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HONORARIOS A DIRECTORES 

RICHARD L. AMARO GÓMEZ 

La siguiente colaboración tiene por finalidad analizar, desde un enfoque exclusivamente práctico, el 

tratamiento impositivo de las sumas que reciben los directores en concepto de honorarios de acuerdo 
con lo previsto en la ley de impuesto a las ganancias (en adelante, LIG), a través del desarrollo de 
tres casos prácticos.  

 

Al respecto, recordemos que debemos distinguir si los honorarios asignados superan o no el límite establecido por 
el artículo 87, inciso j), de la LIG. Dicho inciso estableció que “las sumas a deducir en concepto de honorarios de 

directores … no podrán exceder el veinticinco por ciento (25%) de las utilidades contables del ejercicio, o hasta la que 

resulte de computar $ 12.500 por cada perceptor de dicho concepto, el que resulte mayor, siempre que se asignen 

dentro del plazo previsto para la presentación de la declaración jurada anual por el año fiscal por el que se paguen”, 
agregando finalmente que “las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento de no 

computables para la determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto 

determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones”. 

Por ende, en caso de que no se supere dicho límite la renta obtenida será computable; caso contrario, los 

excedentes no serán deducibles por la sociedad, y para los directores tendrán el tratamiento de no computables en la 
medida en que la sociedad determine impuesto en el ejercicio por el cual se paguen. Esto último será de aplicación, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo agregado a continuación del artículo 142 del decreto reglamentario de la LIG, 

cuando dicho impuesto determinado sea superior o igual al monto que surja de aplicar la alícuota del treinta y cinco por 

ciento (35%) sobre el excedente. Asimismo, en caso de que no se cumpla con este último requisito el honorario debe 

ser considerado no computable hasta la ganancia neta sujeta a impuesto de la sociedad. 

EJERCICIO N° 1 

Planteo 

La compañía “La esperanza SA” tuvo durante el ejercicio 2012 dos directores, uno titular y otro suplente. Al director 
titular se le han asignado a través de la asamblea ordinaria honorarios por un monto de $ 350.000 el 16 de abril de 

2013.  

A su vez, se le informa los siguientes datos de la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2012 a fin de que 

pueda determinar si los mismos son computables para el director:  

- Resultado contable al 31 de diciembre de 2012: $ 950.000. 

- Honorarios de director deducibles: $ 245.842,47. 

- Otros ajustes impositivos: $ 87.000. 

- Resultado sujeto a impuesto: $ 617.157,53. 

- Impuesto determinado: $ 216.005,13. 

Se le solicita determinar la ganancia en concepto de honorarios que deberá declarar este director en su declaración 

jurada personal.  

Solución 

Para empezar debemos recordar que la suma deducida por la sociedad en concepto de honorarios es considerada 

ganancia gravable para el director, por lo que deberá tributar el impuesto sobre los $ 245.842,47. Recordemos que 
según el artículo 18 de la LIG:  
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Los honorarios de directores, síndicos o miembros de consejos de vigilancia y las retribuciones a los 

socios administradores serán imputados por dichos sujetos al año fiscal en el que la asamblea o 

reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. 

 

Por ende, se deberá gravarlos en el ejercicio en el cual se asignan, es decir, en la declaración jurada de 2013. 

Por otra parte, debemos analizar si el excedente resulta computable. A tal fin, haremos los siguientes cálculos: 

a) Excedente: $ 104.157,53.  

Surge de restar al total del honorario asignado ($ 350.000) el monto deducible para la sociedad ($ 245.842,47). 

b) Excedente por el treinta y cinco por ciento (35%): $ 36.455,14. 

Surge de multiplicar el importe de $ 104.157,53 por la tasa del impuesto.  

Observemos que el excedente por la tasa del impuesto ($ 36.455,14) es menor que el impuesto determinado por la 

sociedad ($ 216.005,13). Se cumple entonces con la condición estipulada por el artículo agregado a continuación del 

artículo 142 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, todo el excedente es no 

computable para el director. 

En consecuencia, el director deberá tributar el impuesto a las ganancias tan sólo por los $ 245.842,47 en el 

ejercicio 2013. 

EJERCICIO N° 2 

Planteo 

“Construir tus sueños SA” es una compañía dedicada a la digitalización de imágenes. El 1 de marzo de 2013 la 

asamblea ordinaria de accionistas ha decidido asignar honorarios al director titular por un monto de $ 650.000, 

correspondiente al período fiscal 2012. 

Según le han informado, la declaración jurada de la sociedad por el ejercicio en cuestión ha arrojado los siguientes 
datos:  

- Resultado contable al 31 de diciembre de 2012: $ 750.000. 

- Honorarios de director deducibles: $ 197.089,04. 

- Otros ajustes impositivos: $ 100.000. 

- Resultado sujeto a impuesto: $ 452.910,96. 

- Impuesto determinado: $ 158.518,84. 

Se le solicita determinar la ganancia en concepto de honorarios que deberá declarar este director en su declaración 

jurada personal.  

Solución 

Al igual que en el caso anterior, la suma deducida por la sociedad ha sido asignada respecto del ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2012, por lo que constituye ganancia gravada para el director, esto es $ 197.089,04. En cuanto al 

excedente, debemos realizar los cálculos para determinar si el mismo resulta computable o no: 

a) Excedente: $ 452.910,96. 

Surge de restar al total del honorario asignado ($ 650.000) el monto deducible para la sociedad ($ 197.089,04). 

b) Excedente por la tasa del impuesto (35%): $ 158.518,84. 

Surge de multiplicar el importe determinado en el punto a) por el treinta y cinco por ciento (35%).  

Podemos observar al respecto que el excedente ($ 452.910,96) supera al impuesto determinado por la sociedad ($ 

158.518,84), por lo que se deberá considerar como no computable la suma sólo hasta la ganancia neta sujeta a 
impuesto de la sociedad. Es decir, la ganancia neta de la sociedad en el ejercicio 2012 fue de $ 452.910,96; este 

importe resulta no computable, mientras que la diferencia entre ese importe y el excedente, es decir $ 5.000, resulta 

computable. 

En consecuencia, la renta neta que deberá declarar el director en su declaración jurada del año 2012 se compone 

de honorarios deducibles por la sociedad ($ 197.089,04) y honorarios de acuerdo con el límite ($ 5.000): total $ 
202.089,04. 

EJERCICIO N° 3 

Planteo 

La sociedad “Haciendo el futuro SA” posee tres directores, a los cuales la asamblea general de accionistas les ha 

asignado con fecha 1 de abril de 2013 la suma de $ 10.000 en concepto de honorarios a cada uno de ellos, 

correspondiente a las funciones desarrolladas en el ejercicio 2012.  

A efectos de determinar la ganancia sujeta a impuesto en concepto de honorarios para cada uno los directores, se 
le ha brindado la siguiente información: 

- Resultado contable al 31 de diciembre de 2012: $ 100.000. 
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- Honorarios de director deducibles: $ 30.000. 

- Otros ajustes impositivos: $ 57.000. 

- Resultado sujeto a impuesto: $ 13.000. 

- Impuesto determinado: $ 4.550. 

Se le solicita determinar la ganancia en concepto de honorarios que deberá declarar cada director en su declaración 

jurada personal.  

Solución 

En este caso particular, el total de los honorarios no superó los límites establecidos por el artículo 87, inciso j), de 

la LIG, por lo que serán considerados ganancia en cabeza de cada uno de los directores en su totalidad para el ejercicio 

2012. 

Véase que en este caso no hay análisis posible, ya que el importe total asignado a cada director coincide con el 

importe deducible.  


