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El escenario económico actual 
impone el análisis de alternativas 
que permitan optimizar los costos 
empresariales sin afectar los 
derechos de los empleados.

¿En qué consisten nuestros 
servicios?

Los Directores, empleados 
dependientes de una misma Sociedad 
se encuentran obligados a tributar 
únicamente como Trabajadores 
Autónomos, siendo voluntaria su 
afiliación al Sistema Previsional por 
sus tareas en relación de dependencia.

La Sociedad no se encuentra obligada a 
ingresar sus contribuciones patronales, 
salvo que el Director opte por tributar 
sobre su salario. 

Si bien esta situación genera 
importantes ahorros en cabeza de la 
Sociedad, este esquema implica una 

disminución significativa en el futuro 
beneficio jubilatorio de la persona.

En función de lo expuesto te 
proponemos:

1. Realizar un estudio individual a 
partir del cual se determine:

• El monto del futuro beneficio 
jubilatorio bajo diversas 
hipótesis (tributación exclusiva 
como dependiente; simultánea 
como dependiente y autónomo y 
como autónomo 
exclusivamente).

• La reducción del haber 
jubilatorio derivado de la opción 
que se ejerza.

• Las sumas que deben asegurarse 
a fin de mantener el mejor 
beneficio previsional.

• La determinación de las sumas a 
asegurar y primas a abonar a fin 
de mantener el mejor beneficio 

jubilatorio ante el supuesto de 
invalidez o fallecimiento.

2. Analizar los posibles vehículos a 
utilizar a estos efectos y las 
implicancias tributarias en cada 
uno de ellos.

3. Determinar el ahorro que obtendrá 
la Sociedad.

¿Cuáles son los beneficios?

• Contribuir a la mejora de 
rentabilidad de la empresa al 
generar un ahorro en sus costos 
pero protegiendo a su vez los 
derechos de los Directores-
Empleados.

• Colaborar con los Directores en la 
planificación de su tributación 
previsional en miras a proteger su 
futuro beneficio.
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