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RETRIBUCION 
ADMINISTRADORES 

 Normativa mercantil: 

 

 Cargo Administrador Retribuido: Según estatutos 
sociedad fijando el sistema de retribución 

 

 Cargo Administrador No Retribuido: El cargo de 
administrador es gratuito. 

 

 

 



Cargo administrador retribuido 

 Según sentencia TS 13/11/2008 (mahou): 
 En los estatutos deben constar con certeza el 

sistema de retribución de los 
administradores: 

 
 - Variable: % sobre beneficios 
 - Fijo: Cantidad concreta y específica 
(No vale indicar que el cargo de administrador 

será remunerado) 



MATIZ 

 Criterio Ley 43/1995 I.Sociedades se presume que será 
deducible un gasto cuando esté correlacionado con los 
ingresos de la sociedad.  

 Además es gasto deducible si: 

- Calificación a efectos contables de gasto 

- El gasto esté contabilizado en resultados 

- No sea liberalidad, es decir, los estatutos establezcan el 
carácter remunerado del cargo aunque no se cumplan 
de forma escrupulosa los requisitos mercantiles de 
sistema de retribución 



Cargo administrador no 
retribuido 

    Deducibilidad del gasto en I. Sociedades: 

 

 Si en los estatutos consta que el cargo de administrador es 
gratuito o no remunerado, cualquier remuneración al 
administrador por su función NO será gasto deducible en el 
I. Sociedades (liberalidad). 

  



CALIFICACION RENDIMIENTO TRABAJO 
ADMINISTRADOR 

 ART. 17 IRPF: 

 
 todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su 

denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que 
deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la 
relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de 
rendimientos de actividades económicas. 

 

 Las retribuciones de los administradores y miembros de los 
Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces 
y demás miembros de otros órganos representativos 



CALIFICACION RENDIMIENTO 
TRABAJO ADMINISTRADOR 

  
 Calificación de rendimiento del trabajo la remuneración obtenida por la 

prestación de un servicio derivada de un Contrato de alta Dirección cuando 
además sea administrador. Teoría del Vínculo(CV 2159-11) . 

 
 Las funciones de Dirección General no se pueden diferenciar 

de la propias funciones mercantiles de Administrador CV 
0879-12. 

 
 Retención del 42% en el IRPF para 2013 en las funciones de 

gerente, Director General, Consejero Delegado, 
Administrador, etc.  

 
  



CALIFICACION RENDIMIENTO 
TRABAJO ADMINISTRADOR 

 Conclusión:  

 

 Si se ejerce una función de gerente, director general, 
etc. La retención a aplicar es del 42% para 2013. 

 

 Si se ejerce una función de gerente, director general, 
etc. y los estatutos indican que la remuneración del 
administrador es gratuita o no remunerada, NO serán 
deducibles como gasto en I. S. 

 



REMUNERACION ADMINISTRADOR 

 Estatutos remuneración administrador gratuito cambiarlo a 
remunerado estableciendo un sistema retributivo 
 

 Si ya es remunerado establecer el sistema retributivo claro y 
cierto. 
 

 Estatutos remuneración administrador gratuito demostrar 
que las tareas ejercidas en la sociedad son de carácter 
laboral, indicarlo en la memoria de las cuentas anuales, o en 
actas de Junta, que conste en la nómina en su categoría 
profesional. 
 

 Establecer un sistema mixto: Que conste en las claúsulas de 
los estatutos que se remunera la actividad de administrador 
y la actividad laboral que ejerza el administrador. 
 



REMUNERACION SOCIO 
Retribución por la actividad que realiza el socio en la sociedad: 

 

Existe actividad económica: 

 

 1º Ordenación por cuenta propia: No existe 
dependencia ni ajenidad. 

 

 2º Existencia de medios de producción en sede del 
socio 



REMUNERACION SOCIO 
1º Ordenación por cuenta propia: 
Análisis de la dependencia y la ajenidad: La condición de socio ya se entiende que no cumple 

los criterios de Dependencia y/o Ajenidad pero: 
 
 Criterios de Dependencia: 
 
 -El empleador programa la actividad del trabajador . 
 -Ausencia de organización propia del trabajador. 
   -Sometimiento a un horario. 
 -Asistencia al lugar de trabajo designado por el empleador. 
 
 Criterios de Ajenidad: 
 
 -El trabajador no asume el riesgo de la actividad. 
 -El trabajador no se beneficia de la producción. 
  -Salario del trabajador proporcional al trabajo realizado. 
 -El trabajador no decide las relaciones con el público o de mercado. 
 

 
  



REMUNERACION SOCIO 

- Existe dependencia o ajenidad:  rendimiento del trabajo. 

- No existe dependencia o ajenidad: Ver si cumple o no requisito 
de medios de producción. 

 

 Criterio Agencia Tributaria: 

 

  - Si el porcentaje de participación es del 50 % o más: no puede 
entenderse nunca que existe dependencia o ajenidad. 

  Con un porcentaje inferior: del 33% al 50% cuestión de prueba 
por parte del contribuyente. 

 



REMUNERACION SOCIO 

2º Existencia de medios de producción en sede del socio: 
 
 
 El principal medio de producción reside en el propio 

socio, es decir, en la propia capacitación profesional  
de la persona física que presta los servicios de 
manera que los medios materiales necesarios para el 
desempeño de sus servicios proporcionados por la 
entidad son de escasa relevancia frente al factor 
humano. 



REMUNERACION SOCIO 
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REMUNERACION SOCIO 

   Ejemplos: 

 2 Socios 50% K: uno venta al mayor artículos de 
menaje y el otro lleva la contabilidad 

 

 2 Socios 50% K: Gabinete de asesores fiscales y 
laborales donde también ejercen otros empleados 
como asesores fiscales y laborales. 



REMUNERACION SOCIO 

Criterio general: 

 

 Revisar si la actividad real que ejerce el socio se encuentra 

R.D.1175/1990 tarifas del I.A.E. Sección 2ª y 3ª Actividades 
Profesionales 

 

 En caso positivo, es actividad profesional. 
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