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LA REMUNERACION DE ADMINISTRADORES Y  SOCIOS EN LAS SOCIEDADES. 

Uno de los temas que más dudas genera en el ámbito tributario es precisamente el de la 

remuneración de los administradores. Este parece un problema no resuelto que deja en el 

limbo legal la retribución y su tratamiento tanto para la sociedad como para el administrador. 

El gobierno de las empresas: Administradores. 

Las sociedades de capital (Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, etc) 

pueden organizar su administración mediante un administrador único, varios administradores 

con facultades solidarias o conjuntas o mediante un consejo de administración. 

El modo elegido deberá consignarse en escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil.  

La cuestión que nos ocupa aquí es sobre su remuneración y el tratamiento fiscal a efectos del 

Impuesto de Sociedades (para la sociedad) como desde el punto de vista del administrador, 

esto es del IRPF. 

La gratuidad y remuneración del cargo. 

El cargo de administrador según el R.D. Legislativo 1/ 2010, de 2 de Julio que aprueba la Ley de 

Sociedades de Capital (LSC) es gratuito de no mediar previsión al respecto.  De manera que 

para poder remunerarse deberá estar expresado en los estatutos de la sociedad, de manera 

clara y lo más precisa posible. No sólo hay que entrar en el hecho de la remuneración, sino 

cómo hacerlo (cuantía fija periódica, acordada en Junta General, participación en beneficios 

con las limitaciones de la LSC, stock option, etc). 

Cuando los administradores son varios, normalmente se entiende que la remuneración es igual 

para todos ellos. Sólo una previsión en los estatutos puede variar esta equidad.  

La remuneración, cuando es una cuantía fija no se ve limitada, siempre que ello no vulnere el 

interés de la sociedad. Por ello es preciso que se fije en Junta General para cada ejercicio. Ahí 

es donde se debe acordar la periodicidad (mensual, semestral, anual)  

Limitaciones a la remuneración del cargo. 

Si se opta por la participación en beneficios la ley limita ésta según sea Sociedad Anónima  (art. 

218 LSC, dividendo del 4% u otro establecido referenciado a los beneficios líquidos, una vez 

detraída la parte de reserva legal o estatutaria)  o Sociedad Limitada ( 10% de los beneficios 

repartibles entre los socios) 

Cuando se confunde el papel de socio y el de administrador. 

Otro tema que no es baladí es saber delimitar entre los propietarios de la sociedad 

(accionistas, socios partícipes) y los administradores, que no siempre tienen que ser 

propietarios de la misma.  Sucede cuando se contrata a través del contrato de alta dirección a 

un tercero para que administre la sociedad. 
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No obstante, la mayoría de las pequeñas sociedades limitadas se caracterizan por la 

concurrencia de tres papeles en una misma persona (socio, administrador y además trabajador 

de la empresa). 

Esto trae a colación la cuestión de qué funciones se ejercen: la de gobierno de la sociedad, la 

mera gestión o la realización de trabajos comunes y rutinarios en la sociedad.  Pues su deslinde 

trae importantes consecuencias a la hora de su tratamiento, sea mercantil o tributario.  

De hecho, la Sala de lo Social del TS admite la compatibilidad mercantil- laboral cuando el 

administrador desarrolla una actividad diferente a la de la administración (vg. ingeniero, gestor 

administrativo, etc)  

Todo esto ha venido complicándose en medio de dos posturas confrontadas: la doctrina del 

milímetro y la del vínculo. 

La teoría del vínculo: cuando se dan funciones de administración y otras diferentes, la de 

administración subsume a todas las demás.  

Tratamiento fiscal en la Sociedad.  

La consideración de gasto deducible de las cantidades abonadas a los administradores no se 

encuentra regulada en la vigente Ley del Impuesto de Sociedades. Sólo nos dice que para 

considerar un gasto como deducible deberá estar calificado así por la normativa contable, se 

contabilice en resultados y no se considere ni donativo ni liberalidad, y de alguna manera se 

correlacione con los ingresos. 

Por ende, la norma tributaria nos remite a la normativa contable. Esta nos permite 

considerarlo como gasto contable siempre que haya una correlación del gasto con los ingresos. 

No obstante habrá de tenerse en cuenta la previsión de la LSC y de la jurisprudencia: Deberá 

estar expresamente mencionada en los estatutos de la sociedad y fijada su modo, cuantía y 

periodicidad, o al menos remitir su fijación al acuerdo de la Junta General.  

Tratamiento fiscal para el Administrador. 

Toda remuneración percibida por el administrador debe tributar por el IRPF 

independientemente de que lo haya deducido o no  la sociedad por el Impuesto de 

Sociedades. 

Ahora la cuestión es de qué naturaleza son dichas retribuciones, para considerarlo bien 

rendimiento del trabajo o de actividades económicas y su correspondiente tratamiento a la 

hora de efectuar la retención.  

Para todo ello, por el momento debemos atenernos a la nota 1/12 del Departamento de la 

Agencia Tributaria que bajo el título “Consideraciones sobre el tratamiento fiscal de los socios 

de entidades mercantiles” emitió. Dicha nota no resuelve la situación de aquellos socios de 

pequeñas sociedades, que ostentando más de un 50% del capital,  en realidad son además de 

administradores, trabajadores de esa empresa.  
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Retención en el IRPF de las percepciones. 

 

CUANTÍA FIJA 

Asistencia a Juntas Rto del trabajo Retención del 42%  
(ejercicios 2012 y 2013) 

No socio, contrato de alta dirección Rto. del trabajo Retención del 42%  
(ejercicios 2012 y 2013) 

Socio a su vez miembro del órgano 
de administración. 

Rto. del trabajo Retención del 42%  
( ejercicios 2012 y 2013) 

 
 
Socio que presta servicios a la 
sociedad, distinto de los del órgano 
de administración. 

Rto trabajo: 
Participación menor 
del del 50%, con 
nómina y puesto no 
directivo. 
 

Si es rendimiento del trabajo: 
Según escala. (es importante 
saber quien para el RETA). 
 
 

Rto. Act. Económicas:  
Participación en más 
del 50% o los medios 
de producción son 
propios. (Fra. con IVA) 

Si actividad profesional: 21% 
(ejercicios 2012 y 2013) 

Socio minoritario que es 
administrador y realiza trabajos en 
la sociedad 

Rto. del trabajo. 
Debe deslindar ambas 
funciones. 

Como administrador: 42% 
Como trabajador: según 
escala.  

Socio minoritario que no es 
administrador y realiza trabajos en 
la sociedad 

Rendimiento del 
trabajo 

Conforme escala de 
retención. (DGT V1993-05) 

PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS. 

Participación en beneficios 
como remuneración por ser 
administrador 

Rendimiento del trabajo. 42%.  
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Seguridad Social. 

La Ley de Seguridad Social nos dice que deben estar encuadrados en el RETA quienes ejerzan 
funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o 
administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título 
lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, 
directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso que se produce tal circunstancia, 
cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital 
social. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la 
sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:  

- Que, al menos la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté 
distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo 
conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.  

- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.  

- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si 
tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.  

 

Por tanto, podemos concluir que puede darse una variada casuística. Cada uno de los 
miembros de la sociedad (socios, trabajadores o administradores) deberá estar encuadrado en 
el régimen que le corresponda según sus circunstancias. 

Como hemos visto anteriormente estarán obligatoriamente incluidos en el RETA quienes 
ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de 
consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a 
título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, 
directo o indirecto, de aquélla.  

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la 
sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

- Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté 
distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por 
vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 
segundo grado.  

- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del 
mismo. No se admite prueba en contrario si el porcentaje es del 50% o mayor. 

- Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del 
mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad. 
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En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá 
demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la 
sociedad. 

 

Si los socios o administradores desempeñaran trabajos por cuenta ajena en otras empresas, si 
tienen que cotizar en el RETA, cotizarían al mismo tiempo en Régimen General por el trabajo 
por cuenta ajena en la otra empresa. Es un supuesto de pluriactividad.  

En tal caso, podría llegar a beneficiarse de reducciones en la cotización a la Seguridad Social si, 
por realizar otra actividad y sumando las bases de cotización, cotizasen por encima de la base 
máxima del Régimen General (DA. Estatuto del Trabajo Autónomo). 

Los socios capitalistas, esto es, aquellos que no realizan una actividad laboral en la sociedad y, 
únicamente obtienen rendimientos de las acciones o participaciones de la sociedad mediante 
dividendos, no se incluyen en el sistema de la Seguridad Social, es decir, no tienen que cotizar 
por ello. 

Aquellos socios que prestan servicios para la sociedad y que posean el control efectivo de la 
misma se incluirán en el RETA: 

No estarán comprendidos en el Sistema de Seguridad Social los socios, sean o no 
administradores, de sociedades mercantiles capitalistas cuyo objeto social no esté constituido 
por el ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración 
del patrimonio de los socios. 

En general, las funciones de dirección y gerencia se pueden delegar en terceros (altos 
directivos), también es el caso por ejemplo de los consejeros delegados o las comisiones 
ejecutivas, siendo estos últimos los que realizaría las funciones de dirección o gerencia. Si no 
se produjera esta delegación de funciones, o en el caso típico de una sociedad con 
administrador único, se entendería que las funciones de dirección y gerencia recaen sobre 
estos órganos de administración, siendo muy difícil demostrar lo contrario. 

5. Si los socios, sin poseer el control efectivo de la sociedad tal y como se ha descrito antes, 
van a prestar servicios en la sociedad (no funciones de administración y gerencia) deberán 
cotizar por el régimen general. 

6. Un administrador que realice funciones de dirección y gerencia, pero sin que posea el 
control efectivo de la sociedad, y reciba retribución por ello, estaría en situación de asimilado 
al régimen general (sin desempleo ni FOGASA). 

7. Un socio con una participación inferior al 25% (es decir, sin control efectivo), que ejerciera 
labores de dirección y gerencia en la sociedad (Ej. Administrador único) estaría incluido en el 
Régimen general como asimilado, es decir, sin la protección por desempleo y FOGASA. Se va a 
requerir además en este caso que perciba una retribución por sus servicios contemplada en los 
Estatutos de la Sociedad. De no preverse tal retribución quedaría excluida del sistema de 
Seguridad Social. 
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ADMNISTRADOR 

NO SOCIO. 
RÉGIMEN GENERAL ASIMILADO (si n desempleo ni Fogasa 

SL  
Y SA 

ADMINISTRADOR O 
CONSEJERO QUE A 
SU VEZ ES SOCIO 

CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA, RETRIBUIDO Y NO POSEEN +1/4 CAPITAL: 
RÉGIMEN GENERAL ASIMILADO (sin desempleo ni Fogasa) 

SI NO EJERCEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA Y NO POSEEN +1/3 CAPITAL; 
RÉGIMEN GENERAL 

SOCIOS 
TRABAJADORES 

CON CAPITAL SUPERIOR AL 50%: RÉGIMEN AUTÓNOMOS 

CON CAPITAL INFERIOR AL 
50% 

SI TIENE FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA Y POSEE 
+1/4 CAPITAL: RÉGIMEN AUTÓNOMOS 

SI NO EJERCE FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y GERENCIA Y NO 
POSEE +1/3 CAPITAL: RÉGIMEN GENERAL 

50% DEL CAPITAL EN MANOS DE FAMILIARES HASTA EL 2º GRADO: RÉGIMEN 
AUTÓNOMOS 

SLL 

SOCIOS 
TRABAJADORES 
QUE FORMEN 

PARTE DEL 
ÓRGANO DE 

ADMÓN.. 

RÉGIMEN GENERAL 

SOCIOS 
TRABAJADORES 
CON FUNCIONES 
DE DIRECCIÓN Y 

GERENCIA 

RETRIBUIDO EL CARGO 

RÉGIMEN GENERAL ASIMILADO (Sin desempleo ni Fogasa) RELACIÓN LABORAL DE ALTA 
DIRECCIÓN 

SOCIOS QUE 
POSEAN JUNTO A 

FAMILIARES HASTA 
EL 2º GRADO EL 

50% DEL CAPITAL 

RÉGIMEN AUTÓNOMOS 

 

 

Ejemplo1: Dos socios constituyen una SL para dedicarse a la docencia. Ambos socios no se 

retribuyen el cargo de administrador, que lo ejercen de manera mancomunada. Sin embargo, 

la prestación de servicios la cobrarán percibiendo rendimientos de actividades económicas y 

estando ambos dados de alta en el RETA de la Seguridad Social. 

Ejemplo2: Dos socios, uno es socio que trabaja para la sociedad y otro es sólo socio capitalista. 

El socio que trabaja hace las veces de administrador. Por tanto es él quien debe cotizar al RETA 

y no el capitalista. La cotización depende de quien haga las veces de administrador o quien 

realice trabajos para la sociedad.  

 

 


