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LA REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 
Varios son los aspectos a tener en cuenta en este delicado asunto. Para comprender hasta dónde 
llegan todas sus implicaciones, debemos tener en consideración el artículo 18 de la Ley 27/2014 
del Impuesto sobre Sociedades y los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
2.- OPERACIONES VINCULADAS (LIS): 
 
Según el artículo 18 de la ley 27/2014, las operaciones efectuadas entre personas vinculadas se 
valorarán por su valor de mercado. Ahora bien, ¿cuándo estamos ante personas o entidades 
vinculadas?: 
 
a) Una entidad y sus socios o partícipes. 
b) Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por 
el ejercicio de sus funciones. 
c) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros 
o administradores. 
d) Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
e) Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades 
pertenezcan a un grupo. 
f) Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes de otra 
entidad cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo. 
g) Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por 
ciento del capital social o de los fondos propios. 
h) Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por 
relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o 
los fondos propios. 
i) Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero. 
 
En el caso de los administradores, cuando se relacionan con la sociedad como tal, no se 
consideran vinculados por lo que parece que no tendríamos problemas de valoración en estas 
operaciones según la Ley del Impuesto Sobre Sociedades, pero no podemos olvidar la LSC 
(siguiente punto). Cuando la relación del socio con la empresa es laboral, es decir, realiza un 
trabajo dentro del organigrama de la empresa. En estos casos sí hablamos de una operación 
vinculada y debemos valorarla a valor de mercado. 
 
3.- LOS ADMINISTRADORES. SU REMUNERACIÓN (LSC):  
 
La Ley de Sociedades de Capital en su artículo 217 recoge lo siguiente: 
 
1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo 
contrario determinando el sistema de remuneración.  
Es por esto la importancia que tiene incluir la remuneración del cargo en los estatutos. 
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4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable 
con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los 
estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá 
estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e 
incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de 
resultados desfavorables. 
Bajo la premisa “evitar la asunción excesiva de riesgos”, la Agencia Tributaria está levantando las 
altas retribuciones de los administradores alegando que están asumiendo riesgos para la 
empresa, que asume ese gasto de personal antes de conocer el resultado del ejercicio. En 
definitiva, que si quieres obtener rentabilidad de tu empresa, te lo lleves vía dividendo una vez 
conocido el resultado del ejercicio.  
 
Mencionar por otro lado, dos puntos del Art. 249 de la LSC:  
 
3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le 
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato 
entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración 
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá 
abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá 
incorporarse como anejo al acta de la sesión.  
 
4. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por 
el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese 
anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de 
seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna 
por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese 
contrato. El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, 
por la junta general. 
 
4.- CONCLUSIONES:  
Debemos ser conservadores por tanto a la hora de establecer una nómina a los administradores 
de las nuevas sociedades ya que, como hemos visto, esta debe guardar una proporción razonable 
con la importancia de la sociedad (LSC). También lo debemos ser cautos con la remuneración del 
socio – sociedad por sus funciones directivas al margen de las de administrador, ya que estas sí 
son consideradas operaciones vinculadas por el Art. 18.2 de la Ley 27/2014.  
 
¿Cuáles son las consecuencias de hacerlo mal? 
 
Vamos a distinguir si la diferencia viene ocasionada por una relación laboral del socio, al margen 
de su cargo como administrador (vinculada) o si, por el contrario, se trata de una relación con la 
sociedad como administrador (no vinculada). 
 
OPERACIÓN VINCULADA: En este caso surgen ajustes primarios (Art. 18.10 LIS) que siempre serán 
neutros, es decir, en los casos en que la diferencia de la retribución con respecto a los valores de 
mercado es a favor del socio, o lo que es lo mismo, el socio cobra más de lo que corresponde 
según mercado, habría un ajuste positivo para la empresa y un ajuste negativo para el socio. Y 
ajustes secundarios según el Art. 18.11 de la LIS, por el que se considera retribución de los fondos 
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propios para la entidad y como participación en beneficios para el socio (dividendos) en la 
proporción que se corresponda con el porcentaje de participación del socio en la entidad. La parte 
de la diferencia que no se corresponda con aquel porcentaje, tendrá para el socio la consideración 
de utilidad percibida. Esta diferenciación entre utilidad y dividendos, sólo tiene implicaciones 
cuando el socio es una entidad, ya que los dividendos estarían exentos según el Art. 21 de la LIS.  
 
OPERACIÓN NO VINCULADA: Es el caso de la remuneración de los administradores, por ejemplo. 
En este caso no cabe ni ajuste primario ni secundario puesto que el Art. 18 no entra en juego, si 
no el Art. 217 de la LSC por lo que, si el socio ha cobrado más de lo que le hubiese correspondido 
guardando una proporción razonable con la importancia de la empresa, la Agencia Tributaria 
supone que la entidad ha tenido un gasto (el de personal) que no es deducible por el Art. 15e) 
liberalidades.  
 
En ambos casos, el riesgo es, en definitiva, que a la empresa no se le permite la deducibilidad del 
gasto, ya sea vía ajustes del Art. 18 o vía gasto no deducible del Art. 15 de la LIS. 
 
 
¿Cuál es el valor de mercado? 
 
La LIS establece cinco métodos para la determinación del valor de mercado:  
 
1.- Método del precio libre comparable: Comparar con servicios de características similares. Este 
es el método que probablemente van a usar para valorar la relación del socio con la entidad, 
comparando incluso con la retribución de trabajadores de características similares dentro de la 
empresa. 
2.- Método del coste incrementado. 
3.- Método del precio de reventa. 
4.- Método de la distribución del resultado. 
5.- Método del margen neto operacional. 
 
De todos modos, aunque la Ley refleje varios métodos de valoración, esta valoración es siempre 
muy subjetiva, es más, el Art. 18.4 establece que, cuando no resulte posible aplicar los métodos 
anteriores, se podrán utilizar otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que 
respeten el principio de libre competencia. Una prueba más de que hay que ser prudentes a la 
hora de establecer una remuneración a los socios hasta que vayamos dotando de estructura a las 
nuevas empresas y estas vayan cobrando mayor importancia.  
 

 
 

 
 
 
 
 

Advertencia: El presente documento ha sido elaborado por DNP ASESORES y contiene 

información de utilidad práctica, pero no excluye ni sustituye la necesidad de obtener 

asesoramiento, siendo el contenido de este insuficiente para la toma de decisiones. 


