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LA RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DE CAPITAL 

 

 

 

A raíz de algunas consultas que hemos recibido en relación a los sistemas de 

retribución de los administradores, seguidamente les exponemos una serie de 

consideraciones que se deben tener en cuenta para cumplir tanto con lo dispuesto en 

la Ley de Sociedades de Capital, como con la normativa tributaria a los efectos que la 

retribución que perciba el administrador no pueda ser considerada una liberalidad y 

por tanto se pueda considerar deducible fiscalmente. 

 

Por tanto, es importante determinar correctamente en los estatutos la retribución de 

los administradores para que la misma tenga validez jurídica y pueda ser considerada 

deducible en el Impuesto de Sociedades.  

 

La regulación legal de las remuneraciones a percibir por los administradores está 

basada en la máxima transparencia y publicidad, lo que implica la exigencia de 

constancia en los estatutos sociales de las reglas básicas del sistema adoptado por 

cada sociedad. Debe quedar claro que el cargo de administrador es remunerado, pues 

en caso contrario, se presume que es gratuito. 

 

Hay que determinar el concepto o conceptos retributivos a percibir por los 

administradores, entre los posibles,  la norma contempla  los siguientes:  

 

a) una asignación fija,  

b) dietas de asistencia,  

c) participación en beneficios,  

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,  

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, 

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por 

el incumplimiento de las funciones de administrador y  

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.  

 

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en 

su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente 

en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra 

cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá 

por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del 

mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades 

atribuidas a cada consejero. 

 

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.  
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Remuneración mediante participación en beneficios.  

 

 Cuando el sistema de retribución incluya una participación en los beneficios, los 

estatutos sociales determinarán concretamente la participación o el porcentaje 

máximo de la misma. En este último caso, la junta general determinará el 

porcentaje aplicable dentro del máximo establecido en los estatutos sociales. 

  

 En la sociedad anónima, la participación solo podrá ser detraída de los 

beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva 

legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los accionistas un dividendo 

del cuatro por ciento del valor nominal de las acciones o el tipo más alto que 

los estatutos hayan establecido. En las sociedades anónimas no hay límites 

legales y en las sociedades limitadas queda limitado al 10% de los beneficios 

(beneficio el resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias menos las 

dotaciones a reservas legales). 

 

Remuneración vinculada a las acciones de la sociedad.  

 

 En la sociedad anónima, cuando el sistema de remuneración de los 

administradores incluya la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o 

retribuciones referenciadas al valor de las acciones deberá preverse 

expresamente en los estatutos sociales y su aplicación requerirá un acuerdo de 

la junta general de accionistas.  

 

 El acuerdo de la junta general de accionistas deberá incluir el número máximo 

de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de 

remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de 

ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su 

caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan. 

 

 

Ejemplo de propuesta de redactado 

 

“Remuneración de los administradores, participación en beneficio .-  

 

El cargo de Consejero es remunerado. La remuneración consistirá …………….. 

 

El Consejo de Administración distribuirá entre sus componentes la remuneración en la 

forma que considere más oportuna, atendiendo el trabajo y dedicación de sus 

componentes. 

 

El importe máximo de la remuneración anual y las reglas de devengo y pago serán 

aprobadas por la Junta General, teniendo en cuenta la situación económica y 

especialmente el importe neto de la cifra de negocios de los últimos ejercicios y los 

estándares de mercado de compañías comparables con la Sociedad. El importe de la 

remuneración permanecerá en vigor hasta que la Junta General acuerde otra cantidad. 

El monto total de la participación en beneficios será como máximo del 10% de los 

beneficios líquidos, una vez detraídas las atenciones a las reservas y de haberse 

reconocido a los accionistas un dividendo de como mínimo el cuatro por ciento del 

valor nominal de las acciones según dispone el artículo 218 de la Ley de sociedades de 

Capital, si bien la Junta General determinará el porcentaje aplicable dentro de dicho 

máximo. La remuneración será de aplicación a partir del ejercicio social del ………  

 

Adicionalmente, y con independencia de la retribución señalada, los miembros del 

consejo que desempeñen funciones ejecutivas dentro de la Sociedad, podrán percibir 

una retribución adicional en los términos del correspondiente contrato a aprobar por el 

Consejo de Administración en los términos de lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 

de Sociedades de Capital” 

 


