
El enredo de la deducíbilidad de 
los gastos de los adm inistradores

El Tribunal Económico Administrativo Central ha reabierto la polémica sobre las 
condiciones en que son fiscalmente deducibles las retribuciones a los administradores.

En las líneas que siguen vam os a analizar la deduci- 
bilidad en el Im puesto sobre Sociedades del gasto 
contabilizado por las retribuciones a los ad m inis

tradores de una entidad, en atención a un criterio jurispru
dencial que vio la  luz en 2008 y que ha llevado a asesores 
fiscales y contribuyentes a no pocos quebraderos de cabeza 
para tratar de asegurar la  deducibilidad de ese gasto, y al 
legislador a a co m eter una reform a legislativa para dar al 
contribuyente una m ayor seguridad jurídica, descafeinada 
por una p ecu liar in terp retació n  de la  norm ativa rea liza 
da por el Tribunal Económ ico-A dm inistrativo Central. El 
origen del problem a se encuentra en la aplicación de una 
teoría  (la  llam ada “teoría del vínculo”) en virtud de la cual 
las fu n ciones e jecu tiv as son in h eren tes  a todo ad m in is
trador, de m odo que los servicios prestados derivados de 
un con trato  de alta d irección, o incluso de un contrato  de 
relación laboral com ún, quedarían igualm ente subsumidos 
en el cargo estatutario. Siendo así, si los estatu tos estab le
cen  que el cargo de adm inistrador es gratuito, en opinión 
de la  A dm in istración  T rib u taria  el gasto devengado por 
cualquier concep to  (administrador, 
alta dirección, em pleado...) sería no 
deducible por considerarse una libe
ralidad, lo mismo que si se tratase de 
un donativo de la  entidad en favor 
del adm inistrador, pues la  entidad 
in cu m p le el m an d ato  e sta tu tario .
E sta  opinión posteriorm ente evolu
cionó  desde la liberalidad  h asta  la 
ilegalidad del gasto, pues si el cargo 
era gratuito el gasto no era legal por 
no cum p lir con  la norm ativa m er
cantil. En ese caso, se generaba una 
tributación conjunta de esa renta que podría exceder el 75% 
de su im porte (gasto no deducible para la entidad a efectos 
de su Impuesto sobre Sociedades; renta a integrar en la base 
general del IRPF del administrador persona física residente).

Con las con ocid as com o ‘Sentencias M ahou (SSTS 
de 13 de noviembre de 2008, de 26 de septiembre de 
2013 y de 2 de enero de 2014) el Tribunal Suprem o

consagró la llam ada ‘d octrina del milím etro’, concluyendo 
que a  estos efectos no solo es necesario  que conste en los 
estatutos el carácter retributivo del cargo de administrador, 
sino tam bién  el con cep to  retributivo, incluso la con creta  
retribución, o al m enos los parám etros prefijados para su 
exacta cuantificación, algo que en la práctica no venía suce
diendo en num erosos casos, com o cuando, por ejemplo, en 
una PYM E el cargo de adm inistrador ún ico era gratuito, 
pero el ad m inistrad or p ercib ía  un sueldo a través de un 
con trato  de trabajo , consid eránd ose por el Alto Tribunal 
que ese gasto era no deducible. C om o co n secu en cia  del 
revuelo generado por esas sentencias, la D irección G ene
ral de T ributos evacuó un Inform e de fecha 12 de m arzo 
de 2009 m ediante el que trató de desactivar los efectos de 
esa  ‘d o ctrin a  del m ilím etro’ y h acer volver las aguas a su 
cau ce lógico, afirm ando que: “los gastos representativos 
de las retribucion es satisfechas a los adm inistradores de 
socied ad es m ercan tiles  tien en  la con sid eració n  de gas
to  fisca lm en te  deducible en la d eterm inación  de la base 
im p onib le  del Im p u esto  sobre  S o cied ad es...cu an d o  los 

estatu tos establezcan  el carácter 
de rem unerado del cargo, aunque 
no se cum pliera de form a escru 
p u losa con  todos y cad a uno de 
los requisitos que, para cada tipo 
de retribu ción , estab lece  la n o r
m ativa m ercantil”.

e e s te  m od o, q u ed a b a  
previsiblem ente zanjada 
la cuestión. No obstante, 

una posterior sentencia del Tribu
nal Suprem o de 26 de febrero de 

2018 reabrió el debate en el ám bito m ercantil, en relación 
con la retribución de los consejeros ejecutivos. En opinión 
del Alto Tribunal, no basta con que exista un contrato apro
bado por el C onsejo  de A dm inistración , en los térm inos 
previstos en el artícu lo  249.3 de la  Ley de Sociedad es de 
Capital, sino que, adem ás, en los estatu tos tam bién  debe 
hacerse referencia expresa a si el cargo de consejero  e jecu
tivo es retribuido y su sistem a de rem uneración, debiendo

"Constándonos que la 
Administración Tributaria se 

muestra muy activa en comprobar 
la deducibilidad de estos gastos, 
cerciórense de que los estatutos 
los contemplan y son 'a mercado', 

aprobados en Junta, etc" D
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quedar igualmente determinado por la Junta de A ccionistas 
el im porte m áxim o de su rem uneración anual, ju nto  con la 
del conjunto de administradores o consejeros de la entidad. 
La finalidad de la con stan cia  estatu taria  es la p rotección  
de los socios, ya que se trata  de que estos no puedan verse 
perjudicados por unos adm inistradores que, de no ser así, 
podrían autorretribuirse de m anera exorbitante y abusiva. 
Ahora bien, este m otivo no tiene m ucha fuerza en el caso 
de sociedad es unipersonales, o de sociedades con  varios 
socios que sean miem bros de una m ism a familia. A la vista 
de lo anterior, con anterioridad a esa sentencia el legislador 
ya había tratado de garantizar una mayor seguridad jurídi
ca m odificando la norm ativa aplicable. Así, con la entrada 
en vigor de la vigente Ley 27 /2 0 1 4 , de 27 de noviem bre, 
del Im puesto sobre Sociedades (‘Ley del IS ’), desde el 1 de 
enero de 2015 se excluyen expresam ente com o supuesto 
de liberalidad “las retribuciones a los adm inistradores por 
el desem peño de funciones de alta dirección, u otras fun
ciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la 
entidad.” (art. 15.1.e. Ley del IS).

No obstante, la inclusión de un nuevo tipo de gasto 
no deducible, contemplado en la letra f) del artículo 
15 de la Ley del IS, referido a “los gastos de actua

ciones contrarias al ordenam iento juríd ico”, y la interpre-

delictivos com o sobornos, com isiones ilegales, etc. En defi
nitiva, a actos contrarios al ordenam iento.

L legados a este punto, y a modo de conclusión, pasa
mos a enum erar los requisitos m ercantiles estable
cidos por la ju rispru d encia del Tribunal Supremo, 

adoptados por el TEAC, a efectos de la deducibilidad del 
gasto en el Im puesto sobre Sociedades:

-  Cuando el cargo de administrador sea retribuido los esta
tu tos deberán recoger el sistem a de retribución (retribu
ción fija, variable -incluyendo los parám etros de referencia 
p ara su cálculo-, p artic ip ación  en beneficios, entrega de 
acciones, indem nización por cese  y sistem as de ahorro o 
previsión). Lo anterior resulta predicable tan to  respecto  
de los adm inistradores o con sejeros no ejecutivos o ‘deli
berativos, com o tam bién de los consejeros-delegados o de 
aquellos otros consejeros que ejerzan funciones ejecutivas.

-  Form alización de un contrato  entre el consejero-delega
do o ejecutivo y la com pañía y su aprobación por el Con
sejo de A dm inistración.

-  A probación en Ju n ta  del im porte m áxim o de rem une
ración del con junto  de los adm inistradores en el año, que

"La interpretación que el TEAC hace de la letra f) del art.15 de la Ley del IS, sobre 'gastos de actuaciones 
contrarias al ordenamiento jurídico' puede introducir un nuevo criterio restrictivo que determine, otra 
vez, la no deducibilidad de esos gastos si no cumplen escrupulosamente con todos los requisitos de la 
legislación mercantil. Cuando Tributos ya aclaró que f) aludía a sobornos, comisiones ilegales, e tc "

tac ió n  y alcan ce que de ello hace el Tribunal E conóm ico  
Administrativo Central (TEAC) en su resolución del pasado 
17 de ju lio  de 2020, puede dar al tra ste  con  la voluntad  
del legislador, introduciendo un nuevo criterio restrictivo 
que (nuevam ente) puede determ inar la no deducibilidad 
del gasto derivado de la retribución a los adm inistradores. 
El TEAC, m áxim o órgano ad m inistrativo  in terp retativo  
en m a te ria  trib u taria , in flu enciad o  por la ju risp ru d en 
cia  del Tribunal Suprem o, ha establecid o com o d octrina  
ad m in istrativa que la deducibilidad fiscal de la  re trib u 
ción de adm inistradores, ya sea por funciones ejecutivas 
de dirección o por funciones m eram ente representativas o 
deliberativas, exige cum plir escrupulosam ente con  todos 
los req u isito s  estab lecid o s por la  leg islación  m ercan til, 
por ser, en otro caso, un gasto derivado de una actuación  
con traria  al ordenam iento ju ríd ico  (artícu lo 15.f. Ley del 
IS), y por ende no deducible. No podem os dejar de criticar 
tal conclusión, toda vez que la propia D irección General de 
Tributos en su Resolución V 1788-17, de 10 de julio, vino a 
aclarar que la norm a se refiere a pagos derivados de hechos

deberá guardar una proporción razonable con  la im por
tan cia  de la sociedad y su situación económ ica.

En tales circunstancias, y constándonos que la Adminis
tración Tributaria se está  mostrando muy activa en 
comprobaciones relativas a la deducibilidad de estos 

gastos, recomendamos comprobar, caso por caso, si los esta
tutos vigentes de las sociedades contemplan expresamente que 
el cargo de administrador es retribuido, incluyéndose la refe
rencia expresa al tipo de retribución y el modo de cuantificarla, 
si la retribución puede entenderse que sea a mercado, tenien
do en cuenta la importancia y situación económica de la com
pañía, si la Junta de A ccionistas viene aprobando el total de 
retribuciones en el año por este concepto respecto del conjun
to de administradores (ejecutivos y no ejecutivos) y, en su caso, 
si han formalizado con sus consejeros-delegados o ejecutivos 
el contrato que, previamente aprobado por el Consejo, debe 
recoger todos los conceptos que integren su retribución. □

* Siró Barro Fernández es socio del departamento de Derecho Fiscal 
de Alemany, Escalona & De Fuentes.
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