
Losadministradoresde
empresas sepuedendeducir
las cotizacionesenel IRPF

Inclusosielcargo
noesremunerado,
lascuotasson
desgravables

LaDirección
Generalde
Tributosaclara
lasituación

JAUME VIÑAS
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El cargo de administrador
de una sociedad tiene ca-
ráctergratuitosalvoque los
estatutos de la compañía
establezcan lo contrario.
Aunque no exista una re-
muneración, el adminis-
trador sí tiene laobligación
decotizara laSeguridadSo-
cial enelRégimenEspecial
de Trabajadores Autóno-
mos. Ante esta situación,
surge la duda de si las cuo-
tassocialesqueabonaelad-
ministradorpuedenserde-
duciblesenel IRPF.Y la res-
puesta es que sí.

Así lo refleja una re-
ciente consultavinculante
de la Dirección General de
Tributos (DGT). “Tributos
no ve problema en ello, en-
tendiendo que dicha de-
ducciónesposible, aunque
genere al contribuyente
rendimientos negativos. Y
ello, tanto si el contribu-
yente opta por la tributa-
ción individual comopor la
conjunta”, apunta José
María Salcedo, abogado y
socio del despacho Ático
Jurídico.

La respuesta de Tribu-
tos supone una aclaración
positiva para el bolsillo del
contribuyente. “Los admi-
nistradores con cargo gra-

tuito pueden estar tran-
quilos ydeducir las cotiza-
ciones de autónomos
satisfechas por el ejercicio
de su cargo”, concluye Sal-
cedo.

Más allá de la posibili-
daddededucir las cuotasa
la Seguridad Social, la re-
forma fiscal que se aprobó
en 2014 y la nueva Ley de
Sociedades de Capital di-
bujóunnuevoescenarioen
las retribucionesde losad-
ministradores y de los so-
cios de compañías. La ca-
suísticaesmuyvariadayno
estáexentadepolémica.En
elcasodeunadministrador
que tenga un cargo retri-
buido como tal sufrirá un
tipo de retención fija del
35% que, en el caso de em-
presasque facturanmenos
de 100.000 euros, será del
19%.Antesde lareformafis-
cal seaplicabauntipoúnico
del 42% y no se diferencia-
bapor el volumendenego-
cio de las empresas.

Cuando el administra-
dorejerzael cargode forma
gratuita y al mismo tiem-
potengaotrasatribuciones
en la misma empresa por
lasquecobraunsueldo, no
rigeel tipoderetenciónfijo.
En esta situación, la retri-
bucióntributacomounren-
dimiento del trabajo más.
Esdecir, se aplican las tari-

fas vigentes del impuesto
sobre la rentade las perso-
nas físicas,quecontemplan
cuatro tramos y con tipos
que van del 19% al 45%.

Impuesto de sociedades
Por otra parte, la remune-
ración de los administra-
dores también tiene efec-
tossobreel impuestodeso-
ciedades.Así, estepagoten-
drá la consideración de
gasto deducible en el im-

puesto sobre sociedades
cuandoesté incluidaen los
estatutos de la empresa.

Por otra parte, la situa-
ción fiscal tambiénvaríaen
el caso de que el adminis-
trador o socio de una em-
presa esté o no incluido en
lasecciónsegundade lasta-
rifasdel IAEdeactividades
profesionales.Enel casode
remuneraciones circuns-
critasaprofesionales, la re-
tribución tiene la conside-

ración de rendimientos de
actividadeseconómicas.En
este caso, son fiscalmente
deducibles en el impuesto
sobre sociedades y el tipo
de retención en el IRPF es
del 15% con carácter gene-
ral ydel 7%cuandose inicia
unaactividad.El gravamen
reducido se puede aplicar
durante los dos primeros
años.

Cuandoel socionoestá
incluidoen laseccióndeac-

tividades profesionales, la
retribución tendrá la con-
sideración de rendimien-
to del trabajo si existe de-
pendencia, es decir, cuan-
do el profesional tiene un
horario fijado y sus condi-
ciones seasemejana lasde
un asalariado. Otro requi-
sito es que los medios de
producciónesténsituados
en la empresa y pertenez-
can a la sociedad y no al
socio.

Modelos de declaración de la renta. PABLO MONGE

04/05/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 38.369
 27.576
 82.728

Categoría:
Edición:
Página:

Económicos
Nacional
27

AREA (cm2): 644,4 OCUPACIÓN: 57,2% V.PUB.: 6.081 ECONOMIA


