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Administrador, socio y, además, trabajador de la sociedad 
 

¿Qué retención se aplica  
al administrador? 

 

El Administrador de una sociedad puede actuar como tal administra-
dor, pero también puede actuar como un trabajador más o, incluso, 
como un profesional independiente que factura a la misma. Depen-

diendo de la naturaleza de la relación que se retribuye, aunque la pa-
gadora sea la misma empresa, la retención puede ser diferente. 

En sociedades pequeñas 
suele ser frecuente que el 
administrador, además de 
ejercer el cargo de adminis-
trador para el que ha sido 
nombrado, preste su trabajo 
personal para la empresa, 
como un empleado más, y  

 

 

 

 

 

 

que perciba por ello una re-
tribución, con su correspon-
diente nómina. Esta retribu-
ción se califica como rendi-
miento del trabajo a efectos 
del IRPF y sobre la misma 
se aplicará el tipo de reten-
ción que corresponda, se-

Atención  
RENTA: El 5 de noviembre finaliza el periodo vo-
luntario para el ingreso del segundo plazo de la de-
claración anual de 2018 si se fraccionó el pago: 102 

21/10 

RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. 
del trabajo, profesionales y capital mobilia-
rio y arrendamiento de bienes urbanos. 
(Mod. 111, 115 y 123) 

21/10 
RENTA: Pagos fraccionados estimación 
directa y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

21/10 SOCIEDADES:  Pago a cuenta (202 y 222) 

24/10 
IVA: Declaración trimestral y Grandes em-
presas. (Mod. 303) 
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gún la tabla de retenciones, como a cualquier 
otro trabajador.  
 

Pero puede suceder también que el adminis-
trador perciba, además, alguna remuneración 
específicamente por el desempeño de las 
funciones propias del cargo de administrador 
(para lo cual los estatutos de la sociedad tie-
nen que haber previsto expresamente que el 
cargo de administrador o consejero sea retri-
buido). Esta retribución, también se califica co-
mo rendimiento del trabajo, pero está sujeta a 
un tipo de retención fijo del 35 por 100 (19% en 
entidades con un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a 100.000 €). 
 

Así pues, es perfectamente posible que el Ad-
ministrador cobre tanto por desempeñar las 
funciones inherentes al cargo de Administra-

dor de la sociedad, como por prestar su tra-
bajo personal a la sociedad. En ambos casos 
estaremos ante rendimientos del trabajo pero, 
como hemos visto, la retención que deberá 
aplicar la empresa sobre esas retribuciones 
no es la misma.   
 

También podría ocurrir que la sociedad se 
dedicase a prestar servicios profesionales, 
que sea el administrador quien los preste ma-
terialmente y que, además, sea socio y esté 
de alta en el régimen de autónomos de la Se-
guridad Social (o en la Mutualidad correspon-
diente). En este caso, el administrador expedi-
rá una factura a la sociedad por sus servicios, 
los rendimientos que la sociedad abona al 
administrador se califican como rendimientos 
de actividades profesionales en el IRPF y es-
tarán sujetos al tipo fijo de retención del 15 
por 100. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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Sociedades 

No pasa día sin que aparezca alguien por el 
despacho diciendo que “necesita” una socie-
dad. Siempre procuramos analizar esa necesi-
dad porque, de vez en cuando, también nos 
toca escuchar: 

 ¡En qué hora me metí en esto de la socie-
dad! 

Y pasa como con el matrimonio, que es más 
fácil, barato y agradable que el divorcio.  

En 2018 se constituyeron 
93.560 sociedades limi-
tadas. El 75 % de ellas, 
con un capital inferior a 
3.300 euros.  En el mis-
mo año se extinguieron 
26.260. No hay estadísti-
cas, que yo sepa, sobre 
cuantas pasaron a la si-
tuación de sociedad 
zombi, pero consideran-
do el volumen de notificaciones por edictos en 
el BOE debieron ser unas cuantas. 

 

Hay que dejar constancia del fracaso de ocu-
rrencias como como el emprendedor de res-
ponsabilidad limitada, figura que registró 10 
inscripciones en 2018, de modo que en el ám-
bito de los negocios solo cabe hablar de em-
presarios individuales o sociedades. 

 

Quienes se asocian, no tienen opción, pero 
quienes optan por las sociedades, unipersona-
les o familiares, más pronto que tarde se per-
catan de que esto de la sociedad no es sólo 
desgravar y desgravar y desgravar, como decía 
Manolo apurando su caña en el bar. Tiene su 
lado oscuro, que hay que conocer y valorar. 
 

La sociedad supone el nacimiento de una 
nueva persona; sus dineros son suyos, y suyos 
son sus activos, incluido el apartamento de la 
playa que, mira por donde, acabó cayendo en 
la sociedad. 

 

A la salida del notario -con más propiedad, 
cuando entra la escritura en el Registro- al so-
cio se la ha producido una especie de esqui-
zofrenia y tiene que establecer -y documentar

- relaciones con su so-
ciedad. Un rico conjunto 
de prestaciones reci-
procas que según se 
crean se tildan de vin-
culadas. 

 

Por este y otros motivos 
parecidos, la AEAT 
mantiene una perma-

nente caza de brujas en torno a las socieda-
des; interpuestas para beneficiarse del tipo 
más bajo que el de IRPF, utilizadas para des-
gravar gastos personales o simplemente des-
pistadas o aquellas que se alejan del ideal 
funcionarial de los ingresos fijos o constante-
mente crecientes y distribuidos de forma ho-
mogénea en el tiempo.  

 

En cualquiera de estos casos -lo siento Mano-
lo, apúrate la caña que vienen- es posible te-
ner problemas. Más o menos gordos y más o 
menos molestos. 
 

El empresario sabe que va en el oficio.  

Por cierto, cumplimos 21 añitos. Sin faltar. 
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A la vuelta de la esquina 
 

El brexit 
La AEAT ha iniciado una campaña informativa para resaltar las conse-
cuencias que tendrá el “Brexit” para la actividad de las empresas es-

pañolas en el ámbito tributario 

 

De entrada, los flujos de mercancías entre Es-
paña y Reino Unido dejarán de tener la consi-
deración de operaciones intracomunitarias pa-
ra pasar a estar sujetos a formalidades adua-
neras.  
 

En el caso de entrada de mercancías en el te-
rritorio IVA español procedentes de Reino Uni-
do, la liquidación del IVA, generalmente, en el 
momento de 
la importación por la 
Aduana 
 

La base imponible del 
IVA en la importación es 
el Valor en Aduana aña-
diendo en cuanto no es-
tén comprendidos en el 
mismo derechos a la im-
portación y gastos acce-
sorios. 
 

Las mercancías que sean 
transportadas desde el 
territorio de aplicación del IVA español 
(Península y Baleares) al Reino Unido se-
rán exportaciones y estarán exentas de IVA. 
 

En cuanto a las prestaciones de servicios, se 
aplicarán las reglas de localización generales 
teniendo en cuenta que el Reino Unido deja 
de pertenecer a la Unión Europea en particu-
lar, la regla de uso efectivo, de tal forma que 
estarán sujetos al IVA español determinados 

servicios cuando se localicen en Reino Unido 
pero su utilización o explotación efectiva se 
realice en el territorio de aplicación del IVA 
español. 
 

Dado que las operaciones realizadas entre Es-
paña y Reino Unido dejan de calificarse como 
intracomunitarias no deberán informarse a tra-
vés de la declaración recapitulativa modelo 

349. 
 

Las empresas españolas 
que realicen operacio-
nes con Reino Unido 
tampoco tendrán la obli-
gación de identificarse 
mediante NIF-IVA mien-
tras que para el caso de 
realizar operaciones 
aduaneras 
(importaciones o expor-
taciones), deberán dis-
poner de un número 

EORI asignado por la administración aduanera. 
 

Los empresarios establecidos en el Reino Uni-
do que soporte cuotas de IVA en España no 
podrán utilizar el procedimiento especial para 
sujetos residentes en la UE. Al propio tiempo, 
si realizan operaciones sujetas al IVA en Penín-
sula y Baleares, deben nombrar 
un representante a efectos del cumplimiento 
de las obligaciones impuestas en la ley del 
IVA. 
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Una práctica frecuente 

 

Retenciones en el contrato por obra  
 

El contrato para obra o servicio determinados "el que se concierta pa-
ra la realización de una obra o la prestación de un servicio determina-
dos, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en princi-

pio de duración incierta".  

A su vez, el apartado 2 del mismo artículo aña-
de lo siguiente respecto a este contrato: 

 

Este tipo de contrato requiere que se identifi-
que suficientemente, con precisión y claridad, 
la obra o el servicio que constituya su objeto, 
puesto que su duración será la del tiempo exi-
gido para la realización de la 
obra o servicio. 

 

Con carácter general, el Re-
glamento del IRPF determina 
que la retención a practicar 
sobre los rendimientos del 
trabajo será el resultado de 
aplicar a la cuantía total de 
las retribuciones que se satis-
fagan o abonen el tipo de retención que resul-
te del procedimiento general que toma en 
consideración la cuantía de las retribuciones y 
la situación personal y familiar del trabajador, 
sin perjuicio del tipo mínimo de retención del 2 
por 100 establecido para contratos o relaciones 
de duración inferior al año. 

 

Respecto a una posible prórroga o renovación 
del contrato objeto de consulta, tal circunstan-
cia es una de las que obligarían a regularizar el 

tipo de retención cuando se hubiera agotado la 
duración prevista inicialmente.  

 

Así lo determina el artículo 87.2.1º del Regla-
mento del Impuesto: 

 

"Procederá regularizar el tipo de retención (…): 

 

1º. Si al concluir el período 
inicialmente previsto en un 
contrato o relación el traba-
jador continuase prestando 
sus servicios al mismo em-
pleador o volviese a hacerlo 
dentro del año natural". 

 

En cuanto al tipo resultante de la regularización 
seguiría siendo operativo el tipo mínimo del 2 
por 100 si la prórroga o renovación fuese infe-
rior al año, de ser igual o superior desaparece-
ría la aplicación del tipo mínimo, por lo que, al 
tenerse ya en cuenta el límite cuantitativo ex-
cluyente de la obligación de retener que res-
pecto a estos rendimientos del trabajo se reco-
ge en el artículo 81.1 del Reglamento de IRPF, 
no procedería practicar retención. 
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Sobre los planes de pensiones 

 

Aportaciones al plan de pensiones  
después de jubilado 

 

Al igual que no es obligatorio jubilarse cuando se cumple la edad mí-
nima para ello, tampoco lo es cobrar el plan de pensiones una vez 

que se ha accedido a la jubilación. Incluso pueden seguir haciéndose 
aportaciones al plan de pensiones después de jubilado y aplicar la 

correspondiente reducción en la declaración del IRPF. 

Es posible que el mismo año en el que una 
persona se jubila no quiera recuperar el plan 
de pensiones, para evitar cobrarlo en un año 
en el que todavía se han percibido rendimien-
tos de trabajo o de actividad profesional, prefi-
riendo recuperarlo en un año 
distinto, en el que solo se ten-
gan los rendimientos -a priori, 
menores- procedentes de la 
pensión de jubilación y, por lo 
tanto, se tribute menos en el 
IRPF por las cantidades que se 
cobren de dicho plan. 
 

Esa posibilidad existe pues, 
aunque se acceda a la jubila-
ción no se está obligado a recu-
perar de inmediato las cantida-
des aportadas al plan de pen-
siones. Puede empezar a co-
brarse pasados unos años y, 
mientras tanto, continuar reali-
zando aportaciones al plan, las 
cuales podrán seguir deduciéndose en el 
IRPF. 
 

También existe la opción de no cobrar nunca 
el plan de pensiones o de cobrar solo una par-
te y dejar que lo cobren las personas que se 
designen como beneficiarios. Estos beneficia-

rios no tendrán que tributar en el Impuesto so-
bre Sucesiones por las cantidades percibidas 
del plan de pensiones, sino que tributarán en 
el IRPF. 

 

Por lo tanto, si el titular del 
plan de pensiones continúa 
teniendo unos rendimientos 
elevados después de jubilarse, 
puede que fiscalmente le con-
venga más no cobrar el plan, 
seguir efectuando aportacio-
nes para deducirlas en el IRPF 
y dejar que cobren el plan sus 
herederos, especialmente si 
éstos van a tributar por él a un 
tipo menor en su IRPF, por 
contar con ingresos reducidos. 

 

En definitiva, el plan de pensio-
nes es una de las pocas opcio-
nes que actualmente existen 

para reducir la tributación en el IRPF y tiene 
cierta flexibilidad tanto a la hora de hacer las 
aportaciones como a la hora de recuperarlas, 
por lo que resultará conveniente analizar las 
circunstancias en cada caso concreto . 
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La (de momento, no) rebelión de las máquinas 

 

El despido de una trabajadora para susti-
tuirla por un robot, es improcedente  

 

La empresa sustituyó a la trabajadora por una máquina que trabajaba 
desde las 17:15 hasta las 06:00 los días laborales y 24 horas los festi-

vos. Si añadimos que el robot no cobra, no cotiza, no coge bajas ni ex-
cedencias, no exige permisos ni vacaciones y tampoco tiene que fi-
char, las posibilidades de cualquier humano de competir con él son 

remotas. 

 

 

Un Juzgado de lo Social ha declarado impro-
cedente el despido de una administrativa que 
trabajaba desde hacía más de 13 años en la 
empresa, para ser sustituida por un programa 
informático. La empre-
sa había alegado cau-
sas objetivas para jus-
tificar el despido. 
 

El juez no acepta las 
causas técnicas, orga-
nizativas y productivas 
alegadas por la em-
presa para justificar el 
despido y considera que la empresa debe 
acreditar que real y efectivamente atraviesa 
por unas dificultades de cierta importancia, cu-
ya superación hace que la extinción de contra-
tos de trabajo resulte una medida adecuada y 
razonable. 
 

El juez afirma que para justificar el despido en 
razones objetivas es necesario acudir a una 
causa excepcional y expone que la automati-
zación de tareas hasta ahora desarrolladas por 
humanos no puede considerarse algo singular, 
cuando todos los estudios apuntan a que se 
trata de una práctica que se irá extendiendo y 

que, incluso, implicará una destrucción de 
empleos de al menos el 35% de la población 
activa en los años venideros. 

 

Según la Sentencia, 
las causas técnicas 
deben partir de un 
cambio en los medios 
o instrumentos de 
producción. Sin em-
bargo, en este caso 
se pasa de que los 
trabajadores hagan 
uso de un instrumen-

to de producción para el desempeño de su 
trabajo, a que el instrumento de producción 
haga ese trabajo por sí. Aquí no se produce un 
cambio en el instrumento de producción, lo 
que se produce es la sustitución del trabaja-
dor por el instrumento.  

 

Para el magistrado, no es admisible que en los 
casos en que la automatización sustituye al 
trabajador hasta desplazarle del mercado, por 
la mera competitividad de la empresa, pueda 
ésta acogerse a una forma privilegiada de 
despido en la que se abona al trabajador una 
indemnización inferior a la ordinaria. 
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consolidación.  
 Esta regla no será de aplicación cuando la 

información financiera de la empresa se 
integre en las cuentas anuales consolida-
das de la sociedad dominante.  

 
Es decir, en ausencia de cuentas anuales con-
solidadas, para la cuantificación de los impor-
tes de las cifras contables se tomarán en cuen-

ta las magnitudes del grupo 
en su conjunto.  
 
En el caso que nos ocupa el 
ICAC dice que  la falta de pu-
blicidad de las citadas cuen-
tas al no depositar las mismas 
en el Registro Mercantil impi-
de la aplicación de la dispen-
sa,  
 
Como consecuencia de la 
respuesta es necesario preci-
sar que si el grupo no está 
obligado a consolidar por no 

superar los límites para ello pero las cifras 
agregadas superan los límites para formular 
cuentas anuales “normales”, las sociedades del 
grupo deberán formular las cuentas su forma-
to “normal” 

 

BOICAC 118/JULIO 2019, Consulta 1 

 

Grupo de empresas y  
formato de las cuentas anuales  

 

En el Boicac 118 se publica una consulta sobre la presentación de 
cuentas anuales abreviadas por las filiales de un grupo cuya matriz no 

ha depositado las cuentas consolidadas en el Registro Mercantil. 

 

Un grupo de empresas que no está obligado a 
consolidar ha formulado, de manera voluntaria, 
cuentas anuales consolidadas y las ha someti-
do a auditoría. Ni las cuentas consolidadas ni el 
informe de auditoría se han depositado en el 
Registro Mercantil. Todas las filiales del grupo, 
de acuerdo con los límites establecidos de for-
ma individual, pueden presentar cuentas anua-
les abreviadas. 
 
Se consulta si las filiales del grupo 
pueden presentar cuentas anuales 
abreviadas, teniendo en cuenta 
que la matriz del grupo no ha de-
positado en el Registro Mercantil 
las cuentas anuales consolidadas 
sometidas a auditoría, por ser vo-
luntaria su formulación y auditoría. 
 
El ICAC responde que en la norma 
de elaboración de las cuentas 
anuales (NECA) 4ª se establece 
que: 

 Si la empresa formase parte 
de un grupo de empresas para la cuantifi-
cación de los importes previstos en la NE-
CA 4ª se tendrá en cuenta la suma del ac-
tivo, del importe neto de la cifra de nego-
cios y del número medio de trabajadores 
de las entidades que conformen el grupo, 
teniendo en cuenta las eliminaciones e in-
corporaciones reguladas en las normas de 


