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OBJETIVO 

 

Uno de los temas más complejos y controvertidos que toda sociedad debe gestionar 

adecuadamente, es el relativo a la Remuneración de los Administradores. 

 

En efecto, como mínimo, debe examinarse el problema a la luz de la legislación laboral 

y mercantil, la normativa contable y la deducibilidad en el impuesto de sociedades. 

 

• ¿Cuál es la tipología de la relación de los administradores con la sociedad? 

• ¿Qué adscripción a la Seguridad Social podría corresponderles? 

• ¿Quién, cuándo y cómo deben fijarse sus remuneraciones? 

• ¿Cómo se calculan y se contabilizan los importes variables? 

• ¿Qué condiciones hay que cumplir para que la remuneración de los 

administradores sea deducible en el impuesto de sociedades? 

 

Estas preguntas, entre otras, surgen habitualmente en el seno de las sociedades cuando 

tienen que dilucidar el modo en el que deben organizar esta materia, para alcanzar sus 

objetivos de gobernanza y minimizar riesgos de todo tipo. 

 

Por todo ello, hemos organizado este curso monográfico sobre remuneración de los 

administradores, para analizar con distintos especialistas las diferentes vertientes 
que confluyen en este tema tan relevante que afecta a todas las sociedades, tanto 

grandes como pequeñas. 

 

 

 

 

FECHA y Lugar de CELEBRACIÓN 

 

24 de octubre de 2022. De 17,30 a 20,30 horas. Horas homologadas para 

formación continua de Auditores y REC]. 

El curso se celebrará presencialmente en  la Sede del CEMAD (C/ Flora, 1). (Consultar 

posibilidad de conexión online)   
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PONENTES 

Laboral y Seguridad Social  
José Valenzuela, Asociado Senior del área Laboral Deloitte Legal  

 

Mercantil  

Prudencio López,  Director del área Mercantil Deloitte Legal  

 
Contable  

Felipe Herranz, Presidente de la Comisión de Contabilidad del Colegio de 

Economistas de Madrid. Moderador  

 

Fiscal  

Gerardo Cuesta, Director del área Fiscal Deloitte Legal 
 

 

PROGRAMA 

• La tipología laboral y mercantil de la relación del administrador con la sociedad  

• La regulación mercantil de la remuneración de administradores  

• Los cálculos de remuneración variable y su tratamiento contable  

• La deducibilidad fiscal de la remuneración de administradores 

 

 

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES 
 

Colegiados   - 70 euros   

Resto asistentes   - 100 euros 
 
 
Puedes realizar la matrícula como siempre a través de la Secretaría del Colegio 
mediante correo electrónico. 
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