
 

 

 

 
 

Retribución de los administradores y alta dirección 

 
 

Código curso: 50179498 

Horas: 1h. (Otras materias)  

 

Información del curso
 

Gratuito para Auditores y Profesionales Colaboradores inscritos en el ICJCE 

Modalidad: On-line 

Fecha: 16 de junio                                                                Horario: de 10h. a 11h.

  

Presentación del curso
 

 

Dentro del Plan #FormateEnCasa, desde la Escuela de Auditoría ponemos a tu disposición la sesión 
online “Retribución de los administradores y alta dirección”. En esta ocasión, la sesión tiene como 
objeto el análisis de la regulación básica de la remuneración de los administradores desde la 
perspectiva del Derecho Laboral y Tributario. El equipo de Bové Montero y Asociados analizará en 
primer lugar, la naturaleza de la relación laboral (o relación laboral especial de alta dirección) de los 
administradores o consejeros con funciones laborales en la compañía y su posible compatibilidad con 
la relación mercantil derivada de su condición de Administrador o su pertenencia al Consejo de 
Administración. En segundo lugar, tratarán las implicaciones fiscales en la tributación del Impuesto 
sobre Sociedades de la retribución satisfecha a los administradores y consejeros, considerando la 
naturaleza del vínculo laboral o mercantil que les une con la sociedad y las disposiciones mercantiles 
de la Ley de Sociedades de Capital.  

 

Proceso de inscripción  

 

El proceso de inscripción es muy sencillo. 

Se puede formalizar a través de la página web del Instituto, o de la Escuela de Auditoría: 

www.icjce.es  

www.escueladeauditoria.es 

o también a través del portal de formación on-line: 

 www.icjce-formacion.es  y posteriormente: 

http://www.icjce.es/
http://www.escueladeauditoria.es/
http://www.icjce-formacion.es/
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1. Recibirás un correo de la Escuela de Auditoría para completar tu inscripción, en el que se te 

solicitarán tus apellidos, nombre y dirección de correo electrónico. 

2. Se te enviará una invitación de la Escuela de Auditoría del ICJCE a tu cuenta de correo para 

participar en el seminario. 

3. Haz clic en la URL de acceso con suficiente antelación a la hora indicada (en este caso la sesión está 

programada para comenzar a las 10h).  

4. Si estás en un equipo de escritorio, (ordenador fijo o portátil), y es la primera vez que accedes tal 

vez necesites descargar primero el archivo de Citrix Online Launcher para iniciar la sesión. Proceso 

que se ejecuta de forma automática. 

5. Una vez conectado, deberás esperar a que dé comienzo el seminario. 

6. Si vas a unirte al seminario web desde tu dispositivo móvil o tablet, puedes descargarte la 

aplicación de GoToWebinar para Android o iOS y unirte desde tu dispositivo móvil, o Tablet. Una 

vez iniciada, 

7. Introduce el ID del seminario web que se le ha incluido en la invitación (xxx-xxx-xxx). 

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: 

Correo electrónico: escuela@icjce.es 

Teléfono: 91 446 03 54  

  

Programa
 

 

Ponentes: 

Dª Yolanda Pueyo. Gerente Laboral de Bové Montero y Asociados. 

Dº Berta García, Asesora Fiscal de Bové Montero y Asociados. 

 

Índice: 

- Perspectiva Laboral:  
 

o Breve referencia a las figuras de socio, administrador/consejero, alta dirección y dirección 
común.  

o La teoría del vínculo: Contrato laboral alta dirección, contrato mercantil según la LSC. 
o Retribución de administradores, y alta dirección. 
o Afectación en materia de seguridad social. Encuadramiento de los socios. 
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- Perspectiva Fiscal:  

 
o Antecedentes: Evolución de la controversia. 
o Criterios sobre la deducibilidad de las retribuciones a los administradores en el Impuesto 

sobre Sociedades.  
o Disposiciones mercantiles aplicables.  
o Propuestas de actuación futura. 

 


