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Introducción

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, las Comisiones de Fiscalidad y de Contabilidad del Colegio de 

Economistas de Madrid, conjuntamente, han 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.

Curso online

Contenido del curso

• 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



Información e inscripciones

Calendario y horario

Martes 1 de febrero

De 18h a 21h – 3 horas lectivas

Matrícula*

Precio general: 100 €

Economistas colegiados: 70 €

Miembros Comisión de Fiscalidad y Contabilidad del CEM: 60 €

 Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo

del curso tendrán un 10% de descuento.

 La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se 

llega a un número mínimo de alumnos.

 Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no

tendrá derecho a devolución

Modalidad de inscripción

Este curso se ofrece online.

Formas de pago

- Transferencia bancaria:

Colegio de Economistas de Madrid  

ES31 2100 2865 5613 0028 0645

- Tarjeta de crédito (a través de la plataforma de pago)

Inscripción

Escuela de Economía 

c/ Flora, 1. 28013 Madrid

Telf.: (+34) 91 559 46 02

escuela@cemad.es - www.cemad.es

Ponentes

Aspectos laborales y de Seguridad Social

José Valenzuela

Asociado Senior del área Laboral

Deloitte Legal

Aspectos mercantiles

Prudencio López

Director del área Mercantil

Deloitte Legal

Aspectos de valoración y contabilidad

Felipe Herranz

Director del Máster en Auditoría y 

Riesgos Financieros del IEB. Presidente 

de la Comisión de Contabilidad del 

Colegio de Economistas de Madrid. Moderador

Aspectos fiscales

Gerardo Cuesta

Director del área Fiscal

Deloitte Legal
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