Tributación de socios y administradores en sociedades
Lunes 1 de marzo de 16 a 20 horas.
Formación en streaming
Programa:
RETRIBUCIÓN Y AFILIACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS. ASPECTOS
LABORALES
1. Compatibilidad de la relación laboral de carácter especial de alta dirección y del
cargo mercantil.
- Teoría del vínculo
2. Los administradores en la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los
Trabajadores.
RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES SOCIETARIOS. ASPECTOS Y MERCANTILES
1. Regulación mercantil de la retribución.
- Legal: Ley de Sociedades de Capital (LSC) tras la reforma por Ley 31/2014:
artículos 217 a 220, 225 y ss. y 240.
- Estatutaria.
- Extra estatutaria. Los pactos parasociales.
- Especial referencia a la prestación de servicios por parte de los
administradores: art. 220 LSC.
2. Conceptos y naturaleza. Tipos de retribución.
- Necesidad de determinación.
- Supuestos regulados de forma específica.
3. Competencias de la Junta y del Consejo.
- Política de la Junta.
- Formalidades.
4. El supuesto especial del Consejero Delegado. Contrato con la sociedad y capacitad
de control de la Junta.
5. Las "retribuciones tóxicas" según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
6. La doctrina de la DGSJFP tras la Sentencia del Tribunal Supremo 98/2018 del 26 de
febrero de 2018 sobre la retribución de los consejeros delegados o de los consejeros
con facultades ejecutivas.
7. La resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019: contabilización de las retribuciones
de los administradores.

RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y SOCIOS DE ENTIDADES. ASPECTOS FISCALES.
1- Calificación de las retribuciones por los servicios prestados por socios a sus sociedades:
• Tributación en IRPF
• Tributación en IVA
• Tributación en IAE
2- Tributación del socio-administrador:
• Calificación de las retribuciones de Administrador
• Retención sobre dichos rendimientos
• Indemnizaciones por despido.
3- Tributación del socio-administrador- cargo de alta dirección:
• Calificación de las retribuciones
• Retenciones aplicables
4.- Deducibilidad en el IS de las retribuciones pagadas por dichos conceptos.
5.- Operaciones vinculadas:
• Perímetro de vinculación socios y administradores
• Documentación de operaciones vinculadas
• Normas de seguridad para profesionales.
Ponentes:
Carmen Jover Diaz. Economista- Asesor Fiscal. Miembro del Consejo Directivo y asesora del
REAF. Profesora Universidad Autónoma de Barcelona.
Javier Condomines Concellón. Abogado. Socio ORTEGA-CONDOMINES, ABOGADOS. Profesor
universidad de Barcelona.
Montse Teruel. Graduada Social. Departamento laboral BNFIX-Pich Abogados- Economistas
Tax Legal Audit.
Precio:
Colegiados y precolegiados:
Otros participantes:

60 €
132 €

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos
obtendrán un 20% de descuento sobre el precio general. Si por parte de una empresa u
organismo asisten dos o más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15%
sobre el precio general.
Los colegiados de otros colegios profesionales asociados a Unión Profesional, que quieran
inscribirse a este curso, deben hacerlo a través del email formacion2@coev.com, indicando
sus datos de facturación y de contacto (se les aplicará el precio bonificado colegiado).
Ayudas a la formación para economistas desempleados
Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una
bonificación en el importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo
electrónico formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de
la acción formativa.

