
 

  

  

   
  

CONFERENCIA 15/19 

 

“FISCALIDAD DE LAS RETRIBUCIONES” 

ANÁLISIS PRÁCTICO Y TOMA DE DECISIONES 

 
 

Día: Jueves, 28 de noviembre de 2019 
                  De 16:30 a 19:30 horas 

  

 
Objetivos:  
Realizar un análisis de la tributación que perciben tanto los trabajadores por cuenta 
ajena como los administradores y socios de entidades, analizando la, problemática de la 
correcta aplicación de la normativa. 
 

 

PROGRAMA: 

 

1. RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR EL CARGO DE 

ADMINISTRADOR 

a) Requisitos de deducibilidad en el Impuesto de Sociedades: últimos 

criterios de los tribunales 

b) Contabilización de la retribución de administradores: RICAC 

 

2. RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR SOCIOS CALIFICADAS 

COMO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

a) Requisitos para la calificación como rendimientos de actividades 

económicas 

b) Consecuencias censales y en IVA 

c) Aplicación del régimen de dietas y de trabajos en el extranjero 

d) Aplicación del régimen de retribuciones en especie. 

e) Importe mínimo de retribución. Ejemplos prácticos para el 

cálculo de la retribución. Consecuencias de su no aplicación 

 

3. RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR SOCIOS CALIFICADAS 

COMO RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

a) Requisitos de aplicación 

b) Aplicación del régimen de dietas, trabajos en el extranjero y 

trabajador activo discapacitado  criterios de la DGT y de los 

tribunales 



c)  Aplicación del régimen de retribuciones en especie 

 

4. RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR SOCIOS CALIFICADAS 

COMO CAPITAL MOBILIARIO 

a) Dividendos y otros rendimientos del capital mobiliario 

b) Gastos de naturaleza personal del socio soportados por la sociedad 

 

5. RETRIBUCIONES POR TRABAJOS POR CUENTA AJENA 

a) Indemnizaciones exentas. Requisitos de aplicación y consecuencias 

del incumplimiento 

b) Exención pago único por desempleo. Incumplimiento: 

consecuencias. Aplicación de reducción del 30% 

 

 

Ponente 

D. Oscar García Sárgues 

Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 
   

Lugar de celebración  

Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 

  
Cuotas de inscripción  

Colegiados ejercientes, no ejerciente y empleados acreditados de Gestoría: 18,00 €           
(bonificado para los colegiados ejercientes) 
Otros asistentes: 60,00  € 

 

Inscripción y modalidades 

                Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  

                Modalidades: presencial  
  

  

   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las 
dudas, consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 

  
   

  
  

Iltre. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Valencia C/. Poeta Quintana nº 1  
Teléfono 96 351 16 68 FAX 96 394 03 60 46003 Valencia 
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