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El régimen fiscal de los trabajadores desplazados en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Santiago Álvarez García
Profesor titular de Hacienda Pública. Universidad de Oviedo

Sanciónese esta como la primera ley de la amistad: que pidamos de los
amigos cosas honestas, que hagamos cosas honestas a causa de los amigos,
que ni siquiera esperemos hasta que seamos rogados; que esté presente
siempre el afán, ausente la lentitud; que osemos, ciertamente, dar consejo
libremente. Que valga muchísimo en la amistad la autoridad de los amigos
que aconsejan bien, y esta se emplee para amonestar no solo abiertamente
sino también duramente, si la cosa lo pide, y se obedezca a la autoridad ad-
mitida.

Marco Tulio Cicerón: Laelius de Amicitia

1. Preámbulo

He comenzado este capítulo con esta cita de Cicerón no solamente en re-
cuerdo de la profunda admiración, cercana a la veneración, que profesaba An-
tonio Aparicio por la cultura clásica, sino también porque creo que recoge
perfectamente su concepto de la amistad. 

Antonio, después de haber sido mi profesor y haber podido sobrevivir  –
no sin esfuerzo– a su gran exigencia docente, se convirtió con el tiempo en
mi mejor amigo. No un amigo de los que engrosan el grupo de seguidores
de una red social, ni de esos que uno llama amigos a falta de una palabra que
les encaje mejor. 

Antonio había leído a Cicerón (no solo le citaba) y se lo había creído. La
honestidad marcaba siempre sus decisiones y estimulaba su pensamiento.
Era una persona de una pieza que sorprendía por su libertad en el juicio y
en la expresión, pero a quien le gustaba que los demás le sorprendieran con
lo mismo. De esas personas que no provocan indiferencia y de las que uno
se alegra de haber conocido y formar parte de su círculo de amistad. Para no
ofender su sobriedad castellana, no me extenderé más en elogios e iré de
una vez al grano. ¡Va por ti, amigo! 

–23–



2. El desplazamiento de trabajadores en una economía globalizada: im-
plicaciones tributarias

El proceso de globalización de la actividad económica que ha tenido lu-
gar en las últimas décadas plantea importantes desafíos a los sistemas tribu-
tarios nacionales. 

No cabe duda que las cuestiones más problemáticas son las relativas a la
nueva forma de hacer negocios que se relaciona con el desarrollo y expan-
sión de la llamada economía digital. La utilización de las nuevas tecnologías
de comunicación –internet, plataformas digitales– que permiten realizar trans-
acciones económicas sin tener presencia física en un territorio, favorece la
deslocalización de la actividad económica y el traslado de beneficios hacia pa-
íses con Impuestos sobre Sociedades reducidos.

En un contexto más general, nos encontramos con los problemas deriva-
dos de las estrategias de planificación fiscal de las empresas multinacionales,
que buscan aprovechar las inconsistencias de los sistemas impositivos na-
cionales para trasladar sus beneficios a territorios de baja tributación en los
que, en la mayoría de los supuestos, no realizan una actividad económica
significativa. Para evitar los problemas de erosión de las bases imponibles de
los Impuestos de Sociedades de los países en que estas empresas obtienen sus
beneficios, la OCDE puso en marcha en el año 2003 el llamado Plan de Acción
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), en el que se proponen una serie de
medidas para combatir la elusión fiscal internacional. También la Unión Eu-
ropea ha aprobado un paquete de medidas de lucha contra este fenómeno,
en el que destaca la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de
2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal
que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior.

Sin embargo, los efectos económicos de la globalización no se circunscri-
ben a la actividad empresarial, sino que también han favorecido una cre-
ciente movilidad internacional de trabajadores. 

En el ámbito de la Unión Europea, ya el artículo 48 del Tratado de Roma
incluyó entre las libertades básicas del Mercado Común Europeo la libre cir-
culación de los trabajadores asalariados, libertad que posteriormente el Acta
Única Europea de 1986 ampliaría al conjunto de ciudadanos de la Unión al
referirse a la «libre circulación de personas». Esta libre circulación de traba-
jadores tiene importantes consecuencias tributarias.1 El Reglamento CEE,
núm. 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de tra-
bajadores dentro de la Comunidad, dispone en su artículo 7.2 que «el traba-
jador nacional de un Estado miembro se beneficiará, en el territorio de los de-
más Estados miembros, de las mismas ventajas sociales y fiscales que los
trabajadores nacionales». 

Para alcanzar este objetivo, y eliminar las discriminaciones a los trabaja-
dores desplazados a otro país comunitario, la Comisión Europea formuló la
Recomendación 94/79/CE, de 21 de diciembre de 1993, relativa al régimen tri-
butario de determinadas rentas obtenidas por no residentes en un Estado
miembro distinto de aquel en el que residen. En esta recomendación se pre-

SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA
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1 Para el desarrollo de esta cuestión, vid. ÁLVAREZ GARCÍA y APARICIO PÉREZ, 2001, y ÁLVAREZ GAR-
CÍA, 2011.



tende extender a los trabajadores comunitarios que obtienen la mayor parte
de sus rentas en un país distinto a aquel en que residen los beneficios fisca-
les de que disfrutan los residentes.

A raíz de esta recomendación, y principalmente de la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea2 en este ámbito,3 se reguló en el Im-
puesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)4 un régimen de tributación
opcional para los contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la
Unión Europea, o en otros Estados del Espacio Económico Europeo con los
que exista un intercambio efectivo de información tributaria,5 que les permi-
te tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), siem-
pre que obtengan la mayor parte de sus rendimientos en territorio español6

y cumplan una serie de requisitos.7

Al mismo tiempo, en nuestro sistema tributario se han ido incorporando
una serie de medidas diseñadas para beneficiar la movilidad internacional
de trabajadores. En este ámbito, la conexión del IRPF con el IRNR adquiere
especial relevancia para regular el régimen fiscal aplicable a los movimien-
tos de entrada permanente, por adquisición de la condición de residentes, y
salida temporal o permanente, con o sin pérdida de la condición de resi-
dentes, de las personas físicas.

Así, por un lado, se ha favorecido la atracción de trabajadores cualificados,
por medio de un régimen especial de tributación para las personas físicas que
adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de un despla-
zamiento a territorio español, el denominado régimen de trabajadores im-
patriados.

EL RÉGIMEN FISCAL DE LOS TRABAJADORES...
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2 Para un análisis del papel que desempeña la jurisprudencia comunitaria en la delimitación
del poder tributario de los Estados miembros de la UE y en el proceso de armonización fiscal
vid. APARICIO PÉREZ, 2016, págs. 37-44.

3 Entre las más relevantes debemos citar la Sentencia de 8 de mayo de 1990 (Asunto Biehl),
la Sentencia de 26 de enero de 1993 (Asunto Werner), la Sentencia de 14 de febrero de 1995
(Asunto Schumacker) y la Sentencia de 27 de junio de 1996 (Asunto Asscher) (vid. ÁLVAREZ GAR-
CÍA y APARICIO PÉREZ, 2001, págs. 31-32).

4 Artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (en adelante TRLIRNR),
y artículos 21 a 24 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por
Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, en los que se configura un régimen de tributación op-
cional para los contribuyentes residentes en otros Estados miembros de la Unión Europea.

5 Opción que no podrá ser ejercida por los contribuyentes que tengan su residencia fiscal
en países o territorios calificados reglamentariamente como paraísos fiscales.

6 Deberá concurrir una de las siguientes circunstancias:
a) Que haya obtenido durante el ejercicio en España por rendimientos del trabajo y por

rendimientos de actividades económicas, como mínimo, el 75 % de la totalidad de su renta siem-
pre que tales rentas hayan tributado efectivamente durante el periodo por el Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.

b) Que la renta obtenida durante el ejercicio en España haya sido inferior al 90 % del míni-
mo personal y familiar que le hubiese correspondido de acuerdo con sus circunstancias perso-
nales y familiares de haber sido residente en España siempre que dicha renta haya tributado efec-
tivamente durante el periodo por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y que la renta
obtenida fuera de España haya sido, asimismo, inferior a dicho mínimo.

7 El funcionamiento de este régimen de tributación se analiza en profundidad en ÁLVAREZ GAR-
CÍA y APARICIO PÉREZ, 2001, págs. 33-38.



Por otra parte, en el IRPF se establecen dos incentivos fiscales para los tra-
bajadores desplazados al extranjero. El primero consiste en la exención de tri-
butación de los rendimientos personal percibidos por trabajos efectivamen-
te realizados en el extranjero, regulada en el artículo 7, letra p) de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del IIRPF (en adelante LIRPF). 

El segundo, incompatible con el anterior, es el denominado régimen de ex-
cesos, en la consideración como dieta exceptuada de gravamen de los exce-
sos de retribución recibidos por los empleados de empresas con destino en
el extranjero, recogido en el artículo 9.A.3.b) del Real Decreto 439/2007, de
30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF (en adelante
RIRPF).

Al estudio de los regímenes especiales de tributación aplicables a los tra-
bajadores impatriados y expatriados dedicaremos el resto de este capítulo.

3. Régimen especial de tributación aplicable a los trabajadores 
impatriados

Se trata de un régimen fiscal especial para aquellos trabajadores no resi-
dentes que se desplacen a territorio español, que podrán elegir entre tribu-
tar por el IRPF o por el IRNR, siempre que cumplan los requisitos estableci-
dos en la normativa correspondiente. 

Fue introducido por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, en el apartado 5.9 de la Ley 40/1998,
de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con
efectos desde el 1 de enero de 2004.8

Como ha resaltado CORDÓN EZQUERRO (2004, pág. 834) su finalidad es «ha-
cer más competitiva la economía española y a sus empresas en la contrata-
ción del personal cualificado no residente para realizar funciones directivas,
organizativas, investigadoras o creativas». 

Esta finalidad no ha librado al régimen de impatriados de importantes crí-
ticas, en la medida en que supone reducir la carga tributaria a los beneficia-
rios del mismo en relación con el régimen general de tributación del IRPF. Va-
rios autores han destacado que esta situación atenta contra los principios de
generalidad y equidad en el reparto de la carga tributaria que inspiran nues-
tro sistema impositivo. Así, por ejemplo, MADRIGAL GARCÍA (2012, pág. 73)
plantea la cuestión de 

si el beneficio a lo colectivo que se presupone conlleva la implantación del ré-
gimen justifica la no aplicación de forma diáfana de principios que rigen el sis-

SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA
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8 Su desarrollo reglamentario se produjo con el Real Decreto 687/2005, de 10 de junio, por
el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, para regular el régimen especial de tributa-
ción por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Su regulación actual se recoge en el artículo 93 y la Disposición Transitoria 17.ª de la Ley
35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las le-
yes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio;
y en los artículos 113 a 120 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.



tema tributario. También cabe preguntarse, si todos los desplazados que se ha
podido acoger han reportado estos beneficios.

Siguiendo el artículo 93 LIRPF, las personas físicas que adquieran su re-
sidencia fiscal en España como consecuencia de su desplazamiento a terri-
torio español podrán optar9 por tributar por el IRNR, manteniendo la condi-
ción de contribuyentes por el IRPF, durante el período impositivo en que se
efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos si-
guientes,10 siempre que cumplan las siguientes condiciones:

1. Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anterio-
res a aquel en que se produzca su desplazamiento a territorio español.

2. Que el desplazamiento a territorio español se produzca como conse-
cuencia de una de las siguientes circunstancias:

- Un contrato de trabajo, con excepción de la relación laboral especial de
los deportistas profesionales11 regulada por el Real Decreto 1006/1985, de
26 de junio. Se entenderá cumplida esta condición cuando se inicie una re-
lación laboral, ordinaria o especial distinta de la anteriormente indicada, o es-
tatutaria con un empleador en España, o cuando el desplazamiento sea or-
denado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de este. 

Como destaca GARCÍA CARRETERO (2015, págs. 90-91), 

el régimen de impatriados podrá ser aplicado tanto para aquellos que inician
su relación laboral en España como para aquellos que, aun teniendo un con-
trato de trabajo preexistente, su desplazamiento a nuestro territorio sea orde-

EL RÉGIMEN FISCAL DE LOS TRABAJADORES...
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9 El ejercicio de la opción de tributar por este régimen especial deberá realizarse mediante
una comunicación dirigida a la Administración Tributaria, en el plazo máximo de seis meses
desde la fecha de inicio de la actividad que conste en el alta de la Seguridad Social en España
o en la documentación que le permita, en su caso, el mantenimiento de la legislación de la Se-
guridad Social de origen, según preceptúa el artículo 116 del RIRPF. Este mismo artículo preci-
sa que «no podrán ejercitar esta opción los contribuyentes que se hubieran acogido al procedi-
miento especial para determinar las retenciones o ingresos a cuenta sobre los rendimientos del
trabajo previsto en el art. 89.B) de este Reglamento» (procedimiento especial para determinar las
retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos del trabajo en el supuesto de cambio de
residencia).

En lo que se refiere a la renuncia al régimen, el artículo 117 RIRPF establece que los con-
tribuyentes que hubieran optado por este régimen especial podrán renunciar a su aplicación du-
rante los meses de noviembre y diciembre anteriores al inicio del año natural en que la renun-
cia deba surtir efectos, no pudiendo volver a optar por su aplicación.

10 El artículo 115 del RIRPF precisa que, a estos efectos, se considerará como periodo im-
positivo en el que se adquiere la residencia el primer año natural en el que, una vez producido
el desplazamiento, la permanencia en territorio español sea superior a 183 días.

11 La primera regulación de este régimen de impatriados benefició de forma especial a va-
rios deportistas profesionales, por lo que fue conocido en términos coloquiales con el nombre
de ley Beckham, al coincidir con el fichaje de este futbolista por el Real Madrid. 

Para limitar este efecto, a partir del 1 de enero de 2010 se introdujo (disposición final 13.1
de la Ley 26/2009) un límite, consistente en que las retribuciones que se prevean del contrato
de trabajo, en cada uno de los periodos impositivos en que se aplique este régimen especial, no
superen la cuantía de 600000 euros anuales (vid. MADRIGAL GARCÍA, 2012, pág. 67). 

La nueva redacción del artículo 93 LIRPF, dada por el artículo 1 apartado 59 de la Ley 26/2014,
de 27 de noviembre de 2014, con vigencia desde el 1 de enero de 2015, excluyó expresamente a
los deportistas profesionales, como hemos visto, y suprimió el límite de los 600000 euros.



nado por el empleador y exista una carta de desplazamiento de este. En con-
secuencia, se excluye de la aplicación del régimen a aquellas personas que
vengan para buscar empleo o aquellas que vengan simplemente para des-
arrollar una actividad generadora de rendimientos distintos de los de trabajo.

- De la adquisición de la condición de administrador de una entidad en
cuyo capital no participe o, en caso contrario, cuando la participación en la
misma no determine la consideración de entidad vinculada en los términos
previstos en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El artículo 118 del RIRPF establece que 

los contribuyentes que hubieran optado por la aplicación de este régimen es-
pecial y que, con posterioridad al ejercicio de la opción, incumplan alguna de
las condiciones determinantes de su aplicación quedarán excluidos de dicho
régimen. La exclusión surtirá efectos en el período impositivo en que se pro-
duzca el incumplimiento.

3. Que el contribuyente no obtenga rentas que se calificarían como obte-
nidas mediante un establecimiento permanente situado en territorio español.

En cuanto al contenido del régimen especial, el artículo 93.2 LIRPF regu-
la que 

su aplicación implicará, en los términos que se establezcan reglamentaria-
mente, la determinación de la deuda tributaria del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas con arreglo a las normas establecidas en el texto refundi-
do de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, para las rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las siguientes especialidades:
1. No se aplicará lo dispuesto en los artículos 5 (contribuyente), 6 (resi-

dencia en territorio español), 8 (individualización de rentas), 9 (res-
ponsables), 10 (representantes), 11 (domicilio fiscal) y 14 (rentas exen-
tas) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes (TRLIRNR).

2. La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos por el contribu-
yente durante la aplicación del régimen especial se entenderán obteni-
dos en territorio español, con independencia del lugar en que se hayan
obtenido los mismos.

3. A efectos de la liquidación del impuesto, se gravarán acumuladamente
las rentas obtenidas en territorio español durante el año natural, sin
que sea posible realizar ninguna compensación ente ellas.

4. La base liquidable estará formada por la totalidad de las rentas obteni-
das por el contribuyente en territorio español, distinguiéndose entre
los rendimientos procedentes de la participación en fondos propios de
entidades, cesión a terceros de capitales propios y ganancias patrimo-
niales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de
elementos patrimoniales,12 del resto de rendimientos.

SANTIAGO ÁLVAREZ GARCÍA

–28–

12 Rendimientos enumerados en el artículo 21.f del TRLIRNR.



5. A la parte de la base liquidable integrada por los rendimientos proce-
dentes de la participación en fondos propios de entidades, cesión a ter-
ceros de capitales propios y ganancias patrimoniales que se pongan de
manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales
les será de aplicación una tarifa con tres tramos de tipos impositivos:
el 19 % para el tramo de la base liquidable hasta 6000 euros; 21 % a la
parte de la base liquidable comprendida entre 6000 y 44000 euros, y el
23 % a la parte de la base liquidable que supere dicha cantidad.

6. A la parte de la base liquidable integrada por las restantes rentas les se-
rá de aplicación una tarifa de tipos impositivos con dos tramos: el 24 %
para la parte de la base liquidable hasta 600000 euros, y el 45 % para el
exceso sobre esa cantidad.

7. Para la determinación de la cuota diferencial se practicarán las mino-
raciones previstas en el artículo 26 del TRLIRNR: las deducciones por
donativos, las retenciones y los ingresos a cuenta que se hubieran prac-
ticado sobre las rentas del contribuyente. El porcentaje de retención e
ingreso a cuenta aplicable sobre los rendimientos del trabajo será del
24 %. En el caso de que las retribuciones satisfechas por un único pa-
gador de rendimientos del trabajo durante el año natural excedan de
600000 euros, el porcentaje de retención aplicable sobre el exceso se-
rá el 45 %.

Finalmente, es necesario destacar que la Disposición Transitoria Decimo-
séptima de la LIRPF establece que los contribuyentes que se hubieran des-
plazado a territorio español con anterioridad al 1 de enero de 2015 podrán
optar por aplicar conforme a la normativa en vigor a 31 de diciembre de
2014, aplicando los tipos de gravamen previstos en la normativa del IRNR en
vigor en esta fecha.

4. Régimen especial de tributación aplicable para los trabajadores en el
extranjero (trabajadores expatriados) 

Como hemos señalado en el apartado segundo de este trabajo, el IRPF reco-
ge dos incentivos fiscales para los trabajadores desplazados al extranjero. 

El primero consiste en la exención de tributación de los rendimientos del
trabajo personal percibidos por trabajos efectivamente realizados en el ex-
tranjero, regulada en el artículo 7, letra p) de la LIRPF.13 El segundo incenti-
vo, incompatible con el anterior, es el conocido como régimen de excesos, en
la consideración como dieta exceptuada de gravamen de los excesos de re-
tribución recibidos por los empleados de empresas con destino en el ex-
tranjero, recogido en el artículo 9.A.3.b) del RIRPF.

Vamos a continuación a analizar el contenido y los requisitos para la apli-
cación de los mismos.
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13 El origen de esta exención se encuentra en la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. La evolución de su regulación
normativa hasta la aprobación de la vigente Ley del IRPF, Ley 35/2006, en la que se mantiene
con el mismo numeral, se puede consultar en CORDÓN EZQUERRO, 2005, págs. 167-180, y en LÓ-
PEZ LÓPEZ, 2015, págs. 95-101.



4.1. La exención de los rendimientos derivados de trabajos efectivamente
realizados en el extranjero

Aparece regulada esta exención en el artículo 7.p) de la LIRPF y en el ar-
tículo 6 del RIRPF. 

El artículo 7.p) LIRPF regula que estarán exentos de tributación 

los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realiza-
dos en el extranjero, con los siguientes requisitos:

1. Que dichos trabajos se realicen para una persona o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero en las
condiciones que reglamentariamente se establezcan. En particular, cuando
la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad emple-
adora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán
cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del artículo 16 del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.14

2. Que en el territorio en el que se realicen los trabajos se aplique un impuesto
de naturaleza idéntica o análoga a la de este impuesto y no se trate de un
país o territorio considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido
este requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos
tenga suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición in-
ternacional que contenga cláusula de intercambio de información.
La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, con el límite máximo de 60100 euros anuales. Re-
glamentariamente podrá establecerse el procedimiento para calcular el im-
porte diario exento.
Esta exención será incompatible, para los contribuyentes destinados en el ex-
tranjero, con el régimen de excesos excluidos de tributación previsto en el
reglamento de este impuesto, cualquiera que sea su importe. El contribu-
yente podrá optar por la aplicación del régimen de excesos en sustitución
de esta exención. 

Siguiendo estos preceptos, los requisitos para la aplicación de la exen-
ción de tributación son los siguientes:

- Aunque no aparezca recogido de forma explícita en los preceptos enun-
ciados, resulta obvio que la aplicación de este beneficio fiscal15 requiere que
el trabajador tenga la condición de contribuyente en el IRPF. En el supuesto
de que el perceptor de los rendimientos no tenga esta condición de contri-
buyente, o la pierda como consecuencia de su desplazamiento al extranjero,
quedará fuera del ámbito de aplicación del impuesto.

Con carácter general, la condición de contribuyente requiere que se tra-
te de una persona física que tenga su residencia habitual en territorio es-
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14 Tanto el artículo 7.p de la LIRPF como el 6 del RIRPF hacen referencia al artículo 15.6 del
Texto Refundido del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, precepto que se corresponde con el vigente artículo 18.5 de la Ley
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Se refiere a los requisitos que de-
ben cumplirse para que pueda considerarse que se ha prestado un servicio intragrupo a la en-
tidad no residente, porque el citado servicio produzca, o pueda producir, una ventaja o utilidad
a la entidad destinataria de los mismos.

15 Al igual que la aplicación del régimen de dietas exentas como consecuencia del destino
del trabajador en el extranjero que analizaremos en el siguiente apartado.



pañol,16 de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la LIRPF. No al-
canzaría al supuesto de residencia fiscal extendida del artículo 8.2 LIRPF,17 ya
que el propio artículo 7.p) LIRPF excluye de su ámbito de aplicación a los tra-
bajos realizados en territorios considerados paraísos fiscales, y difícilmente
se aplicaría a funcionarios destinados en el extranjero, ya que normalmente
perciben sus rendimientos del Estado español.18

En esta línea, la doctrina de la Dirección General de Tributos sobre esta ma-
teria refiere reiteradamente la condición de que los trabajadores desplazados
al extranjero para realizar una actividad laboral mantengan la condición de re-
sidentes en España. Así la Consulta Vinculante V0333-10 precisa que:
Para dar contestación a la tercera pregunta formulada en el escrito de consul-
ta, relativa a la existencia o no de un límite temporal para poder aplicar la
exención del artículo 7.p), es necesario determinar la residencia fiscal del tra-
bajador desplazado, ya que, si bien no hay límite temporal para la duración de
la prestación de servicios en el extranjero, es importante no perder la condi-
ción de contribuyente del IRPF. Así pues, dependiendo de su residencia o no
residencia en territorio español, tributará en este país por su renta mundial y
podrá aplicarse, en su caso, la exención por los trabajos efectivamente reali-
zados en el extranjero o por el contrario, solo tributará por las rentas de fuen-
te española y no podrá aplicar la mencionada exención. 

Como la norma no establece ningún plazo o límite a la duración del des-
plazamiento, que puede producirse a distintos países o territorios a lo largo
del período impositivo, en ningún caso pueden considerarse excluidos de su
ámbito de aplicación los desplazamientos de escasa duración o de carácter
puntual.

En la misma dirección, la Consulta Vinculante V2874-11 dice:

En primer lugar debe señalarse que, al no plantear en su escrito de consulta
cuestión alguna relativa a la residencia fiscal del trabajador desplazado y no
disponerse de más datos que los señalados en dicho escrito, la presente con-
testación se efectúa considerando que el trabajador, desplazado durante 2010
a Francia y Holanda, conserva su residencia fiscal en España de conformidad
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16 Con carácter general porque como ha destacado GARCÍA CARRETERO, 2015, pág. 51, «aunque
la mayoría de los contribuyentes por el IRPF serán las personas físicas residentes en territorio
español, no obstante no existe una equivalencia exacta entre la figura del contribuyente por el
IRPF y el residente en territorio español, porque en nuestra normativa se contempla la posibi-
lidad tanto de contribuyentes por el IRPF que no son residentes en España como de residentes
en nuestro país que no son contribuyentes por el IRPF».

17 «No perderán la condición de contribuyentes por este Impuesto las personas físicas de na-
cionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considera-
do como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el periodo impositivo en que se efectúe el cam-
bio de residencia y durante los cuatro periodos impositivos siguientes».

18 En relación con los trabajos realizados para el Estado español en el extranjero, la Consulta
Vinculante V2380-11, de 6 de octubre de 2011 dice que «la norma exige, para aplicar la exen-
ción, que se trate de un rendimiento derivado de un trabajo realizado para una empresa o en-
tidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. En el
presente caso, dado que el destinatario o el beneficiario del trabajo prestado por el trabajador
es el propio Ministerio español no se cumple uno de los requisitos necesarios para la aplicación
de la exención».



con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 35/2006, de 28 de noviem-
bre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación par-
cial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Re-
sidentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF,
y los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España y cuyas
especialidades pudieran resultar aplicables.
Lo anterior lleva a que, como contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, de acuerdo con el artículo 8 de la LIRPF, deba tributar con
arreglo a lo normativa del impuesto por su renta mundial, con independencia
de quién la satisfaga y del lugar donde se obtenga (artículo 2 de la LIRPF).

- Tiene que producirse un desplazamiento efectivo del trabajador al ex-
tranjero.19

Dicho desplazamiento debe suponer que el centro de trabajo se ubique, al me-
nos de modo temporal en el extranjero. De este modo, se incluyen tanto los
supuestos en que el trabajador residente en España se desplaza al extranjero
con un nuevo contrato de trabajo que determine que su centro de trabajo se
ubique fuera de España, como en los casos, en que manteniendo su relación
laboral en España, su centro de trabajo se proceda a ubicar temporalmente en
el extranjero.20

En este sentido, la Dirección General de Tributos ha venido reiterando, en
contestación a diversas Consultas Vinculantes que se han planteado en rela-
ción con la aplicación de este precepto, la exigencia de que se produzca el
desplazamiento efectivo del trabajador al extranjero. La Consulta vinculante
V1780-16, de 21 de abril de 2016, precisa que:

La norma exige, para aplicar la exención, que se trate de un rendimiento
derivado de un trabajo realizado para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.

Para entender que el trabajo se haya prestado de manera efectiva en el ex-
tranjero, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territo-
rio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma tem-
poral, fuera de España.

En el presente caso, según se manifiesta, los trabajadores son desplazados
a centros de trabajo en Holanda, por lo que puede entenderse cumplido este
requisito en relación con los trabajos realizados durante los días que hayan es-
tado desplazados en el extranjero.

Una conclusión si cabe más explícita la encontramos en la Consulta Vin-
culante V1685-05, de 5 de agosto de 2005:

Para entender que el trabajo se haya prestado de manera efectiva en el ex-
tranjero, se requiere tanto un desplazamiento del trabajador fuera del territo-
rio español, como que el centro de trabajo se ubique, al menos de forma tem-
poral, fuera de España. De esta forma no resultará de aplicación la exención
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19 Los problemas relativos a la compatibilidad del desplazamiento al extranjero con el man-
tenimiento de la residencia fiscal en España, así como los conflictos de doble residencia que pue-
den producirse se estudian en ÁLVAREZ GARCÍA, 2019.

20 JIMÉNEZ-VALLADOLID DE L’HOTELLERIE-FALLOIS y VEGA BORREGO, 2003, pág. 180.



a todos aquellos supuestos en los que, aunque el destinatario de los trabajos
sea una empresa o entidad no residente, el trabajo se preste desde España.

- Debe de tratarse de rendimientos de trabajo personal, procedentes de
una relación laboral común o estatutaria, tal y como se recoge en el artículo
17.1 LIRPF. En lo que se refiere a los rendimientos que el legislador equipa-
ra a los de trabajo personal, enumerados en el artículo 17.2 LIRPF, la aplica-
ción de la exención queda supeditada a la existencia de una relación laboral
o estatutaria, tal y como se recoge en la Consulta Vinculante V1086-10: 

Según ha señalado este Centro Directivo, la exención del artículo 7 p) no
resulta aplicable a todos los rendimientos del trabajo. La expresión trabajos
que figura en el artículo 7 p) debe entenderse referida a los rendimientos del
trabajo definidos en el artículo 17.1 de la LIRPF, es decir, los rendimientos del
trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria o de un trabajo perso-
nal, así como a determinados supuestos contemplados en el artículo 17.2 de
la LIRPF (como sería el caso de las relaciones laborales de carácter especial).

- Los trabajos tienen que realizarse para una empresa o entidad no resi-
dente en España o para un establecimiento permanente en el extranjero de
una entidad residente en España. 

El concepto y los requisitos para considerar la existencia de un estableci-
miento permanente serán los definidos en el Convenio de Doble Imposición21
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21 Artículo 5 del Convenio, siguiendo el artículo 5 del Modelo de Convenio de Doble Impo-
sición de la OCDE:

«1. A efectos del presente Convenio, la expresión “establecimiento permanente”
significa un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su

actividad.
2. La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:
a) las sedes de dirección;
b) las sucursales;
c) las oficinas;
d) las fábricas;
e) los talleres; y
f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extrac-

ción de recursos naturales.
3. Una obra o un proyecto de construcción o instalación solo constituye establecimiento

permanente si su duración excede de doce meses.
4. No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión

«establecimiento permanente» no incluye:
a) la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes

o mercancías pertenecientes a la empresa;
b) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con

el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;
c) el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la
empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;
d) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mer-

cancías o de recoger información para la empresa;
e) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa

cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;
f) el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier com-

binación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el con-



con el país en que se obtienen los rendimientos, si existe, o, en ausencia del
mismo, en el artículo 13.1.a) LIRNR.22 Por otra parte, la Consulta Vinculante
V1574-09 recuerda que no es necesario que le trabajador desplazado man-
tenga una relación laboral con la empresa destinataria de los trabajos, sino
que la realización de estos redunde en un valor añadido para la misma, sien-
do indiferente quién abone lo salarios, la entidad no residente o la residen-
te para la que trabaja.

De acuerdo con estos requisitos, podemos encontrarnos ante dos situa-
ciones:

Que el trabajador mantenga una relación laboral con una entidad no resi-
dente, sin cambio de residencia o con cambio en el año en que se produce su
entrada o salida del territorio español. A estos efectos debemos tener presen-
te que el cambio de residencia no permite partir el período impositivo.

La existencia de una relación laboral con una entidad residente cuando el
trabajador se desplaza al extranjero para realizar un trabajo para el que ha
sido contratada su empresa o en el marco de una prestación de servicios tras-
nacional.

A estos efectos, debemos tener presente que la normativa no condiciona la apli-
cación de la exención a que la entidad extranjera sea independiente de la em-
pleadora del trabajador en España, por lo que podrá aplicarse cuando el tra-
bajador se desplaza al extranjero para prestar sus servicios a una entidad del
mismo grupo, en los términos previstos en el artículo 18.5 LIS, que obliga a que
estos produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario.

- En el territorio en el que se realizan los trabajos tiene que aplicarse un
impuesto de naturaleza idéntica o análoga al IRPF y no estar calificado re-
glamentariamente como un paraíso fiscal. 

En la aplicación de este requisito debemos tener presente tres cuestiones
relevantes:

En primer lugar, no es necesario que el trabajador satisfaga un impuesto
en el extranjero, sino la existencia de un impuesto de naturaleza análoga al
IRPF en ese territorio. Así, la Consulta Vinculante V1447-17, precisa que: 
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junto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su ca-
rácter auxiliar o preparatorio. (…)

7. El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea contro-
lada por una sociedad residente del otro Estado contratante o que realice actividades empresa-
riales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera),
no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la
otra».

22 «Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento perma-
nente en territorio español cuando por cualquier título disponga en éste, de forma continuada
o habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice todo o
parte de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nom-
bre y por cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes. En particular,
se entenderá que constituyen establecimiento permanente, las sedes de dirección, las sucursa-
les, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros establecimientos, las mi-
nas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones agrícolas, forestales o pe-
cuarias, o cualquier otro lugar de explotación o de extracción de recursos naturales y las obras
de construcción, instalación o montaje, cuya duración exceda de seis meses».



Respecto de si es necesario que los rendimientos del trabajo hayan tribu-
tado en el extranjero, debe señalarse que el precepto únicamente exige que en
el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de natura-
leza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o terri-
torio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal, no que
sean gravados de manera efectiva en el mismo.

En segundo lugar, no es imprescindible la existencia de un Convenio de
Doble Imposición. Sin embargo, en presencia de un Convenio de Doble Im-
posición con cláusula de intercambio de información, se entiende cumplido
el requisito anterior. Así, la Consulta Vinculante V1447-17 citada continúa di-
ciendo: «(…) considerándose cumplido en particular este requisito cuando
el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito con Espa-
ña un convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga
cláusula de intercambio de información». En ausencia de Convenio, la acre-
ditación de la existencia de dicho impuesto de naturaleza idéntica o similar
al IRPF es una cuestión de hecho que deberá efectuarse por cualquiera de los
medios de prueba generalmente admitidos en Derecho. 

Finalmente, no resulta de aplicación en el caso de países o territorios ca-
lificados de paraísos fiscales, eliminándose esta calificación a partir del mo-
mento en que exista un Convenio de Doble Imposición con cláusula de in-
tercambio de información. La Consulta Vinculante V1574-09 dice que: 

El precepto únicamente exige que en el territorio en que se realicen los tra-
bajos se aplique un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a la de este Im-
puesto y no se trate de un país o territorio que haya sido calificado regla-
mentariamente como paraíso fiscal, no que sean gravados de manera efectiva
en el mismo. A tal efecto, deberá tener en consideración lo establecido en el
Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, modificado por el Real Decreto
116/2003, de 31 de enero. No obstante, debe señalarse que como consecuen-
cia del Convenio entre el Reino de España y Malta para evitar la doble impo-
sición y prevenir la evasión fiscal de impuestos sobre la renta, hecho en Ma-
drid el 8 de noviembre de 2005 (BOE 07-09-2006) que entró en vigor el 12 de
septiembre de 2006, Malta dejó de tener la consideración de paraíso fiscal.

- En lo que se refiere al cómputo del rendimiento exento, no puede su-
perar la cantidad de 60100 euros anuales, siendo incompatible el régimen de
excesos del artículo 9.A.3.b) RIRPF, pero compatible con la aplicación, en su
caso, de la deducción por doble imposición internacional en la parte no exen-
ta, según se recoge en la Consulta Vinculante V2816-10.

La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de
estancia en el extranjero, teniendo en cuenta los días de duración del des-
plazamiento y las retribuciones específicas correspondientes a los servicios
prestados. En el caso de los rendimientos de trabajo devengados durante el
desplazamiento y no vinculados específicamente al mismo, se aplicará una re-
gla de reparto proporcional, teniendo en cuenta el número total de días del
año. 

Así, siguiendo la consulta Vinculante V0772-16, tenemos que:

Respecto a la cuantía exenta de tributación, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 7.p) de la LIRPF y en el apartado 2 del artículo 6 del
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RIRPF, tal y como ha reiterado este Centro Directivo, al margen de las retri-
buciones específicas, a la hora de cuantificar la parte de las retribuciones no
específicas obtenidas por el trabajador que gozan de exención, únicamente
deberán tomarse en consideración los días que el trabajador efectivamente ha
estado desplazado en el extranjero para efectuar la prestación de servicios
transnacional, de tal forma que serán los rendimientos devengados durante
esos días los que estarán exentos, calculándose con un criterio de reparto pro-
porcional, teniendo en cuenta el número total de días del año (365 días con
carácter general o 366 días si el año es bisiesto). 

Asimismo, a las retribuciones específicas que satisfaga la empresa al trabaja-
dor como consecuencia del desplazamiento les resultará de aplicación la exención. 

Todo ello con un límite máximo de 60100 euros anuales.
Para determinar la parte de las retribuciones no específicas obtenidas por

el trabajador en el año del desplazamiento que gozan de exención se tomará
el número de días naturales que efectivamente el trabajador haya estado des-
plazado en el extranjero para realizar la prestación de servicios transnacional,
incluyendo los días no laborables (días festivos o fines de semana que, una vez
iniciada la prestación efectiva de los trabajos, el período de desplazamiento or-
denado por el empleador pudiera comprender). Por el contrario, no se com-
putarán los días festivos o fines de semana que el trabajador permanezca en
el extranjero por motivos particulares antes del inicio de los trabajos o una vez
finalizados los mismos.

2.2. El régimen de dietas exentas como consecuencia del destino del tra-
bajador en el extranjero

El artículo 9.A.3.b) del RIRPF establece que tendrá la consideración de
dieta exceptuada de gravamen

el exceso que perciban los empleados de empresas con destino en el extran-
jero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, an-
tigüedades, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o
cualquier otro concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en
el supuesto de hallarse destinados en España. Este régimen es incompatible
con la exención prevista en el artículo 6 del RIRPF.23

De acuerdo con este precepto, los requisitos para la aplicación de esta
exención son:

- Mantener la residencia fiscal en España ya que, como hemos visto en el
apartado anterior, determina la condición de contribuyente en el IRPF. Así, en
la Consulta Vinculante V0624-01, de 26 de marzo de 2001, se pone de mani-
fiesto que la aplicación de este precepto: 

Exige que el trabajador sea contribuyente por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, es decir, que tenga en España su residencia habitual
en el sentido previsto en el artículo 9 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
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23 Este régimen de excesos también resulta de aplicación a los funcionarios públicos espa-
ñoles, el personal al servicio de la Administración del Estado y el personal al servicio de otras
Administraciones Públicas, con destino en el extranjero, artículo 9.A.3.b) RIRPF, apartados pri-
mero a tercero.



- El contribuyente debe tener un destino en el extranjero.24 A este res-
pecto la Administración Tributaria (vid. Consultas vinculantes V1386-15,
V0090-13, V2059-11, V1566-09 y V0624-01), entiende que 

para que resulte de aplicación este precepto, es necesario que el trabajador es-
té destinado en el extranjero, en el sentido de que su centro de trabajo nor-
mal y habitual, no circunstancial, esté sito en el extranjero. Esto significa que,
si el trabajador se desplaza al extranjero a realizar un trabajo normal, no esta-
ríamos en presencia de un trabajador destinado al extranjero en el sentido in-
dicado por la norma. Es decir, para que a efectos fiscales se considere que es
aplicable el régimen de los trabajadores destinados en el extranjero, es preci-
so que exista a efectos laborales un cambio de centro de trabajo, un traslado
en el sentido apuntado por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 40,
que conlleve que el trabajador va a residir más de nueve meses en el mismo
municipio, ya que en caso contrario no tendría sentido la excepción que con-
templa el propio artículo 9.A.3 en su segundo párrafo.

Es decir, para que a efectos fiscales se considere aplicable el régimen de los
trabajadores destinados en el extranjero, es preciso que exista a efectos labo-
rales un cambio de centro de trabajo, un traslado en el sentido apuntado por
el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 40, que conlleve que el trabaja-
dor va a residir más de nueve meses en el mismo municipio, ya que en otro
caso no tendría sentido la excepción que contempla el propio artículo 9.A.3 en
su segundo párrafo.25 Pero al mismo tiempo, se exige que el trabajador sea
contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir,
que tenga en España su residencia habitual de acuerdo con el artículo 9 de la
LIRPF.

- La exención se aplicará sobre las cantidades que constituyan un exceso
sobre las retribuciones que percibirá en el caso de estar destinado en Espa-
ña. En relación con los complementos retributivos a incluir para el cálculo de
excesos, la Dirección General de Tributos, en la Consulta General 2130-99, ha
precisado que el artículo 16.1.d) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas incluye entre los rendimientos del trabajo, las dietas y asig-
naciones para gastos de viaje, excepto los de locomoción y los normales de
manutención y estancia en establecimiento de hostelería, con los límites que
reglamentariamente se establezcan, por lo que se deben incluir todos los
complementos que pueden abonarse al trabajador, exceptuadas las denomi-
nadas bolsas de viaje.26
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24 Nuevamente remitimos a ÁLVAREZ GARCÍA, 2019, para un estudio de los problemas para ha-
cer compatible la residencia fiscal en España con el destino en el extranjero.

25 En la Consulta General 0937-99, de 4 de junio de 1999, a partir de esta argumentación se
concluye: «Como en el escrito de consulta se señala que los trabajadores van a trabajar en el ex-
tranjero, pero que una vez finalizada su labor volverán a España, se está poniendo de manifes-
tó que no estamos en presencia de un trabajador destinado en el extranjero, sino ante un su-
puesto en el que los trabajadores se desplazan a un municipio distinto del lugar de trabajo
habitual».

26 «El artículo 8 del Reglamento del Impuesto de 5 de febrero de 1999, que desarrolla este
precepto, dispone en su letra A.3.b) apartado cuarto que tendrá la consideración de dieta ex-
ceptuada de gravamen «el exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el
extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pa-
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gas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por ra-
zón de cargo, empleo, categoría o Profesión en el supuesto de hallarse destinados en España».
Con la normativa actualmente vigente, estas referencias legislativas deben entenderse en rela-
ción al artículo 17.1.d) LIRPF y al artículo 9.A.3.b), punto 4.º del RIRPF. 

La Consulta General 2130-99, de 11 de noviembre de 1999, concluye que «conforme a lo an-
terior, que se refiere a retribuciones totales sin distingo de ningún tipo de modalidad, las retri-
buciones dinerarias –”complemento especial por destino en el extranjero” y “el complemento de
vivienda”– que puedan percibir los trabajadores de la entidad consultante destinados en el ex-
tranjero, así como la retribución en especie –”complemento de vivienda” en su modalidad de
puesta a disposición de la misma al trabajador– tendrán la consideración de dietas exceptuadas
de gravamen, por cuanto constituyen un exceso sobre las retribuciones totales que obtendrían
en España en los términos señalados en el art. 8 antes citado».




