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Planificación fiscal de las asignaciones 

internacionales

Objetivo

Entendimiento algunos de los principales aspectos prácticos de la fiscalidad aplicable a las

asignaciones internacionales

 Analizaremos los diferentes escenarios de tributación de personas físicas y las posibilidades de

optimización atendiendo a la residencia fiscal y los diferentes regímenes de tributación aplicable.

 Definiremos las principales implicaciones que pueden derivarse de la implementación de planes

de pensiones y otros esquemas de previsión social.

 Identificaremos posibilidades de optimización de los esquemas retributivos.
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Régimen Especial: Recordatorio nueva normativa aplicable 

desde 1/1/2015

Requisitos:

 No haber sido RF en España durante los 10 periodos impositivos anteriores a aquel en 

que se produzca el desplazamiento a territorio español

 Desplazamiento como consecuencia de un contrato de trabajo a carta de asignación o 

como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador de una entidad 

cuando la participación en la misma no sea superior a 25%

 Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante un 

establecimiento permanente situado en territorio español.

Periodo de aplicación: El año de adquisición de RF y los 5 siguientes.

Solicitud: Plazo de 6 meses desde la fecha de inicio de actividad. Modelo 149

Declaración: Entre mayo y junio del año posterior al devengo de las rentas.

Modelo 151 

Comunicación de fin de desplazamiento a territorio español: Plazo un mes desde  la 

fecha de salida. 
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Régimen especial: Recordatorio normativa aplicable desde 

1/1/2015

Tributación por rentas obtenidas en territorio español

Especialidad rentas del trabajo (Art. 93.2 b) “La totalidad de los rendimientos del trabajo 

obtenidos por el contribuyente durante la aplicación del régimen especial se entenderán 

obtenidos en territorio español.”

Consecuencia práctica: tributación por rentas del trabajo mundiales.

 Desde la fecha de llegada a España.

 Hasta la fecha de presentación de la comunicación de fin de desplazamiento.

Tipo de tributación de las Rentas del Trabajo

Posibilidad de aplicación de Deducción por Doble Imposición Internacional

Base liquidable Cuoa íntegra Resto Tipo aplicable

- € - € 600.000,00 € 24%

600.000,00 € 144.000,00 € En adelante 45%

2016
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Proyecto de Orden - Modelo 151 y Modelo 149

Modelo 151 - Declaración bajo el R.Especial. Normativa aplicable 1/1/15

Declaración Renta Mundial
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Proyecto de Orden para Modelo 151 y Modelo 149

Posibilidad Aplicación Deducción por Doble Imposición Internacional
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Proyecto de Orden para Modelo 151 y Modelo 149

Más novedades: posibilidad de consignar una cuenta extranjera.
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Proyecto de Orden para Modelo 151 y Modelo 149

Modificación Modelo 149.

Consecuencia de la adquisición de condición de administrador
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Proyecto de Orden para Modelo 151 y Modelo 149

Modelo 149 – Comunicación fin desplazamiento
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Deducción por doble Imposición Internacional (RE)

Aplicación de la DDII establecida en el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio.

“La cuota diferencial será el resultado de minorar la cuota íntegra del Impuesto en:

b') La deducción por doble imposición internacional a que se refiere el artículo 80 de la 

Ley del Impuesto aplicable a los rendimientos del trabajo obtenidos en el extranjero, con el 

límite del 30 por ciento de la parte de la cuota íntegra correspondiente a la totalidad de 

los rendimientos del trabajo obtenidos en ese período impositivo. A estos efectos, para 

calcular el tipo medio efectivo de gravamen deberá tenerse en cuenta la cuota íntegra y la 

base liquidable, excluida, en ambos casos, la parte de las mismas correspondiente a las 

rentas a las que se refiere el artículo 25.1 f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes”

“Artículo 25 Cuota tributaria 

1. La cuota tributaria se obtendrá aplicando a la base imponible 

determinada, los siguientes tipos de gravamen: 

f) El 19 por ciento cuando se trate de:

‒ Dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los 

fondos propios de una entidad.

‒ Intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de 

capitales propios.

‒ Ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión 

de transmisiones de elementos patrimoniales.”



11

Deducción por doble Imposición Internacional (RE)

Aplicación de la DDII establecida en el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio.

Se deducirá la menor de tres cantidades:

1) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero

2) El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable 

gravada en el extranjero. (24%)

3) El 30% de la parte de la cuota íntegra que corresponde con Rentas del Trabajo.
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Impuesto Extranjero Tipo medio gravamen 30% cuota



12

Deducción por doble Imposición Internacional (RE)

Aplicación de la DDII –Ejemplo práctico

- Rendimientos del trabajo 120.000 Euros.

- Rendimientos por intereses: 30.000 Euros

- Cuota por rendimientos del trabajo:  28.800 Euros

- Cuota por intereses: 6.000 Euros.

- Total cuota: 34.800 Euros.

 Trabajo en el extranjero: 40% del tiempo

 Base gravada en el extranjero: 48.000 Euros

 Impuesto pagado en el extranjero (35%):  16.800 Euros.

¿Deducción por doble imposición máxima?
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

Desplazamiento de trabajadores a territorio español por motivos de trabajo

 Residente Fiscal

 Residente Fiscal siendo de aplicación el Régimen Especial

 No Residente Fiscal.

Planificación fiscal previa al desplazamiento a España

 Determinación de Residencia Fiscal del empleado.

 Cumplimiento de requisitos para la tributación bajo el Régimen Especial

 Análisis de tributación bajo el Régimen Especial.

 Cumplimiento de requisitos para la aplicación del artículo 7.p) LIRPF

 Análisis comparativo de tributación: Régimen vs 7p) LIRPF
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

RESIDENTE FISCAL. APLICACIÓN 7P)

 Exención 7p LIRPF hasta 60.100 

Euros 

 Deducción por doble imposición hasta 

límite de tributación en España 

 Tributación por rentas del trabajo 

mundiales 

 Tipos progresivos 

 Resto de rentas privadas mundiales 

también quedan sujetas a 

tributación. 

Ventajas Desventajas

 Deducciones y reducciones generales 

son de aplicación. 

Tributación hasta la fecha de 

comunicación de fin de desplazamiento

Deducciones y reducciones 

practicamente no aplican

REGIMEN ESPECIAL A PARTIR 1/1/2015

Ventajas Desventajas 

Tributación a partir de la fecha de inicio 

en España

Tributación rentas del trabajo 

mundiales

Deducción por doble imposición con 

límites adicionales

Tipo de gravamen 24% (hasta 600.000 

Eur)
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

Caso práctico

 Persona desplazada a España el 1 de Enero de 2015

 Desplazamiento permanente.

 Rentas del trabajo ascienden a 120.000 Euros.

 Por motivos de trabajo: realiza viajes a Chile (50% del tiempo)

 Rentas privadas: Vivienda habitual en propiedad en España.

 Situación personal: casado y tres hijos.

 Impuesto Chile NR 35%

 Base sujeta en Chile: 60.000 Euros  

 Impuesto Chile: 21.000 Euros

 Impuesto España RF

‒ Bajo Régimen Especial Residente

‒ Fiscal Aplicación 7p) LIRPF 
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

Caso práctico – Liquidación bajo el Régimen Especial

Rendimientos del trabajo 120.000,00

Rendimientos del trabajo sujetos a tributación en España 120.000,00

Cuota Rentas del trabajo España 28.800,00

Deducción doble imposición con límite 30% 8.640,00

Cuota Final Rentas del Trabajo 20.160,00

Cuota Imputación Rentas Viv.Habitual 1.000,00

Total Cuotas España 21.160,00

Impuesto Pagado en España 21.160,00

Impuesto Pagado en Chile 21.000,00

Carga impositiva total 42.160,00

Liquidación Regimen Especial
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

Caso práctico – Liquidación como Residente Fiscal

Rendimientos del trabajo 120.000,00

Rendimientos del trabajo sujetos a tributación en España 60.000,00

Seguridad Social 2.747,77

Otros gastos 2.000,00

Base Imponible 55.252,23

Total Cuota España 11.789,23

Impuesto Pagado en España 11.789,23

Impuesto Pagado en Chile 21.000,00

Carga impositiva total 32.789,23

Liquidación Residente Fiscal
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Régimen Especial vs Aplicación 7p)

Conclusiones:

Diferencia de 9.370,77 Euros.

 Necesario análisis de todos los factores en un desplazamiento.

 Muy importante conocer si el empleado va a realizar viajes al extranjero

 No sólo el tipo de tributación es determinante.

 No sólo el primer año de asignación en España es determinante.

 No sólo las rentas del trabajo son determinantes.

 No sólo la tributación en España es determinante.

Carga impositiva 42.160,00 Carga Impositiva 32.789,23

Tipo 35,13% Tipo 27,32%

Regimen Especial Residente Fiscal
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Régimen Especial: Régimen Transitorio

Empleados desplazados con posterioridad al 1/1/15:

 Aplicará siempre la nueva normativa. Sin posibilidad de elección

Empleados desplazados con anterioridad al 1/1/15:

 Por defecto, se aplicará siempre la nueva normativa.

 En caso de optar por la normativa anterior, se comunicará vía declaración de 2015 

(junio 2016). ¿Presentación Modelo 150, en lugar de Modelo 151?

Análisis comparativo

 Análisis de viajes al extranjero por un periodo de tiempo inferior al 15% / 30%

 Año de salida: Análisis periodo de tiempo extranjero o presentación de comunicación.

 Análisis opción de tributar como RF y aplicación de 7p)
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Otros aspectos a considerar: Tributación bajo el IRNR

Tipo de renta Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016

1T 2T 3T - Hasta 11/07 3T - A partir 12/07 4T

24,75% 24,75% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

24,75% 24,75% 20% 20% 20% 19,50% 19,50% 19%

* Los países miembros del EEE son los Estados de la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

21,00% 21,00% 20% 20% 20% 19,50% 19,50% 19%

21,00% 21,00% 20% 20% 20% 19,50% 19,50% 19%

21,00% 21,00% 20% 20% 20% 19,50% 19,50% 19%

Ejemplo: Residente fiscal en Francia

Exentos por LIRNR

Tipo reducido del CDI: 15%

No sujeto por CDI

Ganancias patrimoniales derivadas de transmisión elementos patrimoniales

Carácter general

Cuando se trate de RF en UE o EEE* con el que exista efectivo intercambio de 

información.

Dividendos

Intereses

** Nota: Deberá tenerse en cuenta el CDI aplicable, a los efectos de aplicar el tipo reducidoo o bien la no sujeción de dichas rentas.

Dividendos

Intereses

Ganancias patrimoniales derivadas de transmisión elementos patrimoniales

Tipos impositivos. Especial referencia a residentes en la Unión Europea
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Planes de Pensiones

Modificación del límite cuantitativo máximo de reducción establecido

en el artículo 52 IRPF:

 Anterior a la modificación: 10,000 Euros con carácter general.

 Actualidad: 8,000 Euros

Compromisos en cuanto a la retribución del empleado establecidos, sobre la

base de los límites anteriores, por pacto entre las partes o Convenio Colectivo

Necesidad de complementar las aportaciones a través de seguros colectivos a

los efectos de poder cumplir las obligaciones laborales y la normativa fiscal

aplicable.

Tratamiento fiscal de las primas soportadas por el empleador:

 Imputación voluntaria en la medida en que se refieran a compromisos por pensiones

con el límite máximo de 100,000 Euros anuales por contribuyente.
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Planes de Pensiones

No residencia fiscal y aportaciones empresariales a Planes de Pensiones:

 Potestad tributaria sobre la prestación. Estado de residencia en el ejercicio del rescate

 Potestad tributaria sobre las contribuciones: Estado dónde se realicen los trabajos de

los que traen causa

 No aplicación en el IRNR de la reducción establecida en el artículo 51 y siguientes

LIRPF

Consecuencia:

 Doble imposición. Tributación tanto en la contribución como en el momento del rescate.

Posible solución:

 Seguro colectivo de imputación no obligatoria si en el país dónde el empleado esté

trabajando no se considera retribución la aportación. Casuístico país por país.
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La retribución de los consejeros en el IRPF

Peculiaridades en la tributación del consejero vs Relación laboral

 Especial referencia a la teoría del vínculo:

 Se mantenga en vigor la teoría del vínculo; la relación entre el consejero y la entidad

será puramente mercantil. Opción más previsible

 Se simultaneen las relaciones de alta dirección (laboral) y mercantil.

 El contrato del consejero ejecutivo sea “recalificado” como de alta dirección (laboral)

 Impacto del carácter mercantil en la tributación de la retribución del consejero:

 Exención por trabajo realizado en el extranjero (art. 7.p Ley IRPF)

 DGT 1928-15: “para aplicar la exención es necesario que los rendimientos se

deriven de una relación laboral, por lo que, en primer lugar, se debe analizar si la

renta percibida por el consultante y su esposa de la sociedad británica procede o

no de la condición de trabajadores por cuenta ajena, esto es, que ejercen su

actividad con las notas que definen dicho trabajo: voluntariedad, remuneración,

ajenidad y dependencia”.
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La retribución de los consejeros en el IRPF

Peculiaridades en la tributación del consejero vs Relación laboral

La exención no será de aplicación si existiera una relación mercantil pura.

En caso de que se permitiera simultanear la relación laboral de alta dirección y la

mercantil sólo aplicaría sobre las retribuciones derivadas de desemplear funciones

propias de la relación laboral.

 Exención por despido o cese (art. 7.p Ley IRPF)

 No aplicación de la exención por no tener la consideración de “indemnizaciones

por despido o ceso del trabajador, en la cuantía establecida con carácter

obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en

su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda

considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato”.

 Reducción por la obtención de rendimientos irregulares (art. 18 Ley IRPF)

 Expresa calificación de las retribuciones percibidas por Administradores y

miembros del Consejo de Administración como rendimientos del trabajo (art. 17.2

e Ley IRPF).
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La retribución de los consejeros en el IRPF

Peculiaridades en la tributación del consejero vs Relación laboral

 Reducción por la obtención de rendimientos irregulares (art. 18 Ley IRPF)

 Aplicabilidad de la reducción del 30% establecida en el art. 18 Ley IRPF en la

medida en que se cumplan los requisitos para ello:

• Imputación a un único ejercicio fiscal

• Período de generación superior a dos años

• No haber aplicado la reducción en los cinco ejercicios anteriores al de la

exigibilidad de la retribución.

 Tipo de retención: Con carácter generl: 35%

Entidades cuyo importe neto cifra de negocios < 100,000:

20%
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Rendimientos irregulares

Entrega de acciones y otros incentivos a largo plazo

Reducción por rendimientos irregulares – Base Normativa

El porcentaje de reducción, a partir de 1 de enero de 2015, es del 30%

Rendimientos susceptibles de aplicación de la reducción

A. Rendimientos con un período de generación superior a dos años

B. Rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular

en el tiempo

Imputación del rendimiento en un único período impositivo (No cobro de forma fraccionada, excepto

extinción de relación laboral, común o especial, en determinados supuestos)

Limitación temporal

Aplicable sólo para rendimientos con período de generación superior a dos años (salvo extinción de

la relación laboral común o especial)
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Rendimientos irregulares

Entrega de acciones y otros incentivos a largo plazo

Cuando se hayan percibido rendimientos con período de generación superior a dos años a los que

se haya aplicado la reducción en los cinco períodos impositivos anteriores (Aplicación vía

retenciones no vincula al empleado quien puede no aplicar reducción en su declaración de IRPF –

Resolución de 3 de diciembre de 2015 Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT- Nuevo

Modelo 145)

Régimen transitorio (no aplicación limitación temporal cinco años) – Planes de SOP bajo ciertas

condiciones.

Limitación cuantitativa

Base de la reducción – 300.000 Euros anuales
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Planes de acciones restringidas/RSU – Devengo automático sin intervenir voluntad

del empleado

 Devengo del rendimiento se produce en el momento de la entrega de la acción

 Optimación en sede de la compañía (diseño del plan) – Período de generación del rendimiento

(período entre fecha de concesión y de levantamiento de restricción) debe ser superior a dos

años.

 Aplicación de la limitación temporal de 5 períodos impositivos

Planes de Opciones sobre Acciones (SOP) – Devengo interviene voluntad del

empleado (dentro de los límites temporales previstos en el plan)

 Devengo del rendimiento se produce en el momento en el que el empleado ejercita la opción

(entrega de la acción)

 Optimación fiscal en sede del empleado – Período de generación del rendimiento debe ser

superior a dos años (Ejercicio transcurridos más de dos años desde concesión)

 Aplicación de la limitación de 5 períodos impositivos
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Planes de acciones restringidas/RSU – Devengo automático sin intervenir voluntad

del empleado

 Devengo del rendimiento se produce en el momento de la entrega de la acción

 Optimación en sede de la compañía (diseño del plan) – Período de generación del rendimiento

(período entre fecha de concesión y de levantamiento de restricción) debe ser superior a dos

años.

 Aplicación de la limitación temporal de 5 períodos impositivos

Planes de Opciones sobre Acciones (SOP) – Devengo interviene voluntad del

empleado (dentro de los límites temporales previstos en el plan)

 Devengo del rendimiento se produce en el momento en el que el empleado ejercita la opción

(entrega de la acción)

 Optimación fiscal en sede del empleado – Período de generación del rendimiento debe ser

superior a dos años (Ejercicio transcurridos más de dos años desde concesión)

 Aplicación de la limitación de 5 períodos impositivos
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Planes de Opciones sobre acciones (SOP) – Régimen

Transitorio

Normativa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2014: Reducción del 40% siempre

que:

 Período de generación superior a dos años.

 No concesión anual

Límite máximo 300.000 con el límite del Salario medio anual x Nº de años de generación del

rendimiento

Normativa aplicable a partir del 1 de enero de 2015: Reducción del 30% siempre que:

 Período de generación superior a dos años

 Limitación temporal de cinco períodos impositivos (anterior y posterior)

 Imputación a un único período impositivo

Límite máximo: 300.000 euros anuales
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Régimen transitorio a partir del 1 de enero de 2015 para opciones concedidas antes

del 1 de enero de 2015:

 Período de generación del rendimiento superior a dos años

 No aplicación limitación temporal de cinco períodos

 No concesión anual

Límite máximo 300.000 con el límite del Salario medio anual x Nº de años de generación del

rendimiento

Otros incentivos a largo plazo:

 Estudios sobre tendencias retributivas (Estudio de Retribución Deloitte 2015) marcan la

tendencia a adoptar planes en metálico en decremento de los Planes sobre Opciones/Acciones

 Posibilidad de aplicar reducción cuando el período de generación del rendimiento sea superior a

dos años

 Nueva normativa – mayor planificación al definir la no periodicidad con el límite anual de cinco

ejercicios impositivos

 Hay que tener en cuenta la totalidad de rendimientos irregulares a los que aplica el límite

cuantitativo de 300.000 Euros anuales
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Régimen transitorio a partir del 1 de enero de 2015 para opciones concedidas antes

del 1 de enero de 2015:

 Período de generación del rendimiento superior a dos años

 No aplicación limitación temporal de cinco períodos

 No concesión anual

Límite máximo 300.000 con el límite del Salario medio anual x Nº de años de generación del

rendimiento

Otros incentivos a largo plazo:

 Estudios sobre tendencias retributivas (Estudio de Retribución Deloitte 2015) marcan la

tendencia a adoptar planes en metálico en decremento de los Planes sobre Opciones/Acciones

 Posibilidad de aplicar reducción cuando el período de generación del rendimiento sea superior a

dos años

 Nueva normativa – mayor planificación al definir la no periodicidad con el límite anual de cinco

ejercicios impositivos

 Hay que tener en cuenta la totalidad de rendimientos irregulares a los que aplica el límite

cuantitativo de 300.000 Euros anuales
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Caso práctico:

Ejercicio 2015: Empleado recibe acciones resultantes de su participación en el Plan de RSU’s de

su compañía en febrero de 2015 por valor de 100.000 Euros. A su vez recibe en junio de 2015 un

premio por antigüedad de 20.000 Euros. Ambas retribuciones han sido generadas en más de dos

años.

Aplicación reducción 30% sobre 120.000 Euros en declaración de IRPF 2015 – Aplicación limitación

temporal hasta 31 de diciembre de 2020

Ejercicio 2016: Empleado ejercita en enero de 2016 SOP’s concedidas en el año 2008 por importe

de 200.000 Euros. El Plan de SOP’s de la compañía no es anual

Aplicación reducción 30% sobre 200.000 Euros en declaración de IRPF 2016 – No Aplicación

limitación temporal – Posibilidad de aplicar reducción aunque en 2015 se hay aplicado también. No

obstante, “contamina” a futuros rendimientos irregulares

2015 2021

5 períodos impositivos
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Rendimientos irregulares con período de generación superior a 

dos años

Caso práctico:

Ejercicio 2021: Empleado recibe de nuevo acciones resultantes de su participación en el Plan de

RSU’s de su compañía en febrero de 2021 por valor de 100.000 Euros.

No aplicación reducción 30% ya que la limitación temporal aplica hasta 31 de diciembre de 2021

5 períodos impositivos

2016 2020 20212015

30% N/A 30%

5 períodos impositivos

30%
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Fiscalidad aplicable a las indemnizaciones por despido

Rendimiento del trabajo sujeto al IRPF:

 Obligación de información importe indemnización

Exención máxima de 180,000 €:

 Aplica a indemnizaciones derivadas de ceses o despidos producidos a partir del 1 de

agosto de 2014 (“efecto anuncio”).

 En el caso de ERE y despidos colectivos, aplicará la legislación vigente hasta 31 de

diciembre 2014 si el ERE fue aprobado, o se abrió el período de consultas a la

autoridad laboral en el despido colectivo, con anterioridad al 1 de agosto de 2014.

Factores determinantes de la tributación de las indemnizaciones por despido o

cese:

 No establecida como obligatoria en el Estatuto de los Trabajadores, en sus normas de

desarrollo o en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias.

 Abonarse en un importe superior al establecido legalmente (el exceso)

 Volver a prestar servicios para la misma empresa u otra empresa del Grupo en los 3

años siguientes a la finalización de la relación laboral, salvo que se pruebe la

desvinculación efectiva dentro de ese período

Empleados                   Relación laboral Común
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Fiscalidad aplicable a las indemnizaciones por despido

Factores determinantes de la tributación de las indemnizaciones por despido o

cese:

 Abonarse en virtud de un convenio, pacto o acuerdo voluntario entre las partes

Exceso de indemnizaciones (parte no exenta):

 Posibilidad de aplicar la reducción del 30% de los rendimientos con período de

generación superior a dos años: parte de la indemnización no exenta percibida por el

empleado como consecuencia del cese de la relación laboral

 Cómputo período de general: número de años de servicio del trabajador > 2 años

 Posibilidad de cobro de forma fraccionada (excepción a la regla general de

imputación en un único período impositivo), si se cumple el siguiente requisito:

Nº años generación / Nº años fraccionamientos > 2

 En relación con el requisito de la periodicidad en la aplicación de la reducción de

más de 5 períodos impositivos, la reducción aplicada sobre la indemnización por

despido no exenta no afecta ni se ve afectado por la aplicación de la reducción

sobre otros rendimientos.
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Fiscalidad aplicable a las indemnizaciones por despido

Extinción por desistimiento del empresario:

 Indemnización pactada en el contrato o, en su defecto, 7 días de salario por año de servicio

con el límite de 6 mensualidades.

Despido improcedente por incumplimiento grave o culpable del alto directivo:

 Indemnización pactada con el contrario o, en su defecto, 20 días de salario por año de

servicio con el límite de 12 mensualidades.

Consulta DGT 1965-15: La sentencia no desvirtúa el carácter subsidiario (a falta de pacto) de la indemnización.

Sigue sin tener carácter obligatorio y, por tanto, se mantiene vigente el criterio de NO exención

Personal alta dirección                Sentencia Tribunal Supremo 22 abril 2014

• No aplica la exención de la indemnización

porque no se establece ningún límite

máximo para la indemnización sino que se

está en todo caso a lo pactado.

• Ausencia de obligatoriedad.

• La cuantía se decide libremente entre las

partes

• La indemnización prevista es la única

obligatoria, sin que quepa pacto en contrario

que reduzca o elimine esta indemnización,

pudiendo el pacto modificar la

indemnización sólo para incrementarla

desde ese importe mínimo.

• Cuantía establecida ¿Obligatoria?

• Apertura criterio: esperar consolidación

Antes de la 

Sentencia

Después de la 

Sentencia
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Fiscalidad aplicable a las indemnizaciones por despido

Límite de base a la que aplicar la reducción específico para extinciones de

relación laboral, común o especial, y de relación mercantil (administradores):

 Si el rendimiento está entre 700.000 y 1.000.000 €: la reducción del 30% se aplicará

sobre el importe que resulte de minorar los 300.000 € en la diferencia entre la cuantía

del rendimiento y 700.000 €

Ejemplo: Indemnización (parte no exenta): 800.000 €

- Base reducible: 300.000 € - (800.000€ - 700.000€) = 300.000€ - 100.000€ = 200.000€

Ejemplo: Indemnización (parte no exenta): 900.000 €

- Base reducible: 300.000 € - (900.000€ - 700.000€) = 300.000€ - 200.000€ = 100.000€

 Si la indemnización supera 1.000.000 €:
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Inspecciones tributarias: aspectos prácticos

Residencia. Sujeción al IRPF / IRNR: Asiduidad en el gasto

 Detalle movimientos bancarios

 Consumos en viviendas

 Asistencia a pruebas médicas

 Información de autovías / peajes

 Detalle transferencias / ingresos entre particulares

Rendimientos en el extranjero:

 Comunicación directa entre las Administraciones Tributarias frecuente.

Modelo 720:

 Información compartida en las inspecciones tributarias relativas al IRPF y al Modelo

720

Gestión Tributaria:

Tratamiento de la empresa en retenciones vincula al empleado en su IRPF: exigencia de

la modificación del modelo 190 para la aplicación de la exención 7p y de la reducción por

irregularidad.
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