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CUESTIONES PREVIAS



IMPORTANCIA DEL CONTROL DE LOS DESPLAZADOS

El porqué definitivo: de esta manera se evita que tanto la empresa como el trabajador
incurran en riesgos fiscales:

 Riesgos de retenciones

 Riesgos de tributación personal

 Riesgo de establecimiento permanente en el lugar de desplazamiento

 Riesgos de deducibilidad

 Riesgos en materia de operaciones vinculadas

También se evitan riesgos laborales

Es necesario conocer la situación para evitar doble imposición y conflictos de residencia

 ¿QUIÉN? Cargo y perfil en la empresa (¿poderes para contratar?). Situación familiar.

 ¿QUÉ HARÁ? ¿Quién le contrata? ¿Quién le paga?

 ¿CUÁNDO? Impacto en residencia fiscal en el años de salida y retorno

 ¿DÓNDE? Análisis tributación local. ¿Existe CDI? ¿Paraíso fiscal?



FISCALIDAD DE LA EXPATRIACIÓN



Concepto de expatriación

 Desplazamiento de un una persona física (“expatriado”) a México por un período determinado de
tiempo.

 El expatriado ha mantenido su residencia fiscal en España con anterioridad al desplazamiento.

 El trabajador pasa a desarrollar sus funciones en territorio mexicano para una entidad mexicana.

SUPUESTO DE HECHO
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Residencia fiscal

 Reglas de residencia en España
 Reglas de residencia en México
 Reglas de desempate

Carga tributaria durante la expatriación

 Tributación de los residentes en México
 Tributación de los no residentes en España

Obligaciones formales

 Obligaciones de información a la administración fiscal española
 Obligaciones de registro y declaración con la administración fiscal mexicana y otros aspectos de

interés en México

Fiscalidad de los desplazamiento temporales

 Tributación y mecanismos para evitar la doble imposición

Aspectos colaterales en España

 Exit tax
 Impuesto sobre el Patrimonio
 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
 Declaraciones informativas

ASPECTOS CLAVE

6



Supuesto de hecho:

 Llegada a México 28 de enero de 2016

 Período de expatriación de 1 año y 4 meses

 Salario bruto fijo anual: 70.000 €

 Salario variable anual: 20%

 Remuneraciones en especie:

- Alquiler vivienda

- 2 vuelos a España

- Mudanza

EN LA PRÁCTICA 
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DESARROLLO DE FUNCIONES 
PARA LA FILIAL MEXICANA

CONTRATO LABORAL, 
ACUERDO EXPATRIACIÓN Y 
PAGO DEL 100% DEL SALARIO

MÉXICO

ESPAÑA
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Residencia fiscal en España

 La residencia fiscal en España abarca todo el periodo impositivo, que coincide con el año
natural, de 1 de Enero a 31 de Diciembre.

 La tributación derivada del status de residencia fiscal en España (Residente o No Residente
Fiscal) también extiende sus efectos durante todo el periodo impositivo.

RESIDENCIA FISCAL (I)
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Permanencia 
por más de 183 

días
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Núcleo de 
intereses 

económicos
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Presunción: 
Cónyuge e hijos 

en España

TRIBUTACIÓN EN ESPAÑA POR RENTA MUNDIAL



Residencia fiscal en España (cont.)

1. Permanencia en España durante más de 183 días:

 Cómputo desde el primer día de estancia en España con vocación de permanencia, con
independencia de la continuidad.

 Cómputo de las ausencias esporádicas -salida circunstancial al extranjero-, salvo que se
acredite la residencia fiscal en otro país. ¿Necesidad de aportar certificado de residencia fiscal?

 Paraíso fiscal: prueba objetiva de la permanencia.

2. Núcleo principal o base de actividades o intereses económicos:

 Concepto indeterminado (sede de los negocios, propiedad de bienes, etc.).

 ¿Cómo se determina la fuente de la renta? Ponderación país a país.

 Directo e indirecto: sociedades interpuestas.

3. Presunción familiar subsidiaria:

 Cónyuge no separado legalmente e hijos menores de edad dependientes residentes fiscales.

 Admisión de prueba en contrario. ¿Sólo certificado de residencia fiscal en otro país?
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RESIDENCIA FISCAL (II)
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Residencia fiscal en México

 La residencia fiscal en México abarca todo el periodo impositivo, que coincide con el año natural,
de 1 de Enero a 31 de Diciembre.

 La tributación derivada del status de residencia fiscal en México (Residente o No Residente
Fiscal) extiende sus efectos únicamente durante el periodo comprendido entre el momento en
que el individuo llega a México y hasta que abandona definitivamente el país.

RESIDENCIA FISCAL(III)
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TRIBUTACIÓN EN MÉXICO POR RENTA MUNDIAL



Residencia fiscal en México (cont.)

1. Casa habitación:

Principales características de acuerdo a la normativa interna mexicana para considerar que un
inmueble está destinado como casa habitación son:

 Residencia constante y asiento principal de negocios

 Propósito de permanecer y establecer en ese sitio

2. Centro de intereses vitales:

Se trata de una regla interna de desempate para la determinación de la residencia fiscal, que
desbanca al criterio de “casa habitación” si un individuo tiene a su disposición una vivienda en dos
jurisdicciones (una “casa habitación” en México, y “vivienda permanente” en otro estado).

En estos casos, de acuerdo con la normativa interna mexicana, se entenderá que un individuo tiene
su centro de intereses vitales en México, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

 Si más del 50 por ciento de los ingresos del contribuyente durante el año fiscal provienen de
fuente mexicana *.

 Si México constituye su principal núcleo de actividad profesional.
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RESIDENCIA FISCAL (IV)
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* En este sentido, la normativa interna mexicana indica que estaremos ante renta de fuente mexicana (tratándose de salarios y en general por la
prestación de un servicio personal subordinado), cuando el servicio se preste en dicho país.



Conflictos de residencia

 Reglas de desempate en el Convenio de doble imposición España - México (criterios sucesivos y
subsidiarios):

- Vivienda permanente a disposición

- Centro de intereses vitales *
(relaciones personales y económicas más estrechas)

- Donde viva habitualmente

- Nacionalidad

- Común acuerdo

 Resulta de gran relevancia mencionar que ambos países han acordado una nueva redacción del texto
del Protocolo al Convenio para evitar la doble imposición firmado entre España y México, si bien por
el momento no tenemos conocimiento de la fecha de la firma del documento.

RESIDENCIA FISCAL (V)
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* Desarrollado en la normativa interna mexicana como un criterio determinante de la residencia fiscal cuya aplicación se impone respecto del
criterio de “casa habitación” en supuestos en los que un individuo disponga de una vivienda permanente en dos jurisdicciones



No residente fiscal en España :

 En 2016 permanecerá menos de 183 días
en España (pudiendo acreditarse la
residencia fiscal en México).

 La mayor parte de sus rentas son fruto del
trabajo realizado en territorio mexicano.

 No existe una unidad familiar en España.

Residente fiscal en México:

 En 2016 permanecerá en México todo el
año y tendrá a su disposición una vivienda
en régimen de alquiler cuyo pago tendrá la
consideración de retribución en especie.

EN LA PRÁCTICA (II)
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MÉXICO

ESPAÑA
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México

La tributación por las retribuciones percibidas se calcula e ingresa mensualmente, vía retención,
diferenciando los siguientes conceptos:

Sujetas a tributación:

- Salario base 
- Bonus
- PTU (Participación de los trabajadores en las 

utilidades de la empresa)
- Aumentos de salario a final de año
- Dietas
- Subsidios
- Stock options
- Reembolso de los gastos de alquiler de 

vivienda 
- Complemento familiar (ayuda por traslado de 

hijos)
- Billetes de avión ida-vuelta al país de origen
- Etc.

Exentas de tributación:

- 30 días de salario mínimo en concepto de 
bonus de Navidad

- 15 días de salario mínimo para el reparto de 
beneficios

- 15 días de salario mínimo para el extra de 
vacaciones

- Reembolso de gastos de pernocta inicial
- Reembolso de gastos de mudanza
- Billete de avión sólo ida al inicio de la 

asignación (si abonado por la compañía) 
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CARGA TRIBUTARIA (I)
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

 Escala de retenciones aplicable para 2015 sobre los rendimientos del trabajo obtenidos de forma
mensual descritos anteriormente:
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CARGA TRIBUTARIA (II)
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Desde (MXN) Hasta (MXN) Cuota (MXN)
Porcentaje 

sobre el 
exceso

0,01 MXN 496,07 MXN - MXN 1,92%

496,08 MXN 4.210,41 MXN 9,52 MXN 6,40%

4.210,42 MXN 7.399,42 MXN 247,23 MXN 10,88%

7.399,43 MXN 8.601,50 MXN 594,24 MXN 16,00%

8.601,51 MXN 10.298,35 MXN 786,55 MXN 17,92%

10.298,36 MXN 20.770,29 MXN 1.090,62 MXN 21,36%

20.770,30 MXN 32.736,83 MXN 3.327,42 MXN 23,52%

32.736,84 MXN 62.500,00 MXN 6.141,95 MXN 30,00%

62.500,01 MXN 83.333,33 MXN 15.070,90 MXN 32,00%

83.333,34 MXN 250.000,00 MXN 21.737,90 MXN 34,00%

250.000,01 MXN - 78.404,23 MXN 35,00%

Desde (EUR) Hasta (EUR) Cuota (EUR)
Porcentaje 

sobre el exceso

0,00 EUR 27,84 EUR - EUR 1,92%

27,84 EUR 236,30 EUR 0,53 EUR 6,40%

236,30 EUR 415,27 EUR 13,87 EUR 10,88%

415,27 EUR 482,73 EUR 33,35 EUR 16,00%

482,73 EUR 577,96 EUR 44,14 EUR 17,92%

577,96 EUR 1.165,67 EUR 61,21 EUR 21,36%

1.165,67 EUR 1.837,25 EUR 186,74 EUR 23,52%

1.837,25 EUR 3.507,61 EUR 344,70 EUR 30,00%

3.507,61 EUR 4.676,81 EUR 845,81 EUR 32,00%

4.676,81 EUR 14.030,44 EUR 1.219,97 EUR 34,00%

14.030,44 EUR 4.400,18 EUR 35,00%



Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

 Con carácter general, la normativa fiscal interna mexicana establece que serán las compañías
mexicanas las obligadas a practicar e ingresar las retenciones correspondientes respecto de las
rentas que directa o indirectamente satisfagan o abonen a sus empleados.

 No obstante, existen determinados casos en los que deberá ser el propio empleado quien, en
principio, calcule e ingrese de forma mensual las retenciones correspondientes.

 Existen, por tanto, varias alternativas:
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CARGA TRIBUTARIA (III)
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

Método 1: Supuesto general

 Existencia de un empleador mexicano que asume el pago del 100% de la retribución del
trabajador.

 La empresa mexicana es la encargada de calcular e ingresar las retenciones en México sobre el
100% de la retribución que ella directamente abona a los empleados desplazados del el
extranjero.
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

Método 2: “La nómina espejo”

La empresa mexicana absorbe el coste de las asignaciones de los expatriados.

 Existencia de un empleador mexicano y otro extranjero (español) y todo o parte de la
retribución es satisfecha por la entidad extranjera.

 Ambas empresas firman un acuerdo en virtud del cual la empresa española le “presta” a la
mexicana el importe correspondiente al coste de la retribución de los empleados asignados en
México.

 La empresa mexicana paga al expatriado la parte de su remuneración correspondiente a su
nómina extranjera y registra dicho coste como un gasto adicional de nómina.

 Entre ambas compañías el pago de esta parte de la retribución, es considerado un préstamo de
la empresa extranjera (española) a la mexicana.

 La empresa extranjera (española) puede hacer deducible los gastos por los salarios pagados
conforme a la legislación aplicable en su país.
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

Método 2: “La nómina espejo”

La empresa mexicana absorbe el coste de las asignaciones de los expatriados.

Ejemplo:

En virtud del acuerdo entre ambas compañías, la entidad mexicana abona a los trabajadores la
retribución de su nómina extranjera y a través del sistema de nómina espejo calcula el importe de
las retenciones a practicar e ingresar sobre la totalidad de la retribución percibida por los
empleados, es decir, 100.000,00 Euros.
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Nómina ESPAÑA Nómina MÉXICO

70.000,00 EUR Salario base 30.000,00 EUR 
Complementos por la 
asignación

70.000,00 EUR * Pago de servicios



Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

Método 3: El trabajador asume el cálculo e ingreso mensual de las retenciones en México.

 Existencia de un único empleador extranjero (español) sin presencia o EP en México que abona
el 100% de la retribución al trabajador.

 El pagador extranjero no tiene la obligación de registrase a efectos de retenciones en México.

 En este caso, el trabajador tiene la responsabilidad individual de cubrir el pago de sus 
impuestos mexicanos de forma personal.

 Para ello deberá registrarse y darse de alta en el sistema electrónico para poder efectuar los 
pagos de forma mensual.
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Obligación de practicar retenciones sobre los rendimientos del trabajo:

Aspectos formales

 Las retenciones deben ingresarse sobre las rentas satisfechas cada mes (el día 17 del mes
siguiente). Las mismas se ingresan por transferencia electrónica a través de un portal bancario
que utilice la compañía.

 Cada año, en el mes de febrero, el empleador mexicano deberá presentar ante las Autoridades
Fiscales mexicanas un certificado (“Informative Statement of Salaries Paid”) indicando el total de
salarios pagados a los empleados, así como las retenciones practicadas durante el año anterior.

 La Compañía mexicana también facilitará un certificado (“Statement of Salary Income and
Withholdings”) para cada empleado en el cual señale la cantidad total de salario y otros beneficios
que pagados a través de la nómina, así como las retenciones practicadas durante dicho año.
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Especial consideración: Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU)

 La participación de utilidades es un derecho de los trabajadores, que establece el articulo 123,
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado,
mediante el pago de un salario, tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde
trabajan.

 Son sujetos obligados a repartir utilidades, las personas físicas y morales con actividades de
producción o distribución de bienes o servicios, que siendo o no contribuyentes del impuesto sobre la
renta tengan trabajadores a su servicio mediante el pago de un salario.

 Los trabajadores participarán en 10% de las utilidades de las empresas en las que presten sus
servicios, porcentaje que se aplicara sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Tributación de los rendimientos del trabajo en México (cont.)

Especial consideración: Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa (PTU)

En la práctica:
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Sociedad A: 
sociedad operativa

Directivos

No tienen derecho a 
obtener el 10 % del 

Beneficio 
Operativo

Sociedad B: 
sociedad de nóminas

Trabajadores

10 % del 
Beneficio 
Operativo

Contrato de prestación de 
servicios



Tributación de los no residentes en España

 Tributación limitada a rentas de fuente española, conforme a los puntos de conexión previstos en
la normativa del impuesto sobre la renta de no residentes.

 Rentas del trabajo sujetas cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal
desarrollada en territorio español, con independencia de dónde se localice el pagador y de dónde se
ingresen las rentas.

 Tipos aplicables:
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CARGA TRIBUTARIA (XI)

Clase de renta Tipo impositivo

Rentas del trabajo 24% o exención CDI

Rentas inmobiliarias 24%

Ganancias patrimoniales por transmisión de 
participación en sociedades no cotizadas en España

19%

Dividendos 15% (bajo aplicación CDI)

Intereses cuentas bancarias de no residentes Exención (Ley IRNR)

Resto de intereses 15% (bajo aplicación CDI)
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Especial referencia a la tributación de acuerdo al artículo 15 del Convenio para evitar la doble
imposición

En virtud de las disposiciones de este artículo, la retribución obtenida por un trabajador considerado
Residente Fiscal en España, derivada del trabajo desarrollado físicamente en México quedaría sujeta a
imposición únicamente en España, en la medida en que se cumplan las siguientes circunstancias:

 El trabajador no permanezca en México, en uno o varios períodos, más de 183 días, en
cualquier período continuo de doce meses,

 El 100% de las remuneraciones se paguen por o en nombre de una empresa española, y

 Las remuneraciones no se soporten por un establecimiento permanente o base fija de negocios
de la empresa española en México.

25

CARGA TRIBUTARIA (XII)

25



Particularidades al respecto de la tributación de los no residentes fiscales en México

 Tributación, única y exclusivamente, por rendimientos considerados de fuente mexicana.

 Las rentas del trabajo se entenderán de fuente mexicana cuando los servicios se presten físicamente
en México con independencia del país desde el cual sea abonada la nómina.

 En este sentido, en el supuesto de que únicamente exista un empleador extranjero (español) sin EP
en México, la retribución que perciba el trabajador no residente estará exenta de tributación en
México, en la medida en que el individuo permanezca en dicho país menos de 183 en un año.

 En caso contrario, si un individuo considerado No Residente fiscal permanece en México más de 183
días tendrá la responsabilidad individual de cubrir personalmente el pago de sus impuestos
mexicanos registrándose y dándose de alta en el sistema electrónico para poder efectuar los pagos de
forma mensual.

 Los sueldos, salarios y cualquier otra remuneración percibida como consecuencia de trabajos
realizados por cuenta ajena prestados de forma efectiva en México, tributarán conforme a una escala
progresiva de gravamen que asciende hasta un 30%.

 Los no residentes fiscales en México no estarán obligados a presentar declaración anual de ingresos si
únicamente obtienen rentas del trabajo, ya que las retenciones efectuados mensualmente se
considerarán como impuesto final.

 Asimismo, los no residentes fiscales en México no se podrán beneficiar de las deducciones fiscales que
establezca su normativa interna.
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EN LA PRÁCTICA (III)
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Tributación por los trabajos realizados durante 2016:
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Tributación en España de la retribución del mes 
de enero 2016

Tributación en México de la retribución del periodo 
febrero-diciembre 2016 del bonus anual

Moneda Importe Moneda Importe

Salario anual EUR 70.000,00 Salario febrero - diciembre EUR 64.166,67

Salario mes de enero EUR 5.833,33 Bonus anual  (20%) EUR 14.000,00

Tipo de cambio medio del ejercicio 17,8184

Base liquidable EUR 5.833,33 Base liquidable MXN 1.392.804,93

Tipo de gravamen 24% Tipo (medio) de retención 30,28%

Cuota tributaria EUR 1.400,00 Cuota tributaria MXN 421.719,63

Tipo de cambio medio del ejercicio 0,0561

Cuota tributaria EUR 23.667,65

Total 25.067,65



EN LA PRÁCTICA (IV)
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Resumen de tributación en concepto de rentas del trabajo en 2016:

Tributación rentas del trabajo 2016 País fuente Importe (€)

Total rentas del trabajo 84.000,00

Enero España 5.833,33

Febrero - Diciembre México 64.166,67

Bonus México 14.000

Total impuestos 25.067,65

Tipo de gravamen efectivo 29,84%

ESPAÑA

MÉXICO
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OBLIGACIONES FORMALES (I)
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Aspectos formales en España

 Modelo 247:

 Comunicación del desplazamiento al extranjero para trabajadores por cuenta ajena, con el
objeto de anticipar los efectos del cambio de residencia en la aplicación del sistema de
retenciones.

 Documento acreditativo expedido por la administración tributaria para su entrega a los
pagadores de los rendimientos del trabajo (residentes o con establecimiento permanente en
España).

 Modelo 030:

 Comunicación del cambio de domicilio fiscal para personas físicas que no estén inscritas en el
censo de empresarios, profesionales o retenedores.
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OBLIGACIONES FORMALES (II)
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Aspectos formales en México

Solicitud del clave Única de Registro de Población (CURP)

 La CURP es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en México y que
se compone de 18 elementos, representados por letras y números, generados a partir de los datos
que se refieren a: nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, etc.

Obtención del Registro Federal de contribuyentes (RFC)

 El RFC es una clave que identifica como contribuyentes a las personas físicas en México para controlar
el pago de sus impuestos frente al SAT (Servicio de Administración Tributaria). Toda persona que
realice alguna actividad económica y que deba pagar impuestos en México deberá hacer su inscripción
en el RFC del SAT.

Solicitud de Clave individual Electrónica confidencial (CIEC)

 La CIEC es un mecanismo de acceso, formado por el número de RFC y una contraseña elegida por el
contribuyente, que se utiliza para el ingreso a diversas aplicaciones y servicios del SAT a través de su
Portal de Internet.

Solicitud de Firma Electrónica Avanzada (FIEL)

 La Firma electrónica es un archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT e
incluso en otras dependencias del Gobierno de la República. Es un archivo seguro, único y cifrado que
incluye tu firma caligráfica. Por sus características, es segura y garantiza la identidad.
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OBLIGACIONES FORMALES (III)
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Aspectos formales en México (Cont.)

Otros trámites de registro a la llegada

 Asimismo, deberán inscribirse en el Registro de Matrícula Consular del Consulado General de España
correspondiente a su domicilio. La inscripción será como residente o como no residente.

 Trámites migratorios (obtención del permiso de trabajo en México) y de Seguridad Social.

Presentación de declaraciones

 Los residentes fiscales que reciben ingresos en México tienen la obligación de presentar declaración
anual del Impuesto sobre la Renta (ISR), cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de abril del año
siguiente a aquél en el que fueron obtenidos dichos ingresos.

 No obstante, no existe obligación de presentar si solamente ha percibido salarios de un único
empleador residente en México, y los mismos han estado sujetos a retención.

Obtención de CRF

 Una vez presentada la declaración anual de impuestos, el contribuyente podrá solicitar un certificado
de residencia fiscal en México: “constancia de residencia en México para efectos fiscales”.
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OBLIGACIONES FORMALES (IV)
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Aspectos formales en México (Cont.)

Fin de asignación en México antes de que finalice el ejercicio fiscal

 Las retenciones estimadas de su salario se considerarán impuesto final.

 Los empleados no tendrán la obligación de presentar una declaración anual de ingresos con respecto
a ese año fiscal.

 Aviso de “Suspensión de Actividades”

o A través de dicho aviso se comunica al SAT (Autoridades Fiscales Mexicanas) que el
contribuyente interrumpe el ejercicio de sus actividades en México, las cuales le obligaban a
presentar declaraciones o pagos periódicos de sus impuestos personales en México, o bien se
comunica un cambio de residencia fiscal.

o El “Aviso de suspensión de actividades” se presentará dentro del mes siguiente a aquel en
que se interrumpan todas las actividades económicas. Cuando se trate de un cambio de
residencia fiscal, se presentará durante los dos meses anteriores a dicho cambio.

o Recomendación: presentar dicho aviso una vez haya sido finalizada la asignación en dicho
país.
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EN LA PRÁCTICA (VI)
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¿Cuándo, qué y cómo?

 La importancia de los tiempos: cuándo se desplaza, cuánto tiempo se desplaza, cuándo regresa.

 Definición del contenido: qué hace, dónde lo hace, qué paquete retributivo y beneficios fiscales
aplican.

 Implementación de la expatriación: cómo se documenta y qué relación laboral se mantiene.
Repercusión del coste salarial para evitar establecimiento permanente.

PLANIFICACIÓN 
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OTROS ASPECTOS DE INTERÉS EN MÉXICO
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 No existe un Impuesto sobre el Patrimonio en México.

 Individuos extranjeros (no nacionales mexicanos) no se verán afectados por ningún Impuesto sobre
Sucesiones o Donaciones, salvo que se trate de sucesiones y donaciones a personas no
descendientes, ascendientes o cónyuge.

 La tributación de los individuos personas físicas no se ve afectada por ningún exit tax o impuesto de
salida.

 Existe un plazo de caducidad de 5 años para que la Administración lleve a cabo una revisión de las
obligaciones fiscales.

 Por su parte, una vez la deuda haya sido determinada por la Administración, existe un periodo
adicional de prescripción de 5 años (ampliables a 10 años si el contribuyente no está registrado ante
las autoridades fiscales, o no ha presentado declaración anual si ésta es obligatoria)
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FISCALIDAD DE LOS DESPLAZAMIENTOS TEMPORALES



1. Tributación en España por renta mundial. Nuevos tipos impositivos:

 Escala progresiva aplicable a la base general del 19 al 45% (del 20 al 47% en 2015).

 Escala progresiva aplicable a la base del ahorro del 19 al 23% (del 20 al 24% en 2015).

2. Tributación en México conforme al Convenio para evitar la doble imposición:

 El trabajador permanece en México más de 183 días, o bien

 Las remuneraciones se pagan por o en nombre de una empresa mexicana, o bien

 Las remuneraciones se soportan por un establecimiento permanente o base fija de negocios en
México.

36

POTESTAD TRIBUTARIA

Trabajos en México

Pagador mexicano Pagador extranjero

Hasta 183 días SÍ NO

Entre 183 días 
y 1 año

SÍ SÍ
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Exención por trabajos realizados en el extranjero

 Exención máxima de 60.100 € anuales. Criterio de reparto proporcional teniendo en cuenta los
días de estancia en el extranjero y el número total de días del año, salvo retribución específica.

 Requisitos:

 Desplazamiento físico fuera del territorio español.

 Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga al impuesto sobre la renta de las personas físicas español y no se trate de un
paraíso fiscal. Presunción de cumplimiento en caso de Convenio para evitar la doble imposición
con cláusula de intercambio de información.

 Trabajos realizados para una empresa o entidad no residente en España o un establecimiento
permanente radicado en el extranjero. Entidad vinculada: el servicio deberá producir o poder
producir una ventaja o utilidad a la entidad destinataria. Supuesto específico por limitación de
las actividades a desarrollar: oficinas de representación de sociedades extranjeras en México.

Régimen de excesos

 Exención del exceso retributivo percibido por los trabajadores destinados en el extranjero respecto
de las retribuciones totales que obtendrían de estar destinados en España.

 Implica cambio de centro de trabajo (artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores).

 Sin límite cuantitativo. Incompatible con la exención por trabajos realizados en el extranjero.
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MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
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ASPECTOS COLATERALES EN ESPAÑA



Nuevo “exit tax” para personas físicas

 Tributación de las ganancias patrimoniales tácitas derivadas de acciones o participaciones relevantes
de cualquier entidad o institución de inversión colectiva que se pongan de manifiesto con motivo del
cambio de residencia del contribuyente.

 Condición de contribuyente Residente Fiscal en España durante al menos 10 de los 15 períodos
impositivos anteriores al último período impositivo en el que se mantiene tal condición y:

 Valor de mercado conjunto de acciones y participaciones > 4.000.000 €; o

 Participación en la entidad > 25% en la fecha de devengo y valor de mercado de las acciones o
participaciones > 1.000.000 €.

 Integración en la base imponible del ahorro del último período impositivo en que deba declararse por
el impuesto, con las siguientes especialidades:

ASPECTOS COLATERALES (I)
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Situaciones Consecuencia

Pérdida de la residencia fiscal, en general Pago inmediato

Traslado por trabajo o a un país con el que España haya 
suscrito un Convenio para evitar la doble imposición 

Pago o garantía

Traslado a otro país de la UE 
(por placer o trabajo) 

Amenaza latente diez años, sin 
garantía

Traslado a un paraíso fiscal sin pérdida de la residencia Pago a cambio de coste fiscal



Nuevo “exit tax” para personas físicas (cont.)

 Devolución del impuesto pagado (o extinción de la deuda aplazada y sus intereses) en caso de
mantener las acciones o participaciones y adquirir nuevamente la condición de contribuyente.

ASPECTOS COLATERALES (II)
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CAMBIO DE 
RESIDENCIA

No aplazamiento

Aplazamiento de la 
deuda (con 
garantías)

Recuperación de la 
condición de contribuyente 

antes de 5 años

No se han transmitido las 
acciones y participaciones

Sí se han transmitido las 
acciones y participaciones

PAGO al vencimiento 
(30/06/X+5).  

PAGO

No recuperación de la 
condición de contribuyente 

antes de 5 años

PAGO al vencimiento 
(30/06/X+5).  

EXTINCIÓN DE 
DEUDA E INTERESES.  



Fiscalidad sobre el Patrimonio

 Impuesto restablecido de forma temporal con efectos 2011 (mediante la supresión de la bonificación
del 100% aprobada a nivel estatal en 2008).

 Objeto: patrimonio neto de las personas físicas a 31 de diciembre de cada año.

 Escala de gravamen progresiva (0,2% a 2,5% para cuantías superiores a 10.695.996,06 €). Algunas
CC.AA. han establecido sus propias escalas de gravamen, mínimos exentos y
deducciones/bonificaciones.

 Obligación de presentar declaración cuando:

 Resulte cuota a ingresar; o

 El valor de los bienes o derechos sea superior a 2.000.000 €.

ASPECTOS COLATERALES (III)
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Residencia fiscal en el extranjero

BIENES CON 
CONEXIÓN

Obligación RealObligación Personal

PATRIMONIO 
MUNDIAL

Residencia fiscal en España

41



Fiscalidad sobre el Patrimonio (cont.)

Implicaciones para los no residentes:

 Pérdida del límite conjunto de tributación por impuesto sobre la renta de las personas físicas e
impuesto sobre el patrimonio.

 Limitación de las cargas y gravámenes deducibles (aquellas que afecten a los bienes y derechos que
radiquen en territorio español o puedan ejercitarse o hubieran de cumplirse en el mismo) y de las
deudas deducibles (deudas por capitales invertidos en los indicados bienes).

 Aplicación de la normativa estatal, incluyendo el mínimo exento de 700.000 €.

Tributación de acuerdo con el artículo 22 del Convenio para evitar la doble imposición: 

 Se permite la tributación en España del patrimonio constituido por bienes inmuebles que posea un 
individuo residente fiscal en España y que estén situados en México, así como respecto de acciones o 
participaciones en una sociedad residente en uno de los Estados Contratantes cuyos activos estén 
principalmente constituidos, directa o indirectamente, por inmuebles situados en el otro Estado 
Contratante.  

 También se incluye en la base de tributación el patrimonio constituido por acciones que representen 
una participación de al menos el 25 por 100 en el capital de una sociedad.

 Todos los demás elementos del patrimonio de un residente en España sólo pueden someterse a 
imposición dicho territorio.

ASPECTOS COLATERALES (IV)
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ASPECTOS COLATERALES (V)
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Fiscalidad de las sucesiones

 Objeto: adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio y la
percepción de cantidades por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el
contratante sea persona distinta del beneficiario.

 Concepto clave: residencia del heredero.

 El heredero no es residente fiscal en España (i.e., obligación real):

 El heredero sí es residente fiscal en España (i.e., obligación personal):

 Escala de gravamen progresiva (7.65% a 34% para cuantías superiores a 797,555.08 €). Algunas
CC.AA. han establecido sus propias escalas de gravamen y exenciones/bonificaciones.

Residencia fiscal heredero Masa hereditaria en España Ley fiscal aplicable

Extranjero NO No tributación en España

Extranjero SÍ Tributación conforme a reglas estatales

Residencia fiscal heredero Residencia fiscal causante Ley fiscal aplicable

España España
Tributación conforme a las reglas de la 
CC.AA. en la que el causante residiera 

durante más tiempo en los últimos 5 años

España Extranjero Tributación conforme a reglas estatales
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ASPECTOS COLATERALES (VI)
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Fiscalidad de las donaciones

 Objeto: adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico a título
gratuito “inter vivos”.

 Concepto clave: residencia del beneficiario.

 El beneficiario no es residente fiscal en España (i.e., obligación real):

 El beneficiario sí es residente fiscal en España (i.e., obligación personal):

 Escala de gravamen progresiva (7.65% a 34% para cuantías superiores a 797,555.08 €). Algunas
CC.AA. han establecido sus propias escalas de gravamen y exenciones/bonificaciones.

Residencia fiscal beneficiario Bienes y derechos en España Ley fiscal aplicable

Extranjero NO No tributación en España

Extranjero SÍ Tributación conforme a reglas estatales

Residencia fiscal beneficiario Tipo de bien o derecho Ley fiscal aplicable

España Inmuebles en España
Tributación conforme a las reglas de la 

CC.AA. en la que esté situado el inmueble

España Inmuebles en el extranjero Tributación conforme a reglas estatales

España Otros
Tributación conforme a las reglas de la 

CC.AA. en la que el beneficiario residiera 
durante más tiempo en los últimos 5 años
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ASPECTOS COLATERALES (VII)
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No se bonifica ni la sucesión mortis causa, ni inter vivos

Se bonifica la sucesión mortis causa

Se bonifica la sucesión inter vivos

Castilla y León

Andalucía

Galicia

Cataluña

Com. Valenciana

Madrid

Asturias Cantabria P. Vasco

La Rioja
Aragón

Castilla La Mancha

Extremadura

Murcia

Navarra

Se bonifica la sucesión mortis causa e inter vivos

Fiscalidad de las sucesiones y donaciones



ASPECTOS COLATERALES (VIII)
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Fiscalidad de las sucesiones y donaciones (cont.)

 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014 (asunto C-127/12)

 Los puntos de conexión que determinan la normativa fiscal aplicable en materia de Sucesiones y
Donaciones generaban situaciones de discriminación para los ciudadanos de la UE no residentes en
España (se les aplicaba la normativa estatal, cuya tributación resulta muy superior a la autonómica).

 La consecuente modificación de la normativa no cubre a los residentes fiscales en países terceros no
UE (México).

 Ejemplos de discriminación:

 Causante residente en México con herederos en España. Causante residente en España con herederos
en México. Causante y herederos residentes en México con masa hereditaria en España.

 Donación de inmueble en el extranjero por residente en México a residente en España. Donación de
inmuebles en España u otros bienes por residente en España a residente en México. Donación de
inmuebles en España u otros bienes entre residentes en México. Donación de inmuebles en México
entre residentes en España.
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Declaración de bienes y derechos en el extranjero(Modelo 720)

 Declaración informativa anual sobre:

 Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero.

 Valores, derechos, seguros y rentas depositados, gestionados u obtenidas en el extranjero.

 Bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero.

 Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español

 Obligación de presentar declaración respecto de aquellos bloques de bienes que superen 50.000 €.

Declaración sobre transacciones económicas y saldos de activos y pasivos financieros con el
exterior (formulario ETE)

 Declaraciones mensuales, trimestrales o anuales ante el Banco de España sobre:

 Transacciones económicas por cuenta propia con no residentes.

 Saldos y variaciones de activos y pasivos financieros en el exterior

 Cualquier persona física o jurídica residente en España e inscrita en los registros oficiales del Banco de
España, excepto entidades de crédito y entidades de pago.

 No existe obligación de declarar cuando el importe de las transacciones o los activos y pasivos no
supera 1.000.000 €, excepto requerimiento expreso del Banco de España.

ASPECTOS COLATERALES (IX)
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MANUELA MARTIN│ manuela.martin@cuatrecasas.com

NURIA ESTEVEZ│ nuria.estevez@cuatrecasas.com

ALMAGRO, 9 - 28010 MADRID

TEL. 915247196 - FAX 915247170

Este documento es meramente expositivo y debe ser interpretado conjuntamente con las explicaciones de

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira sobre esta cuestión.


