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REQUISITOS (art. 7 p) LIRPF):

1) Rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en
el extranjero.

2) Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente
en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.

3) Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto
de naturaleza idéntica o análoga a la del IRPF y no se trate de un país o
territorio que haya sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

4) Límite máximo de 60.100 euros anuales.

5) En el caso de contribuyentes destinados en el extranjero, la exención es
incompatible con el régimen de excesos excluidos de tributación (art.8.A.3.b)
del RIRPF)

 El contribuyente puede optar por la aplicación de un régimen u otro.

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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1.1 Lugar de prestación de los servicios:

Es preciso que el trabajo se preste de manera efectiva fuera de España:

 Exige un desplazamiento físico al extranjero (SIEMPRE)

 Y que el lugar de trabajo se ubique fuera de España: destinado en el extranjero
(destinado a una filial V1164-10) o de forma temporal (V0531-10 desplazamientos
entre 1 y dos semanas; V0403-13).

 Resulta indiferente que se trate de desplazamientos de un trabajador de la plantilla
(V1916-10) o de un trabajador contratado específicamente para la realización de
tales trabajos (V0347-11: contrato por obra o servicio específico).

 Resulta irrelevante que el empleador (con quien mantiene la relación laboral) sea una
entidad privada o una Administración pública (V2879-11: experto nacional; V0458-
13), así como que sea una entidad residente (V0111-12) o no (V2035-10).

 Se puede aplicar tanto cuando esa prestación de servicios es puntual como si se
deriva del propio puesto de trabajo (ej: responsable España-Portugal) V2200-11

Requisito 1: Rendimientos del trabajo percibidos por trabajos
efectivamente realizados en el extranjero.

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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1.2 Naturaleza de los rendimientos del trabajo susceptibles de acogerse la
exención:

 Ámbito natural: Relaciones laborales común o estatutaria (17.1 LIRPF: V0288-13): sí

 Resto de supuestos del art.17.2 LIRP:

 Relación laboral especial: sí V1567-11 (alta dirección)

 Colaboradores en actividades humanitarias: no, salvo que tengan una relación laboral (V1904-11;
V1761-12).

 Becas: no (V3077-11; V0958-12).

 Administradores: no (DGT 1087-03; V1557-09; V1567-11; V0220-13; V0078-14)

 Pensiones: no (DGT V1684-05 )

 Cursos: regla general: NO, salvo que te envíe tu empleador (V1443-09).

 A los socios con más de un 50 % de participación en el capital: NO (V0220-13; V2117-12 V1928-15)

Nunca: rendimientos de actividades económicas (V1086-10; médico desplazado al extranjero), ni
TRADE (V2072-09).

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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1. Existencia de una relación laboral con una entidad residente:

a) El trabajador se desplaza al extranjero, por cuenta y bajo la dirección de su
empresa, a efectuar el trabajo para el que ha sido contratada su empresa:
servicios entre empresas independientes.

b) En el marco de una prestación de servicios transnacional:
Desplazamientos a un centro de trabajo de la empresa en el extranjero o de
una empresa del grupo.

2. Existencia de una relación laboral con una entidad no residente:

 Sin cambio de residencia:

 Trabajador transfronterizo (V1705-08).

 Sociedad holandesa dedicada al transporte de gas (V1763-08)

 Trabajador con relación laboral con una empresa de Abu Dhabi
(V1183-11)

 Con cambio de residencia: Año de entrada y salida.

Requisito 2: trabajos realizados para una empresa o entidad no
residente o un EP radicado en el extranjero

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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a) Prestación de servicios entre empresas independientes:

 Relación empresa-cliente.

 Para: beneficiario: a quién genera una ventaja o utilidad la prestación del servicio.

» Ingeniero de obra desplazado a Egipto para construir planta de gas V1685-05

» Mantenimiento de maquinaria de discos ópticos vendidos V1861-08

» Asesoramiento a clientes sobre los productos adquiridos V0221-12

» Servicios a distribuidores independientes que adquieren la mercancía en firme V0482-15

» Subcontrataciones: Sí 7 p) cuando cliente residente en España, si bien los servicios se prestan a
un cliente no residente de este último V0283-15 o a una filial en el extranjero del cliente español
V0732-14 o a un ep del cliente español V0801-15

 NO: Cuando el beneficiario sea una entidad residente:

» Búsqueda de acuerdos comerciales con terceros DGT V0482-15; V2531-09; V1556-09; V0345-
12

» Estudios de mercado y captación de proyectos para la entidad V1185-11

» Contratado por la Embajada de España en Argentina V2380-11

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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b) En el caso de operaciones intragrupo:

1) Definición de servicio intragrupo:

 Cuando la actividad suponga un interés económico o comercial para un
miembro del grupo que refuerza de esta forma su posición comercial.

 Clave:

 ¿una empresa independiente hubiese estado dispuesto a pagar a
otra empresa independiente la ejecución de esta actividad?

Ejemplo:

 trabajador de una empresa residente que se desplaza a la planta de producción
en Portugal para prestar servicios de ingeniería (V0033-11)

 Apertura de filiales V1566-09

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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 Delimitación negativa:

 Actividad del accionista: no existe necesidad identificada en la filial.

Ejemplos:

 Los costes asociados a la estructura jurídica de la matriz, tales como la
organización de juntas generales de accionistas de la matriz, emisión de acciones
de la matriz y gastos de funcionamiento de su consejo de administración.

 Costes relativos a las obligaciones de la matriz en materia de registro contable de
las operaciones.

 Costes de obtención de fondos para la adquisición de las participaciones.

 Auditoria interna para control de la matriz (DGT CV V0365-14)

 Servicios duplicados.

 Tampoco debe considerarse servicio intragrupo, las actividades que acomete un
miembro del grupo, por el mero hecho de duplicar un servicio que realiza para sí
mismo otro miembro del grupo o que realiza un tercero por cuenta de este otro
miembro del grupo.

 Beneficios colaterales:

 El servicio se presta a una entidad en concreto (ejem: reorganización) y beneficia
indirectamente a otras empresas del grupo.

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero



9

Servicios intragrupo:

 Es posible prestar el servicio a varias entidades no residentes.

 De beneficiar al grupo en su conjunto, las beneficiarias serían
todas las entidades del mismo salvo las residentes en España
(V2201-11).

» Para identificar la parte que corresponde a la filial española se debe aplicar
un criterio racional que tenga en cuenta el beneficio obtenido por ella en
relación con las restantes beneficiarias (V1928-15)

 Ejemplo:

» Empresa española que presta un servicio a la matriz americana: revisión de
balances y estados contables conforme normativa americana; aplicación de
procedimientos de control, revisión de contratos, coordinación con auditores
externos… V0228-12

» Prestación de servicios de marketing e informáticos al grupo de sociedades
por parte de una empresa española V2201-11.

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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2) Otras cuestiones:

Entidad que debe abonar los salarios:

 Resulta indiferente quién abone los salarios: la entidad no residente o la residente para
la que trabaja V1574-09

 Consulta experto nacional: V1695-08.

¿Es necesario refacturar a las filiales extranjeras el coste salarial
correspondiente?.

 Es un indicio de que existe un trabajo prestado para la entidad no residente V2459-14

¿Es necesario que el cliente de mi empresa sea no residente?

 Lo relevante es que lo sea el destinatario final (cliente, ciiente de mi cliente, filial o ep
en el extranjero de los anteriores…) V1258-13, V0228-13 y V0283-15

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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¿Cual es el criterio para determinar que existe un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga al del IRPF?

 No es requisito para aplicar la exención que el empleado satisfaga impuestos en
el extranjero, simplemente debe existir un impuesto de naturaleza idéntica o
análoga en dicho país( V1685-05):

 Cuando el trabajo se preste en un país con CDI con clausula de intercambio de
información se entenderá cumplido este requisito. En ausencia de CDI deberá
probarlo (V0994-08).

Nunca: si es paraíso fiscal (OJO: salida a partir de la fecha en que dejo de serlo:
período partido V0666-13).

Precisión: El país a tomar en consideración es aquél en el que se prestan
materialmente los servicios (V0228-13). Si son varios países, el análisis deberá
efectuarse país por país (V1482-13).

Requisito 3: existencia de un impuesto idéntico o análogo al IRPF

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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 Cuantía exención: 60.100 euros: única y anual (no se prorratea)

 ¿Cómo se calcula el salario devengado en el extranjero?  La exención se
aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en el extranjero

 Deberán tomarse en consideración los días que efectivamente el trabajador ha estado
desplazado en el extranjero, así como las retribuciones específicas correspondientes a
los servicios prestados en el extranjero.

 Para el cálculo del importe de los rendimientos devengados cada día por los trabajos
realizados en el extranjero, al margen de las retribuciones específicas correspondientes a
los citados trabajos, se aplicará un criterio de reparto proporcional teniendo en cuenta el
número total de días del año: 365 o 366 si es bisiesto (V1763-08; V2000-12; V0403-13)

 Cuando la totalidad de los rendimientos se devenguen durante su desplazamiento al
extranjero, no se hace reparto proporcional (V0485-10; 2047-12)

 Ejemplo de retribución específica: las horas extras generadas durante su estancia en el
extranjero V0783-11

Requisito 4: cuantía máxima de la exención

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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 ¿Cómo computar los días de trabajo efectivamente realizados en el extranjero?

 En función del total de días naturales del desplazamiento (incluye días no
laborales, salvo los días que permanezca en el extranjero por motivos
particulares antes o después de la realización de los trabajos DGT V2196-14 .

 ¿Cómo se conjuga esta exención con la deducción por doble imposición
internacional? ¿Y con la exención con progresividad?

 Es compatible con la Deducción por Doble Imposición por la parte que supere
los 60.100 € de rendimientos en el extranjero V2816-10

 También sería compatible con la exención con progresividad aplicable con
determinados países, por la parte que supere los 60.100 € de rendimientos en el
extranjero V1747-09

Requisito 4: cuantía máxima de la exención

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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 Compatibilidad del artículo 7.p) LIRPF con otras exenciones por
desplazamiento:

 Pero, ¿cómo se compatibiliza?, ¿se “solapan” o van “separadas”?

Se pueden aplicar separadamente V0333-10 y el exceso de dieta no exenta
puede aplicarse el 7 p) V0458-13

Compatibilidad con art. 7.p)

SíGastos de locomoción (art. 8.A.2)

Sí
Gastos de manutención y estancia

(art. 8.A.3.a)

SíGastos de traslado (art. 8.B.2)

No

(Opta cdo. Declara V0260-12)
Régimen de excesos (art. 8.A.3.b)

Requisito 5: Incompatibilidad con el régimen de excesos

1. Exención por trabajos realizados en el extranjero
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2. Régimen de impatriados. Ámbito de aplicación (I)

1. Que no hayan sido residentes en los 10 años anteriores a su desplazamiento a
territorio español (=)

2. Que el desplazamiento se produzca como consecuencia de:

a) Un contrato de trabajo:

 Inicio de relación laboral en España (a partir de 1-1-2015 se excluye a deportistas
profesionales)

 Desplazamiento ordenado por el empleador con carta de desplazamiento

b) De la adquisición de administrador de una entidad en cuyo capital no participe o
sea inferior su participación al 25 %

3. Que no obtenga rentas que se calificarían como obtenidas mediante EP

Este régimen resultará aplicable durante el período impositivo en el que el
contribuyente adquiera su residencia fiscal en España y durante los cinco
períodos impositivos siguientes.
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2. Régimen de impatriados. Ámbito de aplicación (II)

Requisitos no aplicables desde 1-1-2015:

 Que los trabajos se realicen efectivamente en España:

 Trabajos realizados en el extranjero, siempre que

 Retribuciones extranjero < 15 % de todas las contraprestaciones del trabajo

 < 30 % si se ejercen funciones en otra empresa del grupo en el extranjero (+ las del
15 % V1642-07)

 Que los trabajos se realicen para una empresa o entidad residente o para un EP
situado en España. Se exige que los servicios redunden en beneficio de la empresa o
entidad residente.

 Que los rendimientos del trabajo no estén exentos en el IRNR

 Que las retribuciones anuales previsibles del contrato de trabajo no supere los
600,000 euros en cada uno de los años de aplicación del régimen
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2. Régimen de impatriados. Contenido (I)

 Determinación deuda tributaria por normas IRNR para rentas obtenidas en
territorio español sin EP con las siguientes especialidades:

 La totalidad de los rendimientos del trabajo se entenderán obtenidos en territorio
español (salvo los que deriven de una actividad desarrollada con anterioridad a la
fecha de desplazamiento a territorio español o con posterioridad a su desplazamiento
al extranjero)

 No se aplican exenciones.

 Gravamen acumulado de rentas (sin compensación) a una tarifa 24-45 (24-47 en
2015), salvo rentas de transmisiones, intereses y dividendos que aplican una tarifa
análoga a la del ahorro.

 Minoración por deducción por donativos, retenciones y doble imposición
internacional (límite 30 % cuota íntegra total procedente de rend. Del trabajo).

 Retención: gral: tipos IRNR, salvo trabajo: 24% - a partir de 600,000 € mismo
pagador: 45 % (47 % en 2015).
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 Ejercicio de la opción:

 Documentación a adjuntar:

 Inicio de relación laboral. Documento empleador en el conste: fecha de
inicio de actividad que conste en alta de Seg. Social; dirección del centro
de trabajo; duración del contrato; y que el trabajo se realizará en España

 Desplazamiento ordenado por empleador. Documento por destinatario en
el conste: que se prestan los servicios; copia carta de desplazamiento;
fecha de inicio de actividad que conste en alta de Seg. Social, o
mantenimiento de la seguridad social de origen; dirección del centro de
trabajo; duración del desplazamiento; y que el trabajo se realizará en
España.

 Desplazamiento como consecuencia de su condición de
administrador: documento justificativo emitido por la entidad en el
que se indique la fecha de nombramiento y que su participación es
inferior al 25 %

2. Régimen de impatriados. Procedimiento (I)
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2. Régimen de impatriados. Régimen transitorio

 Desplazados antes de 31-12-2014: pueden optar por aplicar el régimen fiscal según
normativa vigente y tipos de gravamen a dicha fecha. La opción se mantendrá hasta la
finalización del régimen.



Requisitos de aplicación:

• Residencia fiscal en España en 10 de los 15 PI anteriores al último en que

sea RF en España.

– En caso de régimen de impatriados, el plazo computa desde la finalización del

régimen especial.

• Pérdida de condición de contribuyente.

• Valor de mercado de acciones o participaciones a 31-12 superior a:

– 4M € de euros (cotizadas o no + IIC): se aplica el Impuesto a todo, ó

– 1M € si participación > 25% : se aplica sólo a estas.
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3. Impuesto de salida



Tratamiento ganancia:

• Se integra en la base del ahorro del último período de residencia (complementaria:
plazo presentación IRPF del primer ejercicio posterior a último en que fue residente)

• Cómputo: VM a 31/12 del último período de residencia – VA

– VM a 31/12:

»Cotizadas: por su cotización.

»No cotizadas: salvo prueba de un VM distinto, el mayor de:

o Patrimonio neto del último balance ejercicio cerrado con anterioridad al 31/12

o Capitalización al 20 % bº promedio de tres ejercicios sociales.

o IIC: VL a 31/12 (o patrimonio neto de no existir VL).
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3. Impuesto de salida



Régimen general (no UE/EEE):

• El impuesto es exigible con motivo del cambio de residencia.

• Si se adquiere de nuevo residencia sin haber transmitido las acciones, podrá
solicitar rectificación de la autoliquidación con intereses de demora desde la
fecha del ingreso

• Posibilidad de aplazamiento especial en caso de motivos laborales (salvo
paraíso fiscal) o cuando por cualquier otro motivo siempre que se vaya a un país
con CDI:

– Puede aportarse como garantía los propios valores.

– En caso de desplazamiento laboral debe aportarse documento justificativo de esta última.

– Aplazamiento: Hasta que presente la declaración del IRPF en plazo voluntario (30/6),
siempre dentro de los 5 ejercicios siguientes al de pérdida de residencia (prorrogable 5 +
antes de 3 meses de la finalización del aplazamiento).

– El aplazamiento se extingue al volver a ser RF en dicho plazo (también la deuda tributaria)
sin reembolso de garantías o si vende antes.
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3. Impuesto de salida



Régimen UE/EEE (opcional):

• Necesario: comunicar dicha circunstancia (plazo = al impuesto de
salida).

– Variaciones de domicilio: comunicar en dos meses.

• El impuesto sólo exigible si en el plazo de 10 años se transmiten inter
vivos las acciones o participaciones, o se pierde residencia en
UE/EEE:

– Se imputa al último ejercicio en que fue residente.

– En el plazo desde el incumplimiento hasta la finalización del siguiente plazo de
declaración.

– En el caso de transmisión, se corrige doble imposición si el valor de venta es
inferior a valor de mercado tomado en consideración.
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3. Impuesto de salida



Régimen cuarentena fiscal:

• Se exige el impuesto de salida y se imputa al último ejercicio en el

que tuvo la residencia habitual en nuestro país.

• El valor de mercado a 31/12 será el nuevo valor de adquisición si

transmite las acciones durante la cuarentena fiscal.

24

3. Impuesto de salida
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