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Gestión de su 
plantilla global
Tanto si su empresa está en proceso 
de expansión internacional o busca 
agilizar sus procesos para lograr una 
reducción de costes y llevar a cabo 
una homogeneización de su política 
de movilidad internacional, en KPMG 
podemos ayudarle gracias a nuestra red 
global de firmas presente en más de 150 
países, y nuestro equipo de profesionales 
expertos en todas las areas relacionadas 
con la movilidad internacional.
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Canadá

... las Compañías tienen obligación de retener por 
las rentas de trabajo, incluso si están exentas de 
impuestos en virtud de las disposiciones de los 
Convenios de Doble Imposición Internacional? 

Estados Unidos

... las personas en asignación internacional 
en los Estados Unidos puede deducir 
ciertos gastos tales como viajes, comidas, 
alojamiento y complementos derivados de 
su asignación?

Brasil

...  los residentes fiscales en Brasil que posean 
activos en el extranjero deben informar al Banco 
Central brasileño siempre que estos activos superen 
los 100.000 dólares estadounidenses? 

Francia

... el Impuesto sobre la Renta en Francia se calcula 
sobre la base de la situación familiar? 

México

... la forma de cumplimiento de la obligación de 
pago periódico de impuestos vía retenciones o vía 
declaraciones mensuales del empleado depende de la 
estructura de nómina y la eventual existencia o no de 
refacturación de costes salariales, pudiendo el tipo de 
permiso de trabajo tener asimismo incidencia?

¿Sabías que...
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Reino Unido

... la mayoría de viajeros frecuentes no tendrían 
que cotizar a la Seguridad Social inglesa?

Hong Kong

... los empleados que viajan a Hong Kong 
y su presencia no excede allí de 60 días 
en un año, estarán exentos de impuestos 
en dicho territorio? 

Australia

... muchos de los beneficios 
por asignación, se declaran 
directamente por la Compañía y 
no por el empleado?

Singapur

... las Compañías deben de presentar la declaración 
IR8A en la que se establecen los distintos pagos 
derivados del trabajo realizado durante el año?

Sudáfrica

... los individuos que en su 
declaración de impuestos 
incluyen una deducción por 
doble imposición internacional, 
están obligados a justificar 
el impuesto pagado en el 
extranjero?

Alemania

... la retención de impuestos para los contribuyentes 
no residentes en Alemania se rige por normas 
distintas de las que se aplican a los empleados 
residentes?
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Nuestro modelo de prestación de servicios está basado en los 
siguientes aspectos clave:

1

1

Asesoramiento  
integral

Nuestro objetivo es facilitar a nuestros clientes 
de forma continua y proactiva, una visión global 
de todas las cuestiones relacionadas con la 
movilidad internacional de sus empleados: 
retributivas, fiscales, laborales, migratorias y de 
seguridad social.

Para ello contamos con un equipo 
multidisclipinar, formado por asesores expertos 
en materia fiscal, laboral, compensación y 
beneficios, inmigración y seguridad social, al 
objeto de poder prestar una asistencia integral 
en todas las áreas.

 
Experiencia

Utilizando nuestros conocimientos globales 
y nuestra experiencia, aportamos de forma 
proactiva ideas transversales de planificación en 
materia fiscal, de Seguridad Social, migratoria y 
laboral, con el objetivo de obtener ahorros para el 
cliente y reducir los costes de administración del 
personal desplazado.

Nuestra experiencia en la prestación de servicios 
de movilidad internacional nos permite ayudar en 
la planificación organizada de los procesos.

Presencia global  
e interlocución única

La práctica de Movilidad Internacional de KPMG 
fue creada hace más de 40 años y está presente 
en más de 150 países para aportar seguridad 
y tranquilidad en la gestión de la movilidad 
internacional.

Gracias a la coordinación de los servicios que 
llevamos a cabo desde España, garantizamos 
la máxima proactividad, rápidez y calidad en las 
respuestas en todos los países.

Ecosistema  
tecnológico

Utilizamos la tecnología para gestionar nuestros 
servicios de movilidad internacional, digitalizando 
los procesos.

Ofrecemos un modelo global y estandarizado de 
prestación de servicios, basado en soluciones 
tecnológicas  especificas orientadas a las 
necesidades de los clientes y en nuestros 
procesos contrastados, que nos permiten 
homogeneizar el servicio y asignar a cada tarea 
las personas más adecuadas.
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Servicios
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Manuales 
prácticos  
por país

Elaboramos resúmenes por país con los principales aspectos fiscales, 
laborales, migratorios y de seguridad social a tener en cuenta en la 
movilidad internacional.

Dichos manuales contienen la información práctica necesaria cuando 
se inician asignaciones a un nuevo país: fiscalidad aplicable, permisos 
de trabajo y residencia, contratación laboral, normativa de seguridad 
social, conceptos retributivos sujetos a tributación y retención, posibles 
restricciones, regímenes fiscales especiales para trabajadores desplazados, 
ejemplos prácticos de tributación, etc.

Política y 
condiciones 
del personal 
desplazado

Asesoramos en el diseño de la política de gestión de empleados en 
movilidad internacional, determinación de condiciones de compensación, 
beneficios en la movilidad internacional, condiciones al retorno y otros 
aspectos de interés para la empresa y para el trabajador desplazado.

Asesoramiento 
integral

KPMG presta asesoramiento y servicios relacionados con las implicaciones 
fiscales, laborales y de seguridad social que se producen como 
consecuencia del desplazamiento al extranjero de los empleados.

Analizamos el posible mantenimiento de la Seguridad Social en el país de 
origen y las alternativas a tener en cuenta. Determinamos las obligaciones 
de tributación en el país de destino.

Prestamos asesoramiento en relación con las cartas de asignación o 
contratos a firmar por el expatriado, finalización anticipada, etc.

Servicios de 
Inmigración

Contamos con profesionales altamente cualificados para asistirles con 
los trámites migratorios derivados del desplazamiento de sus empleados 
alrededor del mundo, procesos que en ocasiones pueden resultar 
extremadamente complejos y laboriosos.

Gracias a nuestra red internacional de firmas, proporcionamos servicios 
de inmigración a través de un proceso global que se apoya en nuestra 
herramienta tecnológica específica KPMG Immigration Manager-KIMTM.

Cálculos 
retributivos

Disponemos de datos retributivos sólidos de asignaciones internacionales 
en diferentes países así como coste de vida, primas de expatriación, etc.
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Nóminas 
internacionales

KPMG asiste a las Compañías en la gestión de las nóminas en el extranjero 
para aquellos trabajadores desplazados, a los efectos de cumplir con las 
obligaciones en materia fiscal, retenciones, legal y de Seguridad Social en 
destino.

Ofrecemos una interlocución única para el control de todos los procesos 
locales relacionados con la administración del personal.

Cálculos 
fiscales y de 
seguridad 
social

Realizamos los cálculos del Impuesto hipotético o neto que percibiría en 
su país de origen el empleado de no haberse desplazado y calculamos el 
importe a reportar y retener en destino, en función de la retribución y los 
complementos del desplazamiento al extranjero acordados.

Llevamos a cabo la proyección del coste del empleado durante toda la 
asignación, tanto desde un punto de vista fiscal como de Seguridad Social.

Cumplimiento 
de obligaciones 
(tax compliance)

Ayudamos a las Compañias a gestionar el día a día de la asignación:

Reuniones de salida y de llegada con el trabajador desplazado.

Tramitación de los certificados de mantenimiento de Seguridad Social en el 
país de origen.

Registros censales en el país de destino.

Preparación de contratos y cartas de asignación del colectivo desplazado.

Preparación de las declaraciones de los empleados desplazados del 
Impuesto sobre la Renta en el país de destino y de origen.

Exención 
artículo 7.p) 
Ley IRPF

KPMG en España asiste a las empresas y sus empleados en la aplicación 
de la exención establecida en el artículo 7.p) de la Ley del IRPF, que permite 
dejar exentas de tributación las retribuciones obtenidas por trabajos 
desarrollados en el extranjero.

Hemos diseñado una herramienta tecnológica específica para gestionar de 
forma eficiente la aplicación de esta exención.

Diagnóstico  
de situación

Cuando la Compañía necesita evaluar el correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, nuestros profesionales pueden proporcionarle una 
variedad de servicios, desde la asistencia en la revisión de cuestiones 
relacionadas con el tax compliance, como la posible existencia de 
establecimiento permanente derivado de las asignaciones internacionales 
de los empleados por el mundo.
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En KPMG disponemos de tecnología web, que da 
respuesta a las necesidades internas de la Compañía 
relacionadas con la gestión de sus trabajadores 
desplazados. Nuestra tecnología aporta un valor 
añadido en la eficiencia y cumplimiento de los 
programas de movilidad internacional.

Ecosistema 
tecnológico
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Contamos con herramientas que, de manera 
sencilla, permiten automatizar y monitorizar 
los procesos, de tal forma que se optimice la 
comunicación y coordinación global de los procesos, 
para reducir tiempos, recursos y riesgos.

La tecnología que empleamos es una de las claves 
para prestar nuestros servicios de forma eficiente, 
ya que nos permite:

 – Prestar servicios de calidad alrededor del mundo.

 – Comunicarnos de forma efectiva: internamente, 
con nuestros clientes y con sus trabajadores 
desplazados.

 – Controlar que nuestros servicios se prestan 
homogéneamente dentro de los estándares 
previamente acordados.
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Status Report Center

Permite hacer un seguimiento actualizado en tiempo 
real del estado las declaraciones de los trabajadores 
desplazados y demás servicios prestados.

A continuación describimos las principales 
funcionalidades de nuestro ecosistema tecnológico.

Info Share Center

Proporciona acceso a KCentral, un espacio en red, 
permitiendo colaborar y compartir información, 
conocimiento e ideas on-line y on-time. Adaptable a los 
requerimientos de cada proyecto, permite administrar 
directorios, compartir y revisar listas de contactos, 
informes, correspondencia, archivos, presentaciones, 
documentos escaneados y cualquier otro documento de 
relevancia para el proyecto, en un entorno seguro.

Benchmarking Center

Es nuestra Web Global que contiene información sobre 
las políticas o prácticas de movilidad internacional. 
Proporciona a los participantes resultados diferenciados 
por sectores, categorías, tipo de empresa, área 
geográfica, etc.
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K-Travel

K-Travel es nuestra herramienta específica de gestión de 
la aplicación de la exención por trabajos en el extranjero 
del artículo 7.p).

KPMG Immigration Manager – KIM

KIM permite gestionar los procesos migratorios 
desde su inicio hasta su conclusión, permitiendo 
que no sólo la empresa sino también el empleado 
pueda monitorizar el proceso de recibir alertas.

KATALYST

Permite configurar flujos de trabajo a medida, 
bases de datos, carpetas estructuradas, procesos 
de aprobación o validación, calendarios, alertas 
personalizadas, etc.
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K-Travel app móvil
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