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Teletrabajo y Talento Global
Todo lo que debes saber para atraer y contratar empleados internacionales. 
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Modera: 
Mª Eugenia Castro, Director- Head of Global Mobility Services
HASENKAMP RELOCATION SERVICES

Pere Vidal, Abogado Área Laboral 
AUGUSTA ABOGADOS

Óscar Moreno, Director de Adquisición de Talento -
WORKIALS

Fe López, Partner
UHY&Co

Borja Vélez, Senior Immigration Lawyer- HASENKAMP 
RELOCATION SERVICES

Ramón Portela, Director Global Mobility 
MERCER

Ponentes



A qué jugamos 3

(Qué sabes hacer) 
Habilidades y no títulos

(Cómo continúas)

Talento como 
automotivación

(¿Eres Indiana Jones?)

En cualquier parte del 
mundo



Retos con confianza
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(Generar 
oportunidades)

Organización líquida

(Generar confianza)

Saber tratar al talento

(Generar confianza)

Identidad “relocation”
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HOME COUNTRY EMPLOYMENT: Mantener 

el contrato laboral de origen  + Carta/Acuerdo de 

Asignación/Desplazamiento

HOST COUNTRY EMPLOYMENT: 
Suspensión/Extinción de la relación laboral de 

origen + Contrato laboral en Destino

DUAL EMPLOYMENT: dos contratos  

Asignación virtual no COVID:

• Modifica el estatus de expatriado

• Contrato local con prestación de servicio internacional

• Quien asume el coste entre origen y destino

• Como regularizar la situación de los expatriados que pasan a AAV

“Acuerdo de Asignación Virtual”

• Teletrabajo

• Servicio internacional – contrato local

• Viajes recurrentes

• Sistema de compensación 

• Coberturas en desplazamientos

Nueva figura de Teletrabajador familiar-voluntario-a 

petición del trabajador

MODELO TRADICIONAL
“ASIGNACIÓN VIRTUAL”

• Según situación/necesidades Migratorias. 

• Política de Compañía.

• Situación de Seguridad Social.

• Interés del desplazado. 

CONTRATACION LABORAL – Teletrabajo y Talento Internacional 
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REGLA GENERAL: “Lex loci laboris”

EXCEPCIÓN convertida en Regla general: 

Mantener la legislación de origen:

- Unión Europea

- Países con CBSS

PAISES sin CBSS

Principio de Territorialidad:

• Problemáticas 

• Riesgos y costes asociados

Algunas Excepciones en la UE, CBSS y resto 

países

Como afecta a los “viajes recurrentes” al país para 

el cual trabaja y no reside

MODELO TRADICIONAL “ASIGNACIÓN VIRTUAL” 

SEGURIDAD SOCIAL – Teletrabajo y Talento Internacional 



• Nueva modalidad de “Acuerdo de Asignación Virtual” 

• Aporta beneficios: costes + desplazamiento de unidad familiar + 
comodidad

• Muchas cuestiones todavía sin resolver

• Ser creativos en la interpretación y aplicación de las normas vigentes

• Se deben operar cambios normativos que se producen con lentitud

7
REFLEXIONES GENERALES FINALES  – Teletrabajo y Talento Internacional 



INMIGRACIÓN

1. Ciudadanos UE-EEE y sus familiares
2. Régimen general de Extranjería. Mención a nacionales de Chile y 

Perú
3. Régimen especial – Ley de emprendedores

3.1 Profesionales altamente cualificados
3.2 Desplazamientos intra-company transfer (ICT-UE o nacional)
3.3 Residencia en prácticas
3.4 Emprendedores

4. Futura Ley de startups → tech visas o visados para emprendedores 
tecnológicos 
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Introducción
Teletrabajo internacional y fiscalidad internacional

➢ “El teletrabajo es una forma de organización y/o de realización del trabajo, utilizando las 

tecnologías de la información en el marco de un contrato o de una relación de trabajo, en la 

cual un trabajo que podría ser realizado igualmente en los locales de la empresa se efectúa 

fuera de estos locales de forma regular”. (Acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, 

Bruselas, 16 de julio de 2002.)
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➢ Asignación Virtual. Puede adoptar diferentes formas:

- Empleado permanece  en el país de origen mientras realiza tareas para un lugar 

diferente

- Un empleado trabaja desde un tercer país de su elección que no es el país de origen  

o de destino. 

- Una asignación virtual implica trabajar para una ubicación específica, realizando a 

distancia el mismo trabajo que un asignado reubicado en el país de destino o de 

acogida. 



Aspectos principales



Copyright © 2020 Mercer Consulting S.L.U. Todos los derechos reservados. 11

Criterios de residencia y coordinación

País Origen
Legislación Interna

País Destino
Legislación Interna

Normativa internacional – Reglas de desempate

Residencia Fiscal = Tributación por rentas mundiales
No Residencia Fiscal = Tributación por renta de fuente

La residencia fiscal constituye el punto de partida para determinar la tributación que corresponda
en cada país, en  función de su legislación interna, y , en su caso de los CDI 
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Régimen especial de impatriados

IRNR

IRPF

TIPO DE 
GRAVAMEN: 

24% - 47%

RENTAS 
TERRITORIO 

ESPAÑOL

TIPO DE 
GRAVAMEN: 
19% al 47%

RENTA 
MUNDIAL

• Si no residente en los 10 periodos impositivos previos al del desplazamiento
• Cuando exista: 

• Contrato de trabajo en España o carta de asignación (no deportistas 
profesionales) 

• Adquisición condición administrador
• No EP

Solicitud rogada
(6 meses)

✓ Rentas del trabajo mundiales
✓ Rentas personales en España
✓ No reducciones/exenciones
✓ Crédito fiscal límite 30%

Requisitos
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Aspectos prácticos a considerar

Igual que ocurre con los trabajadores en asignación internacional, para aquellos de tus empleados o
directivos que se encuentren en situación de teletrabajo o asignación virtual es necesario analizar diversos
aspectos para ayudarnos a concretar los posibles riesgos asociados a esta nueva realidad. Entre otros:

¿Integra a sus teletrabajadores internacionales en la 
estructura de origen o de destino?

¿He analizado los diferentes riesgos que conlleva tener trabajadores o 
directivos en situación de teletrabajo internacional? ¿Son sus 

empleados/directivos conscientes de sus obligaciones?

¿Tiene en cuenta las actividades desarrolladas por sus 
empleados o directivos que trabajan en remoto o en  

asignación virtual?

Aplicación de mecanismos de control o revisión

¿Compenso a mis trabajadores por los gastos asociados 
a este tipo de trabajo? ¿Repercuto a otras entidades los 

costes asociados a los mismos?

¿Qué entidad “controla” a estos trabajadores?
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– Definición de EP. Características.

- De manera general, se define el EP como un lugar fijo de negocios mediante el que una empresa

realiza toda o parte de su actividad (Art. 5 MCOCDE). Requisitos:

• utilización de una instalación, centro o emplazamiento desde el cual se desarrolla la 
actividad;

• fijeza o vinculación de las instalaciones a un lugar o espacio determinado, con cierto grado de 
permanencia temporal; y

• necesidad de que la actividad sea productiva y contribuya al beneficio global de la empresa, 
más allá del mero alcance residual o auxiliar (en el Convenio Multilateral BEPS y en el Modelo 
Convenio 2017 se subraya la exclusión de la noción de EP de aquellos lugares fijos cuya 
actividad no revista para la empresa carácter significativo).

• Importancia de ciertos tipos de establecimientos que determinan EP: sedes de dirección, 
sucursales, fábricas, talleres, minas, pozos de petróleo o gas, canteras, cualquier otro lugar de 
extracción de recursos naturales, etc..

• Agente Dependiente

– Reglas de tributación comúnmente aceptadas exigen presencia física del trabajador en el país de la

actividad para otorgar potenciales derechos de tributación

Aspectos principales. Actividad en el país de residencia / 
actividad



Ejemplos prácticos



• Ejemplo: 

– Empleada residente en Reino Unido trabaja para una entidad española (teletrabajo) sin 

presencia en RU. Pagador entidad española que soporta el coste del trabajo. 

– No Residente en España (LIRNR). (Certificado de residencia fiscal en RU)

– Hecho Imponible: “Constituye el hecho imponible la obtención de rentas, dinerarias o en 

especie, en territorio español por los contribuyentes por este impuesto,….”

- Los rendimientos del trabajo:

- 1º. Cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada 

en territorio español.”. 

• De acuerdo con lo anterior, las remuneraciones satisfechas por la entidad consultante a la 

citada trabajadora por el trabajo que desarrolla en el Reino Unido a través del trabajo, no 

estarán sujetas a imposición en España, por tratarse de unas remuneraciones que derivan de 

una actividad personal que no se desarrolla en territorio español, por lo que tampoco existirá 

obligación de retener por parte de la entidad pagadora. 

• V0755-13

Teletrabajo desde Reino Unido para Empresa Española



Empleado que trabaja de manera estable desde país A, en el que reside y donde la compañía tiene o no 
implantación, para otro país B en el que la compañía tiene o no implantación. Cada cierto tiempo, el empleado 
viaja de A a B.

País de 
residencia del 
trabajador (A)

Implantación Empresa
(país B) para la que 
trabaja en el país de 
Residencia (A)

Empleado viaja a país de residencia del empleador 
(B) por trabajo

No acreditación 
Residencia Fiscal

Tributación por 
renta mundial

Si:

- Análisis de EP?
- Filial?
- Retenciones?

- Actividad
- CDI: Rendimientos del Trabajo / Retención
- No CDI: No residentes; retención-Tributación 

Final

Tributación compartida

Aplicación de 
exenciones por 
trabajos en el 
extranjero (si 
procede)

No: No retenciones



RESPONSABLES MULTIPAÍS: 

Empleado que trabaja con base país A, y donde la compañía tiene o no implantación, para una entidad con base en 
país B y además para varios países en los que la compañía tiene o no implantación. Cada cierto tiempo, el empleado 
viaja de A a los distintos países

País de 
residencia
del 
trabajador 
(A)

Actividad 
Empresa (país B) 
para la que 
trabaja en el país 
de Residencia (A)

Implantación en país 
C/D; Desplazamiento
(S/N)

Empleado viaja a país de residencia del 
empleador por trabajo (B)

No acreditación 
Residencia Fiscal

Tributación
por renta 
mundial

Si:

- Análisis de 
EP?

- Filial?
- Retenciones?

No desplazamiento: No 
tributación / No 
retención

- Actividad.
- CDI: Rendimientos del Trabajo / 

Retención
- No CDI: No residentes; retención-

Tributación Final

Tributación
compartida

Aplicación de 
exenciones 
por trabajos 
en el 
extranjero si 
procede

No: No 
retenciones

Si hay desplazamiento:
- Actividad. CDI:

Rendimientos del 
Trabajo / No CDI: 
No residentes; 
retención-
Tributación Final

- No Actividad: No
Tributación
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– La determinación del status fiscal es fundamental a la hora de aplicar la normativa de residentes o no

residentes.

– La existencia de CDI entre los países es fundamental para tener la posibilidad de aplicar reglas “consensuadas”

entre los mismos.

– La realización de actividades empresariales por parte de las compañías empleadoras en los distintos países

puede ser determinante a la hora de tener la obligación de practicar retenciones en los países de la “actividad”.

– En el ámbito del teletrabajo existen diversos factores que podrían dar lugar a la existencia de EP y que

conviene tener en cuenta antes de proceder a su implantación pues podría dar lugar: registro ante las

autoridades fiscales en destino; tributación y presentación por Impuesto sobre Sociedades en país del EP y

obligación de presentar declaraciones por retenciones; tributación en el Impuesto sobre el Valor Añadido

– El Covid-19 puede tener efectos en la residencia fiscal de las personas físicas y de las sociedades, por lo que

habrá que estar vigilantes a los posibles efectos y su interpretación de acuerdo con las distintas legislaciones.

Conclusiones
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Contacto:

Borja Vélez

b.velez@hasenkamp.com

Ramón Portela

Ramon.portela@mercer.com

Fe López

flopez@uhy-fay.com

María Eugenia Castro

me.castro@hasenkamp.com

Óscar Moreno

oscar.moreno@workials.com

Pere Vidal

p.vidal@augustaabogados.com

¡GRACIAS!
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