Consecuencias
del COVID-19 en la residencia fiscal
de los expatriados
Durante los últimos meses, hemos sido testigos de como el
Coronavirus ha alterado la actividad económica en todo el
planeta,
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paralizando
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y

la

movilidad

internacional. En este sentido, una de las cuestiones que ha
preocupado a los expatriados ha sido el impacto que el
confinamiento podría tener sobre su residencia fiscal en el
ejercicio 2020.
Debemos tener en cuenta que uno de los criterios dominantes
en las normativas fiscales de los Estados para determinar la
residencia fiscal se basa en la permanencia física en el
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territorio nacional. En España, se consideran residentes
fiscales a aquellos que permanezcan más de 183 días, durante
el año natural, en territorio español. Atendiendo a este
criterio, muchas empresas planifican los desplazamientos de
los expatriados estableciendo con anterioridad las fechas de
inicio y retorno de los trabajadores. La pandemia podría
afectar a esta planificación ya que son numerosos los casos en
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los que la obligación de permanecer en el domicilio y la
imposibilidad de retornar al Estado de origen han modificado
los

periodos

de

desplazamiento

que

las

empresas

previamente habían planeado para sus empleados.

Por todo lo anterior, ha surgido la siguiente cuestión: ¿Deben incluirse para el computo del número de
días que determina la residencia fiscal los días que un trabajador se ve obligado a permanecer en un país
en el que no reside habitualmente por una evidente causa de fuerza mayor?
La respuesta no es sencilla. A pesar de que el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE ha considerado que
las estancias en un país por fuerza mayor no deberían tenerse en cuenta a efectos de la determinación de
la residencia fiscal, en España, la Dirección General de Tributos (DGT) no ha adoptado medidas al
respecto y, por el momento, no parece que las estancias por fuerza mayor vayan a excluirse del cómputo
del número de días de permanencia en territorio español.
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En este tipo de situaciones, debemos distinguir entre residentes en países que han suscrito con España
un convenio para evitar la doble imposición y residentes en países que no lo han hecho. En el primer
caso, salvo que la Administración se pronuncie en contrario, aquel que pase más de 183 días en
territorio español en el año natural, se considerará residente en territorio español, con independencia
de que lo haga en contra de su voluntad. En caso contrario, si es de aplicación un convenio para evitar
la doble imposición internacional, acudiremos a las reglas para determinar la residencia fiscal en caso
de conflicto entre los dos estados contratantes. Con carácter general, dichas reglas de conflicto
llevarán a la conclusión de que los expatriados que, por fuerza mayor, hayan pasado un determinado
número de días en un estado no se convertirán en residentes fiscales en dicho territorio. No obstante,
será preciso analizar cada caso de manera individual.
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