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01 Uso de elementos de retribución flexible

• Tickets restaurantes. Son compatibles con el teletrabajo (V1035-21):

“Dentro de dicha exención, deben entenderse comprendidos los gastos de 
carácter necesario para la entrega de la comida en el centro de trabajo o en el 
lugar elegido por el trabajador para desarrollar su trabajo en los días en 
que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.”

• Vehículos de empresa. El estado de alarma derivado del COVID-19 no 
implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los 
desplazamientos permitidos (V1387-20).

“(…) existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad 
de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que 
exista o no una utilización efectiva para dichos fines”

02 Sistemas de previsión social

03 Exención por trabajos en el extranjero (7p)

Explorar vías para la optimización fiscal de las retribuciones del trabajo

• Implementación de planes de pensiones sistema empleo:

“(…) Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento 
provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al 
mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva 
contribución empresarial.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una 

decisión del trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador”

• Aportaciones a seguros colectivos que externalizan compromisos por 
pensiones:

“(…) la imputación fiscal de primas de los contratos de seguro antes señalados 
será obligatoria por el importe que exceda de 100.000 euros anuales por 
contribuyente y respecto del mismo empresario.”

• Redefinición políticas de gestión y aplicación de la exención:

Cómputo de los días. Aplicabilidad de la exención a los días 
destinados al desplazamiento (Sentencia número 274/2021 de 
25 de febrero de 2021) y períodos de cuarentena en el 
extranjero (DGT V0767-21)

El Tribunal Supremo ha resuelto que en la expresión "rendimientos del 
trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el 
extranjero", deben entenderse comprendidos los rendimientos de 
trabajo que correspondan a los días de desplazamiento al país de destino 
o de regreso.

Perímetro de aplicación de la exención. El Tribunal Supremo 
niega la aplicación de la exención del art. 7.p) LIRPF a los 
rendimientos percibidos por los miembros del Consejo de 
Administración (Sentencia de 22 de marzo de 2021, recurso de 
casación 5596/2019)

El Tribunal Supremo considera que las retribuciones percibidas por los 
consejeros por las labores de la dirección y el control propios de la 
participación en los Consejos de Administración de una filial en el 
extranjero, no pueden disfrutar de la exención contenida en el art. 7.p) 
LIRPF. 

Funciones válidas. Pluralidad de beneficiarios (Resolución TEAC 
de 22 de septiembre de 2021)

No existe inconveniente en que exista una pluralidad de beneficiarios en 
relación con la prestación de servicios siempre que uno de ellos sea la 
entidad no residente



Evolución del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español

• No residencia fiscal en España durante los 10 años 
anteriores al nuevo desplazamiento a territorio 
español.

• Desplazamiento como consecuencia de un contrato 
de trabajo o desplazamiento ordenado por el 
empleador.

• Trabajos deben realizarse efectivamente en España 
y para una empresa residente (o EP en territorio 
español).

• Las retribuciones previsibles no superen 600.000 
Euros.

• No residencia fiscal en España durante los 10 
períodos impositivos anteriores a aquel en el que se 
produce el desplazamiento.

• Desplazamiento a España como consecuencia de un 
contrato de trabajo (desplazamiento ordenado por 
el empleador) o como consecuencia de la 
adquisición de la condición de administrador de una 
entidad.

• Se excluye la relación laboral de los deportistas 
profesionales.

• Régimen transitorio para contribuyentes que se 
hubieran desplazado a territorio español con 
anterioridad a 1 de enero de 2015.

• No residencia fiscal en España durante los 5 
períodos impositivos anteriores a aquel en el que se 
produce el desplazamiento.

• Desplazamiento a España como consecuencia de un 
contrato de trabajo (desplazamiento ordenado por 
el empleador) o como consecuencia de la 
adquisición de la condición de administrador de una 
entidad.

• Se excluye la relación laboral de los deportistas 
profesionales.

• Duración: 5+1 ejercicios fiscales. • Duración de 5+1 ejercicios fiscales.

• Duración de 10+1 ejercicios fiscales.

• Posibilidad de desarrollar trabajos en el extranjero 
con ciertos límites (retribuciones no excedan del 
15%/30% de todas las contraprestaciones del 
trabajo).

• Riesgo de exclusión: obtención rentas exentas 
(indemnización por despido).

• No se tiene acceso a las exenciones del artículo 7 
LIRPF (por ejemplo, indemnización por despido).

• Compatible con salidas esporádicas del país y 
situación transitoria de desempleo (DGT V1739-17 
y V2544-20), así como teletrabajo repentino 
(V2273-21).

• No hay límite de ingresos anual aunque sí limitación 
a la deducción por doble imposición (30%).

• Aplicación extensible al cónyuge del trabajador 
desplazado y sus hijos, menores de 25 años (salvo 
discapacidad). Si no existe vínculo matrimonial, al 
progenitor.

• El desplazamiento debe producirse junto al 
trabajador o en un momento posterior (siempre 
antes del término del primer período impositivo)

• Deben cumplirse requisitos de no residencia previa y 
no obtención de rentas a través de EP.

• Límite de rentas: lo marca el volumen de rentas del 
trabajador desplazado. 

Régimen aplicable hasta 31 de diciembre de 2014 Régimen aplicable desde 1 de enero de 2015 y 
hasta la actualidad

Nueva configuración del régimen especial bajo el 
anteproyecto de Ley de Startups



01 Impacto en la estrategia de contratación 

• Realización de nuevas contrataciones. ¿Cuándo es mejor 
realizarlas?

• Repatriación de empleados que acrediten 5 años de residencia en 
el extranjero. ¿En qué momento llevarla a cabo?

• Empleados que ya tributan bajo el régimen especial ¿extender su 
asignación a territorio español?

02
Competitividad de la empresa española y 
fomento de nuestra economía

Reflexiones en torno al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español

• Mejora en la capacidad de atracción de talento y de negociación de 
las empresas.

• Mejora el posicionamiento de España frente a países de nuestro 
entorno que cuentan con regímenes fiscales dirigidos a la 
atracción de talento. 

• Sostenimiento de los costes salariales ligados a las asignaciones 
internacionales (políticas de ecualización fiscal).

• Fomento del traslado de núcleos familiares: tributación personal 
más sencilla y favorable (IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, así 
como no obligación de presentar el modelo 720). 

03 Aspectos de interés que suscita el Anteproyecto

• Efectos de la entrada en vigor.

• ¿Régimen de convivencia con el actual régimen especial? DT 17º 
LIRPF

• Núcleo familiar: el incumplimiento de alguno de los requisitos por 
parte de un miembro de la familia, ¿produce efectos exclusivamente 
en ese miembro? Parecería que el límite referido a la suma de las 
bases liquidables sí afectaría a todos los miembros (excepto el 
trabajador).

• La inaplicación del régimen especial al trabajador desplazado, 
imposibilitaría la aplicación de dicho régimen al resto del núcleo 
familiar. 

• Efectos extensibles a trabajadores en situación de teletrabajo en 
España.

04 Pronunciamientos de especial relevancia

Cómputo de los 10 años de no residencia fiscal. Resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de 26 de enero de 2021

“(…) debe incluirse en dicho plazo el último año en que se tiene la consideración de 
residente en el extranjero, aunque sea el propio ejercicio en que se ha producido el 
desplazamiento a nuestro país.”

Presunción de veracidad de autoliquidaciones de IRPF presentadas. Audiencia 
Nacional de 7 de abril de 2021.

“(…) la presunción a la que remite la Administración es iuris tantum, teniendo por tanto 
la parte interesada la posibilidad de probar en contra de dicha presunción, no solo para 
instar el procedimiento de rectificación sino para ejercer cualesquiera otros derechos que 
pudieran verse condicionados por los datos que se contengan de las citadas 
autoliquidaciones.”
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