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Claves para que el expatriado
disfrute de exenciones
Los expertos de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios han respondido las dudas planteadas por los
lectores en el foro sobre la fiscalidad de los desplazados, que se recoge íntegro en‘www.expansion.com’.

José Mª López Agúndez. Madrid
El régimen fiscal de los traba-
jadores desplazados en el ex-
tranjero conforma un marco
legal específico que es impor-
tante conocer, ya que incluye
requisitos para disfrutar de
lasexencionesfiscales.

Sol Rodrigo, gerente de
DeloitteAbogadosyAsesores
Tributarios, ha respondido
las dudas planteadas en el fo-
ro por los lectores, que puede
consultarse de forma íntegra
enwww.expansion.com.

¿Es recomendable que un
desplazado de una empresa
española reciba un sueldo
de ésta y de la filial española
enlaqueestáexpatriado?

Es indiferente qué entidad
sea la que satisfaga el salario.
Sin embargo, su totalidad
debería ser finalmente so-
portada por la entidad ex-
tranjera que se está benefi-
ciando del trabajo, para que
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Los expatriados tienen un régimen fiscal específico.

le pudiera resultar de aplica-
ción la exención por trabajo
desarrollado en el extranje-
ro.

¿En el caso de exista una

estructura de empresa filial
Hacienda podría poner pro-
blemas por estar pagando
un sueldo desde la empresa
española si el trabajo se rea-

liza realmente en el extran-
jero para la filial extranjera?

El salario puede ser satisfe-
cho desde la compañía espa-
ñola, pero en estos casos es
recomendable que exista un
acuerdo de prestación de ser-
vicios entre la entidad espa-
ñola y la entidad extranjera,
de forma que finalmente el
salario correspondiente al
trabajo desarrollado en el ex-
tranjero sea asumido por la
entidadextranjera.

¿Tengo algún tipo de be-
neficio por estar dado de al-
ta en la Seguridad Social es-
pañola y trabajar en Arabia
Saudí sin ser residente en
un proyecto de seis meses?

Una persona física que
mantenga la residencia fiscal
en España y haya sido trasla-
dada a trabajar a otro país por
un periodo de tiempo, podría
beneficiarse de la exención
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Plantee todas sus dudas sobre fiscal
en los foros de www.expansion.com

¿Dónde se pagan los
impuestos que
corresponden a una cartera
de valores de un expatriado
en España?
Asumiendo que sea
considerado no residente
fiscal en España, sólo debería
tributar en nuestro país en la
medida en que obtenga
rendimientos de fuente
española. En relación con los
intereses y dividendos
obtenidos en España por un
no residente fiscal en este
país, existen determinadas
exenciones que dependen de
si el país de residencia fiscal
se encuentra en la Unión
Europea. En el supuesto de
que se trate de otro país no
comunitario con el que
España tenga suscrito un
convenio para evitar la doble
imposición internacional,
existiría una tributación más
baja dependiendo del
convenio en cuestión.

Tributación de la
cartera de valores
en España

El salario del
expatriado español
debe ser finalmente
soportado por la
empresa extranjera

por trabajo desarrollado en el
extranjerocontenidaenelar-
tículo 7p) de la Ley del IRPF.
No obstante, habría que veri-
ficar que se cumplen todos
los requisitos necesarios para
aplicardichaexención.

Asimismo, y aunque es in-
compatible con la exención
antes mencionada, también
podría aplicarse el régimen
de excesos contenido en el
ReglamentodelIRPF.

¿Si un expatriado se aco-
ge a la denominada Ley
Beckham –opción por el
Impuesto de No Residentes
en vez del IRPF– debe de-
clararlasrentasqueobtiene
en el extranjero ajenas a las
que le pague su empresa o
grupodeempresas?

Una persona física a la que
se ha concedido el régimen
especial aplicable a trabaja-
dores desplazados sólo debe-
rá tributar en España por los
rendimientos derivados del
trabajo desarrollado directa o
indirectamente en España.
Respecto al resto de rendi-
mientosoincrementosdepa-
trimonio, sólo tributarán

La expulsión de un tránsfuga
anula su moción de censura

PRIMERA SENTENCIA QUE APLICA LA REFORMA ELECTORAL

MercedesSerraller.Madrid
El Juzgado Provincial de lo
Contencioso Administrativo
nº 6 de Oviedo ha avalado la
moción de censura de Foro
Asturias, Grupo Mixto y
tránsfugas del PP contra el al-
calde del PSOE en el munici-
pio de Siero porque el PP no
les expulsó, sólo les suspen-
dió.Deestaforma,siseexpul-
sa a los tránsfugas del partido,
no prosperarán sus mociones
de censura. Así lo dice esta
sentencia pionera, que aplica
por primera vez este cambio
de la Ley Orgánica del Régi-
men Electoral (Loreg) y que
puede tener aplicación en ca-
sossimilares.

Está pendiente de resolver-
se el litigio suscitado con mo-
tivo de la moción de censura

queelpasadoseptiembredes-
bancó a los nacionalistas de la
presidencia del Cabildo de El
HierroenCanarias.

La nueva redacción del ar-
tículo 197 de la Loreg en la re-
forma de enero de 2011 inten-
ta acabar con el transfuguis-
mo y que se mantenga lo que
han votados los ciudadanos.
AunquePPy PSOEsuscribie-
ron un pacto para evitar este
fenómeno, casos como el de
Siero muestran que la volun-
taddelospartidosnobasta.

María José Zueco, abogada

de Ramón Hermosilla & Gu-
tiérrez de la Roza, explica que
“el fallo argumenta que no es
posible equiparar sin más la
suspensióncautelarconlaex-
pulsióndeunpartidopolítico,
y se apoya en la sentencia del
Tribunal Constitucional
185/1993”.

Zueco destaca la trascen-
dencia del fallo, que recuerda:
“No podemos obviar que el
mandato representativo per-
tenece a los concejales elegi-
dosdemocráticamenteynoal
partido en cuyas listas concu-
rrió a las elecciones” y que “la
función de control del gobier-
no es una función básica del
ejercicio del derecho funda-
mental de participación polí-
tica previsto en la Constitu-
ción”.

María José Zueco, de
Ramón Hermosilla,
explica que la
suspensión cautelar
del partido no basta

aquellos generados en Espa-
ña. Las rentas de fuente ex-
tranjera no deberán declarar-
se si se tributa bajo este régi-
menfiscal.
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