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I. RECUPERE SU DINERO EN SU 
IRPF SI VIAJA AL EXTRANJERO POR 
TRABAJO

Así es, y ello con independencia de si los 
viajes se producen de forma habitual o 
esporádicamente.

Si en el desempeño de las funciones 
propias de su puesto de trabajo su 
empresa le envía a realizar trabajos al 
extranjero, usted se puede beneficiar 
de una importante rebaja en su IRPF, 
que puede alcanzar un importe máximo 
de hasta 60.100 € anuales sobre los 
rendimientos brutos del trabajo que 
percibe.

Este incentivo fiscal opera como una 
exención en el Impuesto, de forma que 

si los viajes al extranjero cumplen los 
requisitos legalmente establecidos, la 
parte del salario devengada por los días 
correspondientes a los desplazamientos 
al extranjero no tendrá que tributar 
en su IRPF.En la práctica, las empresas 
pagadoras de rendimientos del trabajo 
calculan las retenciones de las nóminas 
de sus empleados sin tener en cuenta 
esta circunstancia, lo cual se traduce en 
un exceso de retenciones ingresadas 
a la Agencia Tributaria. Ese exceso de 
retenciones se puede recuperar aunque 
usted ya haya presentado su declaración 
del IRPF, de forma que posteriormente 
Hacienda le devolverá el exceso que 
se haya ingresado a través de las 
retenciones que le han practicado en sus 
nóminas. La recuperación de este dinero 
se puede traducir en una importante 
cantidad, ya que se permite la revisión 
de los cuatro últimos años.
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II. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LOS VIAJES 
AL EXTRANJERO PARA QUE SE APLIQUE ESTE 
BENEFICIO FISCAL?

1. Que los trabajos realizados en el extranjero por parte 
del empleado se hayan llevado a cabo para una empresa 
no residente en España, con la que lógicamente 
la compañía española (empleadora del trabajador 
desplazado) tiene alguna relación contractual 
(comercial, financiera o de otra índole), permitiéndose 
también los supuestos de compañías vinculadas.

2. Que en el territorio donde se realicen los trabajos 
por parte del empleado se aplique un impuesto de 
naturaleza análoga o similar al IRPF español, y no se 
trate de un país o territorio calificado como paraíso 
fiscal. 

III. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE LOS VIAJES 
AL EXTRANJERO PARA QUE SE APLIQUE ESTE 
BENEFICIO FISCAL?

 La Sentencia del Tribunal Supremo declara que la 
misma no tiene efectos retroactivos, sin que pueda 
aplicarse, por tanto, a otros contratos anteriores a 
la misma, ni a los pagos ya efectuados en la fecha 
de publicación de la sentencia, por el perjuicio que 
la retroactividad podría suponer al orden público. 
Asimismo tiene efecto “inter partes” sin que pueda 
afectar a otras entidades ni consumidores que no sean 
los que se refieren al procedimiento.

Además, los efectos de la nulidad no pueden hacerse 
extensivos a otras entidades financieras distintas de 
las demandadas, y solo en cuanto a cláusulas idénticas.
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Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial.

Si usted no es el destinatario del presente mensaje, no tiene autorización para 
leerlo, retenerlo o difundirlo. El correo electrónico no permite asegurar ni la 
confidencialidad ni la correcta recepción de los mensajes, si usted estuviera 
disconforme con su utilización, le rogamos que nos lo haga saber.
 
De conformidad con la LOPD, le recordamos que sus datos han sido 
incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal 
del que es titular la sociedad que le envía esta publicación, debidamente 
registrado ante la AEPD y cuya finalidad es servir de soporte a los datos de 
contacto para publicidad y prospección comercial, habiéndose obtenido los 
datos de fuentes accesibles al público o del propio interesado. Así mismo le 
informamos que sus datos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento, 
pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la dirección de correo electrónico que le envía esta publicación. 

CE Consulting Empresarial no acepta responsabilidad por las pérdidas ocasionadas 
a las personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de 
alguna información de esta comunicación / publicación, o por errores de contenido.” 
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