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Presentación

La crisis económica de estos últimos años ha favorecido que muchas empresas hayan iniciado la búsqueda 

de nuevos mercados en terceros países, y que aquellas que ya tenían ese camino abierto desde antes, lo hayan 

potenciado abriendo nuevos mercados en el extranjero con el consiguiente desplazamiento de trabajadores a 

esos territorios.

Con todo, también las personas físicas, profesionales o no, han tenido que mirar hacia otros países en 

búsqueda de mercados laborales con mayor oferta. En ese ámbito, la determinación de la soberanía fiscal a la 

que pertenecen los rendimientos del trabajo, de actividades económicas y del capital (entre otros) de dichos 

trabajadores desplazados, se ha convertido en un aspecto importante y, en ocasiones, de difícil determinación.

La homogeneidad de los Convenios de Doble Imposición suscritos entre la mayor parte de los países de la 

OCDE, la incidencia del desplazamiento a territorios sin convenio o bien, directamente a países calificados 

como paraísos fiscales, y las particulares interpretaciones realizadas por cada una de las soberanías configuran 

el terreno de juego en el que deberemos lidiar para determinar y, en determinados casos, optimizar la fiscalidad 

derivada de los rendimientos generados.

Este curso pretende ofrecer una visión global de dicha temática mediante una sistematización de las normas 

aplicables, supuestos prácticos que abarquen la mayor parte de las situaciones, y el análisis de la doctrina 

tributaria que ayude a vislumbrar las tendencias interpretativas de la AEAT en la materia.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la 

Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las 

materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas 

de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

La Educación On-line

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

este curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2
Trabajar 
con más y  

diversos recursos 
que ofrece el 

entorno 
on-line.
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El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así 

lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle 

posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un 

consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:

El curso FISCALIDAD INTERNACIONAL: LA TRIBUTACIÓN DE TRABAJADORES 
EXPATRIADOS E IMPATRIADOS tiene una duración de 50 horas distribuidas en 4 módulos de 

formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio
Los 4 módulos contienen el temario 

que forma parte del curso y que ha 

sido elaborado por profesionales en 

activo expertos en la materia. 

Material Complementario
Cada uno de los módulos contiene 

material complementario que ayudará 

al alumno en la comprensión de los 

temas tratados. Encontrará también 

ejercicios de aprendizaje y pruebas de 

autoevaluación para la comprobación 

práctica de los conocimientos 

adquiridos.

Método de Enseñanza

Contenido y Duración del Curso 

Aula 

Virtual

Tutor 

personal

Flexibilidad 

de horarios

Pruebas de    

Autoevaluación
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Este curso le permitirá saber y conocer:

• Cuáles son las opciones fiscales que se pueden aplicar en función de cada uno de los escenarios que se 

presenten y aprender a optimizar la tributación.

• Cómo interpretar los Convenios de Doble Imposición celebrados entre España y otros países.

• Cómo determinar la pertenencia territorial de los rendimientos generados por las empresas y los trabajadores 

(autónomos o empleados por cuenta ajena).

• Cómo determinar la residencia fiscal de los trabajadores y las empresas.

• La normativa fiscal española a efectos de planificar el desplazamiento de los trabajadores de la empresa.

• Cuáles son los mecanismos de los que disponemos para neutralizar la doble imposición.

• Cuáles son las obligaciones fiscales a las que quedará sometido un trabajador, profesional o directivo 

desplazado al extranjero.

• Qué incidencia fiscal tiene la actividad económica realizada por la empresa en el extranjero.

• Qué incidencia temporal tiene el desplazamiento al extranjero y los métodos de cálculo.

• Cuáles son los últimos criterios de la Administración en estos aspectos.

Evite errores de tributación en la gestión del personal 

expatriado o extranjero de su empresa”“
Dirigido a: 

Directores Financieros, Contables, Administrativos, Asesores de Empresas, personal del departamento de 

RRHH así como a todas aquellas personas con responsabilidades en la tributación de trabajadores extranjeros 

y expatriados.
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MÓDULO 1. Principios fundamentales: residencia � scal 
y Convenios de Doble Imposición

1.1. Concepto de residencia fiscal.

1.2. La residencia fiscal de las personas jurídicas:
1.2.1. El representante.
1.2.2. El responsable solidario.

1.3. Los Convenios de Doble Imposición. Fuente del Derecho Internacional.

1.4. Principios de aplicación de los CDI.

1.5. Disposiciones comunes de los CDI.

1.6. Métodos para evitar la doble imposición.

MÓDULO 2. Fiscalidad de las rentas de trabajadores 
no residentes

Las personas físicas y las entidades no residentes tendrán la consideración de contribuyentes 
del IRNR en la medida que obtengan rentas en territorio español, tal y como se define en dicho 
impuesto.

2.1. Tributación de las rentas más comunes obtenidas en España por contribuyentes no residentes:
2.1.1. Rendimientos del trabajo.
2.1.2. Pensiones.
2.1.3. Retribuciones de los administradores.
2.1.4. Rendimientos de capital mobiliario (dividendos, intereses, cánones).
2.1.5. Rendimientos de capital inmobiliario.
2.1.6. Rentas imputadas de bienes inmuebles urbanos.
2.1.7. Ganancias patrimoniales derivadas de la venta de inmuebles.
2.1.8. Otras ganancias patrimoniales.
2.1.9. Imposición complementaria.
2.1.10. Rendimientos de actividades económicas.

2.2. Retenciones sobre rentas obtenidas en España sin establecimiento permanente.

2.3. Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes.

2.4. Rendimientos de actividades económicas.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Principios fundamentales: residencia � scal 
y Convenios de Doble Imposición

MÓDULO 2. Fiscalidad de las rentas de trabajadores 
no residentes

9 horas

20 horas
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MÓDULO 3. Regímenes especiales: trabajadores 
desplazados a territorio español y régimen opcional 
para residentes de la UE

3.1. Régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

3.2. Régimen opcional de tributación de los residentes en la Unión Europea.

MÓDULO 4. Fiscalidad trabajadores desplazados fuera 
de territorio español

4.1. Tratamiento fiscal de los rendimientos de trabajo pagados a trabajadores desplazados al 
extranjero:
4.1.1. Exención por trabajos realizados en el extranjero.
4.1.2. Régimen de excesos de dietas excluidas de tributación.

4.2. Resumen de los principales aspectos fiscales.

4.3. Obligaciones formales.

4.4. Medios de prueba / defensa ante una posible inspección tributaria.

MÓDULO 4. Fiscalidad trabajadores desplazados fuera 
de territorio español

MÓDULO 3. Regímenes especiales: trabajadores 
desplazados a territorio español y régimen opcional 
para residentes de la UE

5 horas

16 horas
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El contenido y las herramientas pedagógicas del curso Fiscalidad Internacional: la tributación de trabajadores 

Expatriados e Impatriados han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:

Fernando López
Licenciado en Derecho. Máster en Fiscalidad y D.E.A. en Derecho Financiero y Tributario, cuenta 

con una amplia experiencia en Fiscalidad Internacional.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles 

en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como experto en Fiscalidad 
Internacional: la tributación de trabajadores Expatriados e Impatriados. Para ello, deberá haber realizado 

la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los 

diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad 

dentro del mundo empresarial.

Autor

Titulación

FISCALIDAD INTERNACIONAL: LA TRIBUTACIÓN DE TRABAJADORES 
EXPATRIADOS E IMPATRIADOS

ANTONIO MANUEL GARCIA FALCON

Marzo de 2015
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