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España es uno de los principales países exportadores de servicios, y no sólo en el sector de turismo 

donde es un referente a escala mundial. La expansión internacional de empresas de ingeniería y 

consultoría de medio ambiente y eficiencia energética, de constructoras y arquitecturas, transporte, 

derecho, desarrollo de software, y banca entre otras, ha convertido a nuestro país en un serio 

competidor. 

Muchas empresas españolas de servicios a causa de la crisis y la globalización se plantearon la 

internacionalización como una parte importante de su estrategia de expansión comercial. En este 

proceso, la actitud no sólo del expatriado sino de toda la compañía es clave del éxito. El nuevo 

paradigma económico internacional suscita “grandes retos” en los procesos de internacionalización. Las 

compañías deben conocer la implicación fiscal de todo el proyecto internacional, así como afinar al 

máximo las políticas y herramientas de recursos humanos para reducir los costes de la movilidad 

internacional sin renunciar a decisiones vitales para el negocio.  

Este taller pretende facilitar los conocimientos necesarios para una mejor comprensión del proceso de 

exportación de servicios, y la afectación fiscal y laboral de la empresa y del trabajador desplazado. 

 

Dirigido a 

Gerentes, técnicos y personal administrativo, comercial, y de RRHH, de empresas de servicios 

(constructoras y afines, ingenierías, desarrollo de software, energías renovables y medio ambiente, 

arquitectura, transporte, turismo, editoriales…) y cualquier interesado en la materia. 

Programa 

Duración: 3’5 horas presenciales 
 

11:00h    Aspectos Personales, Políticas de RRHH y modelos de retribución y gestión  
 
• Aspectos laborales (Seguridad Social, nóminas, facturación,…)  
• Qué entendemos por expatriado  
• Paquete de expatriación (complementos y beneficios, ejemplos) 
• Fiscalidad y gestión de expatriados 
• Residencia Fiscal  
• Conflictos de residencia 
• Convenios de Doble Imposición: determinación de la residencia 
• Comunicación del cambio de residencia 
• Tributación de los expatriados en España 
• Beneficios fiscales como residentes fiscales en España 
• Claves obtención de visados/autorizaciones  
 
12.45h   Pausa  
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13.00h    Qué se entiende por exportación de servicios  
 
• Tipos de servicios y demás aspectos básicos 
• Qué se entiende por prestación de servicios 
• Aspectos previos 
• Diferencia entre entrega de bienes y prestación de servicios 
• Concepto de establecimiento permanente 
• Contratos de prestación internacional de servicios  
• Reglas aplicables en materia de IVA, Impuesto s/Sociedades e IRPF  
• PATENT BOX, la llamada cesión de intangibles 
• Incentivos fiscales existentes en la norma española 
 
14h.00  Coloquio 
 

Profesorado 

Ponentes del Despacho de Abogados Gómez-Acebo & Pombo, oficina de Valencia, departamentos de 
Fiscalidad Internacional y Laboral: Susana Onsurbe Rodríguez, abogada especialista en fiscalidad 
internacional y expatriación-impatriación de trabajadores, deducciones I+D y Patent Box / Emilio de 
Fuentes Mateo especialista en fiscalidad internacional, comercio exterior (IVA): importación-
exportación, regímenes suspensivos (DA, DDA…), operaciones triangulares, operaciones en cadena. 
Asesoramiento fiscal general para grupos de sociedades. Consolidación IS e IVA. Operaciones de 
reestructuración. Clara Molina Pérez, asociada del departamento Laboral, especialista en negociación, 

contratación, modificación de las condiciones de trabajo y traslados, y gestión del personal desplazado. 

 

Más información 

La asistencia a este taller es gratuita, previa solicitud al Área de Formación de la Cámara de Comercio, 

enviando cumplimentada la ficha de inscripción adjunta a formación@camaracr.org. Para el 

desarrollo del Taller será necesaria la inscripción de un mínimo de 10 alumnos. 

 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44 / Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  
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