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L a globalización y los avances 
tecnológicos producidos en 
los últimos tiempos han gene-

rado un cambio radical en el modelo 
de negocio internacional. Algunas 
empresas se han venido sirviendo de 
la digitalización y los nuevos mode-
los de negocio para, entre otras cues-
tiones, desviar sus beneficios a países 
con baja o nula tributación. 

Lo anterior, que sin duda ha su-
puesto un reto para todos los Esta-
dos a nivel individual –lo sigue sien-
do mientras se estudian esquemas 
de armonización fiscal todavía por 
consensuar en el plano internacio-
nal–, así como para los organismos 
multilaterales desde una óptica más 
global, se ha visto significativamente 
agravado como consecuencia de la 
pandemia derivada del Covid-19, 
donde han sido muchos los trabaja-
dores que se han visto bloqueados en 
países distintos a los de su residencia 
o su centro habitual de trabajo. Es así 
como el teletrabajo ha llegado a 
nuestros días, sí, para quedarse. 

Tras la pandemia han sido nume-
rosas las empresas que han introdu-
cido modelos híbridos de teletrabajo 
dentro de su política empresarial, lo 
que nos sitúa ante un escenario que, 
si bien no es del todo nuevo (no olvi-
demos que la movilidad internacio-
nal de trabajadores siempre ha exis-
tido, aunque en menor medida que 
en la actualidad), ahora pone de ma-
nifiesto nuevos retos para la fiscali-
dad internacional. En concreto, la 
posibilidad de que el teletrabajo lleve 
consigo aparejada la existencia de un 
establecimiento permanente en el 
país donde se sitúe el trabajador, con 
las consiguientes repercusiones fis-
cales de darse el caso (por ejemplo, 
podría suponer tributación desde el 
punto de vista de la fiscalidad direc-

ta, algo de lo que siempre intentan 
huir las empresas). 

Ante este panorama internacio-
nal, lo primero que empresas e insti-
tuciones deberían preguntarse es si 
están preparadas legalmente para 
afrontar estos cambios y, en segundo 
lugar, habría que reflexionar sobre si 
la regulación internacional vigente 
proporciona una respuesta clara a 
este tipo de supuestos. Pues bien, en 
nuestra opinión la respuesta en am-
bos casos es no, a pesar de que en Es-
paña la Dirección General de Tribu-
tos cuente ya con algún pronuncia-
miento al respecto. 

En el ámbito internacional, el tele-
trabajo puede incidir fundamental-
mente en dos áreas: la de los rendi-
mientos de trabajo (artículo 15 del 
Modelo de Convenio de la OCDE) y, 
por otro lado, la del concepto de es-
tablecimiento permanente (art. 5 del 
Modelo de Convenio de la OCDE). 

Centraremos nuestro análisis en este 
último aspecto, pues es donde consi-
deramos que el teletrabajo podría te-
ner un mayor impacto. 

Si acudimos a lo dispuesto en el 
mencionado artículo 5, serían varios 
los supuestos dentro de los cuales el 
teletrabajo podría tener su encaje y 
que podría generar el riesgo de la 
existencia de establecimiento per-
manente, bien con un agente depen-
diente o bien mediante un lugar fijo 
de negocios, aunque entendemos 
que podría tener mayor incidencia el 
segundo. El hecho de contratar a un 
trabajador en régimen de teletrabajo 
–que realiza su servicio desde otro 
país– puede implicar que la empresa 

contratante disponga de un lugar fijo 
de negocio en otro país. Pero, ¿esto 
siempre es así o deben cumplirse 
una serie de circunstancias? 

Criterios nuevos 
La regulación internacional (de nue-
vo, el artículo 5 del Modelo de Con-
venio de la OCDE) no establece re-
quisitos concretos para delimitar en 
qué condiciones la figura del teletra-
bajador puede conllevar la existen-
cia de un establecimiento perma-
nente –no todos lo generan– y los co-
mentarios al Modelo de Convenio 
son muy flexibles (lugar a disposi-
ción de la empresa, actividad “deter-
minante”, intencionalidad empresa-
rial, entre otras), lo que evidencia 
una clara necesidad internacional de 
replanteamiento de conceptos o de 
establecimiento de criterios nuevos, 
al objeto de que sean claros, concre-
tos y determinables. 

Por último, en lo que se refiere a 
España, la Dirección General de Tri-
butos, en su recién consulta vincu-
lante V0066/22, se ha pronunciado 
sobre uno de estos “conflictivos su-
puestos” en un caso en que, en plena 
época de pandemia, un trabajador 
que prestaba servicios para una em-
presa sita en Londres se traslada a 
prestar ese trabajo desde España. 

En la citada consulta, Tributos 
analiza los requisitos que deben dar-
se para que exista un establecimien-
to permanente en España desde dos 
vías: 1) La realización de la actividad 
en España mediante un agente de-
pendiente; esto es, una persona que 
actúa por cuenta de la empresa y 
ejerce poderes que le facultan para 
concluir contratos en su nombre; y 
II) La existencia de un lugar fijo de 
negocios mediante el cual la empre-
sa realiza toda o parte de su actividad 
(en este caso, la consulta hace refe-
rencia a la necesidad de que la em-
presa tenga un “lugar a su disposi-
ción”, sin concretar de forma diáfana 
a qué se refiere con tal expresión). 

En consecuencia, si bien es cierto 
que la tendencia nacional e interna-
cional viene marcada por la paulati-
na (y necesaria) introducción de 
conceptos, en nuestra opinión la 
realidad actual es que estos nuevos 
conceptos adolecen de demasiada 
flexibilidad semántica y, por ende, 
son poco concretos. Ante ello, sólo 
podemos concluir que, aunque es 
cierto que los Estados y organiza-
ciones internacionales han comen-
zado sus trabajos para concretar el 
impacto que el teletrabajo supone 
en nuestros días, desde su doble óp-
tica fiscal y organizativa, no es me-
nos cierto que, por el momento, em-
presas y teletrabajadores se encuen-
tran sometidos a un escenario que 
podríamos caracterizar como de 
máxima incertidumbre, con la con-
siguiente inseguridad jurídica que 
ello conlleva.
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H ace treinta años publiqué un 
artículo con este mismo títu-
lo en Cambio 16. Y en enero 

de 2006 lo repetí aquí, en EXPAN-
SIÓN. He tocado el tema después en 
alguna oportunidad, siempre de-
nunciando el marcado sesgo antili-
beral en los manuales de Economía 
de nuestra enseñanza secundaria. 

Hace poco, un profesor en Anda-
lucía, y amable seguidor mío en Twi-
tter, me pasó una referencia más, en 
la misma línea. Se trata de un texto 
creado para el tema 11 de una asigna-
tura de 4º de ESO, cuyo nombre es, 

nada menos, “Iniciación a la activi-
dad emprendedora y empresarial”. 
Se encuentra en el manual escrito 
por Josep Alfaro Giménez, Clara 
González Fernández y Montserrat 
Pina Massachs, McGraw-Hill, 2017, 
página 169. 

El texto en cuestión es un relato de 
las desventuras que padece una fami-
lia cuando entra en un país donde no 
hay impuestos. De entrada, unos 
guardias fronterizos paran el coche y 
les fuerzan a entregarles una suma de 
dinero: “Al no haber impuestos, no 
tenemos salario, así que nos lo cobra-
mos nosotros”. Atribulada, la familia 
sigue su camino por una autopista de 
peaje, pero cuando la abandona re-
sulta que todos los demás caminos 
son de tierra y están en pésima condi-
ción. El manual explica: “Como no 

había impuestos, nadie hacía carrete-
ras allí donde no había mucho tráfico 
para poner peajes. No hubiera sido 
rentable”. Los autores continúan con 
su relato, que describe un lugar infer-
nal, donde, como no hay impuestos, 
no hay justicia, y los ciudadanos re-
suelven sus conflictos al azar, jugan-
do a pares y nones. Y como no hay 
impuestos, tampoco hay educación. 
La pobre familia termina, lógicamen-
te, pidiendo socorro.  

En otro contexto, y con lectores de 
otra edad, el relato podría animar la 
reflexión crítica de los lectores. Pero, 
al tratarse de jóvenes, temo que pue-
da distorsionarse la realidad y difi-
cultarse así la ponderación de la his-
toria. Temo que se suma a la labor 
propagandística que los Estados em-
prenden para convencer a sus súbdi-

tos de la necesidad de su obediencia 
ante el pago de los impuestos. Es el 
tema que abordamos con María 
Blanco y Luis Daniel Ávila en nues-
tro reciente libro, “Hacienda somos 
todos, cariño”, Ediciones Deusto: 
https://bit.ly/3yId18q. 

Quizá en este caso, como en otros, 
la propaganda flaquea por exceso, 
porque es difícil creer que la cues-
tión es tan sencilla como que la au-
sencia de coacción conduce inevita-
blemente a la jungla invivible que 
describe el manual en cuestión. 

Mantengo, de todas maneras, mi 
antigua tesis. Si nuestros hijos o nie-
tos van a reconocer en el futuro algu-
na virtud en el liberalismo no será 
porque se lo han enseñado bien en el 
colegio, sino a pesar de que se lo han 
enseñado mal.

Nuestros hijos, esos socialistas 
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Los teletrabajadores y las 
empresas se encuentran 
sometidos a un escenario 
de máxima incertidumbre

Si van a reconocer alguna 
virtud en el liberalismo  
no será porque se lo han 
enseñado en el colegio 

Es difícil creer que la 
ausencia de coacción 
conduce inevitablemente 
a la jungla invivible 


