IBTA: Descubriendo
nuevos horizontes
Impacto Jurídico Tributario de los
viajes de negocios y mucho más...
(Business Travellers)

Contexto
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Business Travellers: Contexto
A medida que los negocios se expanden
globalmente y las organizaciones movilizan su
talento alrededor del mundo, observamos un
importante aumento en el volumen de

viajes de negocios o Business Travels
debido a diversos factores:
●
●
●
●

una tecnología más integrada
una ampliación del talento digital
exigencias de conciliación laboral
avances en la comunicación

Income tax
• Payroll failings
• Unbudgeted costs

Immigration
• Illegal presence
• Impact on Company reputation

¿Que entendemos por business traveler?
Empleado que es enviado por su empleador para
llevar a cabo un servicio en otro Estado miembro
de la UE de manera temporal, en el contexto de un
contrato de servicios, un desplazamiento dentro del
grupo o una contratación a través de una agencia
de trabajo temporal.
PwC
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Business Travellers: Contexto
Y el marco normativo está evolucionando
rápidamente:
● aumentando drásticamente el control y la
comunicación entre países y organismos

Income tax
• Payroll failings
• Unbudgeted costs

● con constantes cambios en la legislación

fiscal internacional

● un mayor control en Seguridad Social
● la aplicación de la Directiva sobre el

Immigration
• Illegal presence
• Impact on Company reputation

desplazamiento de trabajadores (EU
PWD)

● un endurecimiento de la seguridad

fronteriza

June 2019
PwC
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Business Travellers: Contexto
Barreras Internas & Externas
Digitalización
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RRHH: función Necesidades
estratégica
de negocio
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Income tax

Work
everywhere,
anywhere

Inmigración
. Brexit
. Normativa
internacional
VISAS &
Permisos
trabajo

Cambio en las
expectativas
de nuestros
empleados

Mayor
visibilidad
pool talento

Seguridad
Social

Laboral

. Certifiados
cobertura

. EU Posted
worker
directive

. Obligación
A1
. Convenios
bilaterales

• Payroll failings

Personas• mas
Reputación
Unbudgeted costs
moviles &
Interna &
agiles
Externa

Immigration

• Illegal presence
Fiscal persona
Fiscalidad
• Impact on Company reputation
fisica
Corporativa

. Tributación
en destino

. BEPS

. Solicitud
aplicación
convenios
June 2019

PwC

2

Business Travellers: Contexto
Los Business Travels pueden entrañar riesgos
para las compañías y sus empleados, sin
embargo, también hay muchas ventajas a tener en
cuenta a la hora de gestionar de manera adecuada
tus Business Travellers.

Income tax
• Payroll failings
• Unbudgeted costs

Es importante
● tener un enfoque internacional común
● un modelo de gobierno global
● procesos sólidos y

● políticas globales

Immigration
• Illegal presence
• Impact on Company reputation

Y todo esto para garantizar que el negocio sepa
dónde están los empleados, qué actividades están
realizando y podamos asegurar el cumplimiento de
las diferentes legislaciones.
June 2019
PwC
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Business Travellers: Contexto
Sin embargo… el mayor problema es… la falta de respuesta
a estas preguntas
¿Tu Compañía tiene
¿Quién se encarga de ¿Qué ha impedido a tu
Income tax
definido quién es el
los Business Travellers empresa
avanzar con
• Payroll failings
colectivo de Business
en tu Compañía?
este colectivo?
• Unbudgeted
costs
Travellers?

¿Llevas a cabo un
seguimiento del coste
asociado a los viajes
de este colectivo?

¿Qué áreas de riesgo
son primordiales?
¿Que solucionamos
antes?

¿Que
tecnologia tenéis
Immigration
• Illegal presence en tu
implantada
• Impact on Company reputation
compañía?

June 2019
PwC
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¿Business travels moda o realidad creciente?
Según nuestra encuesta Modern Mobility, mientras que
únicamente el 3,3% de los empleados se trasladan bajo una
asignación internacional “formal”, cada año hasta un 12,3%
trabajan de forma esporádica en el extranjero – la movilidad a
corto plazo está ahora mucha más extendida que las
asignaciones a largo plazo o “formales”.

Según la GBTA, los empleados estadounidenses realizaron más
de 300 millones de viajes de negocio en 2016 y los empleados
del Reino Unido realizaron unos 9 millones de viajes.
Asimismo, la GBTA prevé que el gasto mundial asociado a los
Business trips alcanzará los 1,6 billones de USD en 2020.

Se prevé que para 2020 un 50-75 % de los empleados realizarán
trabajos transfronterizos – si tenemos en cuenta únicamente las
plantillas de las compañías recogidas en Fortune 500 y FTSE
100, esto supone que entre 16 y 24 millones de personas serán
Business Travellers.

En los últimos 12-18 meses hemos recibido unas 75
solicitudes de propuestas en todo el mundo de clientes
solicitando una solución para los Business Travellers.
Aproximadamente el 25 % de las compañías recogidas en
FTSE100 están buscando activamente, o ya han implantado,
una solución orientada a los Business Travellers.
PwC Impacto de los Business Travellers

Riesgos operativos –
problemáticas en la
operativa de los viajes
que distraiga al
personal de las
necesidades del
negocio

Riesgos de
seguridad –
gestionando viajes a
destinos inseguros

Experiencia del
empleado –
Wellbeing impacto de
los viajes regulares en
la salud y la
productividad

Desviación de costes
– multas, sanciones
por incumplimiento
normativo, costes de
viaje innecesarios

Daño reputacional –
exposición pública en
los medios de
comunicación por
incumplimiento
normativo

Impuesto sobre la
Renta – requisitos que
pueden generar que el
viajero esté obligado a
presentar
declaraciones

Inmigración – ¿tiene
el viajero el
visado/permiso de
trabajo adecuado para
realizar la actividad?

Práctica de
retencionesrequisitos que pueden
generar que la
compañía esté
obligado a practicar
retenciones

Impuesto sobre
Sociedades – riesgo
de establecimiento
permanente, precios
de transferencia

UE Posted workers –
puede que el viajero
necesite inscribirse si
se desplaza a un
Estado de la UE. De
no hacerlo, las
sanciones y multas
pueden ser severas.

Seguridad Social –
requisitos a la hora de
estar obligado a
cotizar en un
determinado país,
necesidad de obtener
un certificado de
cobertura

Prestaciones –
acceso a atención
sanitaria,
prestaciones, etc. para
el viajero
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Costes de equivocarse/no hacer nada…
Casos prácticos

Cuentas reformuladas –
Informes de la SEC

Prohibición de acceso –
Seguridad social

Una gran consultora tuvo
que presentar tres años de
cuentas anuales de manera
retroactiva a la SEC para
justificar 18 millones de
libras de impuestos no
declarados con respecto a
sus Business Travellers

Al Director general de una
empresa de consultoría se
le impidió viajar de Noruega
a Dinamarca. A los
empleados de una
constructora se les prohibió
acceso a los Países Bajos y
Bélgica por no tener los A1.

Inspección fiscal y de
nóminas – Impuesto
sobre la Renta
A una empresa del FTSE 50
se le abrió una inspección
fiscal de nóminas, relativa a
los Business Travellers de
EE. UU. a Canadá. Se
impuso una gran multa y se
continuó la revisión en
ejercicios posteriores para
confirmar que se habían
subsanado los errores.

Visado incorrecto/sin
visado – Inmigración
Una consultora hizo frente a
la mayor multa de
extranjería hasta la fecha
(35 millones de dólares) por
enviar a trabajadores con
visados de turista en vez de
obtener autorizaciones de
trabajo para estancias más
largas en Estados Unidos.
Esto causó un daño
reputacional debido a la
amplia publicidad que tuvo
el caso.

Cuestionado por
Establecimiento
permanente – Impuesto
sobre Sociedades
Medida privativa de libertad
de 12 meses y multas civiles
impuestas al director de una
empresa de aviación por no
declarar deliberadamente un
establecimiento permanente
en Francia.

Prohibición de acceso –
Seguridad social
Una persona permaneció
más tiempo con un visado
de negocios en La India.
Las autoridades de FRRO
realizaron una investigación
de 2 semanas de su
estancia y las actividades
realizadas. A esta persona
se le prohibió abandonar La
India durante este tiempo.

Daño reputacional – Costes – Bloqueos operativos

¿Qué quiere decir esto?
Los costes clave por no gestionar
correctamente los riesgos de los Business
Travellers, son los daños financieros y
reputacionales que pueden surgir como
consecuencia de incumplimientos.
PwC Impacto de los Business Travellers
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Ventajas de hacerlo bien…
Un enfoque
fiable que
garantice la
continuidad del
negocio en
caso de crisis.

Cuidado de tu
marca con la
gestión integral
de inmigración,
Impuesto sobre la
Renta, Impuesto
sobre Sociedades
y Seguridad
Social.

Ayudar a negocio
trasladando tu
talento
eficientemente,
apoyando tu
estrategia
empresarial de
forma eficaz y
garantizando el
cumplimiento
normativo.

Un mayor
control de la
información te
permite reducir
los gastos de
desplazamient
o a través de la
negociación
con
proveedores y
modificaciones
en la política.

Beneficiate
de la posible
aplicación en
el Impuesto
sobre
Sociedades
de la
deducción
por I+D+I

Ahorro de gastos de viaje – reducción
de euniones internas

Renegociación de las tarifas del
proveedor de viajes

Adicionalmente, hemos dado soporte a clientes y a nuestro propio
programa de viajes de PwC usando los datos generados por los
desplazamientos para conseguir un ahorro de costes a través de
cambios en políticas y conductas. Uno de nuestros puntos de partida
fueron las reuniones internas no facturables. Al introducir un nuevo
proceso para la aprobación de viajes, PwC ha logrado reducir un 40%
los gastos de viaje generados por reuniones internas.

Entendemos que cada cliente actualmente tendrá un equipo
de compras con mucha experiencia que habrá sido capaz
de negociar ofertas excelentes con agencias de viajes y
hoteles. Nuestra experiencia nos dice que es posible
obtener una rebaja del coste y un mejor servicio cuando se
revisa y utiliza la información generada por los diferentes
viajes para negociar con los proveedores.

En un cliente con una media de viajes destinados a reuniones internas
del 55 % (sobre el total) – suponiendo que el gasto medio en viajes
nacionales es de 600 € y en viajes internacionales de 2.500 €,
conseguimos una reducción del 20 % del coste de las reuniones
internas. Esto permitió conseguir:

PwC Reino Unido consiguió reducir un gasto de 80 millones
de libras al año hasta los 15 millones gracias a una mejor
negociación de las condiciones con los proveedores.

Aprox
PwC Impacto de los Business travellers

Gestiona
proactivamen
te los
cambios
legislativos a
la vez que
mejoras la
seguridad y
el bienestar
del
empleado.

18m de ahorro

Aprox

15 millones
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Aumento del control sobre el cumplimiento normativo
Italia

HolandaCanadá NOVEDAD AYER
•

•

•

Obligación de comunicar online a
la autoridad laboral el
desplazamiento de trabajadores
con efectos marzo 2020.
Comunicación entre autoridades

•

Noruega

Italia y España ya no permiten las
solicitudes del Certificado de Cobertura
retrospectivas.
Además, Italia aplica rigurosamente la
Directiva de la UE sobre el
desplazamiento de trabajadores, que
exige el registro local de los empleados
extranjeros.

•

•

Varios países están sancionando a los trabajadores
que no tienen Certificado de Cobertura.

•

Registro de los EU Posted Workers – el incumplimiento
conlleva sanciones e inspecciones de trabajo.

•

Información en tiempo real/concepto de empleador
económico.

•

Sanciones por incumplimiento
normativo si no se declaran los
salarios de los BT
Posibilidad de conseguir un
NREC para la compañía y
eximirse de la obligación de
retener impuestos sobre los
salarios.

Práctica de retenciones salvo que
se tramite el Modelo 8233.

•

Declaración federal obligatoria si
> 90 días o ingresos de fuente
US de + de 3.000 USD.

•

La sujeción al impuesto
estatal se puede generar
desde el día 1 en algunos
estados
(por
ejemplo,
California, Nueva York).

PwC Impacto de los Business travellers

•

Por otro lado, la S.S. se
pagará a partir del primer
día en ausencia de un
Certificado de Cobertura.

India
Endurecimiento de los requisitos
para obtener una VISA por parte
de la FRRO e intercambio de
información tributaria.

Singapur
•

Estados Unidos
•

Este país tiene requisitos
rigurosos para los
Business Travellers y ha
seguido mejorando su
enfoque, incluyendo un
nuevo Sistema PAYE,
“Source Tax”.

UE/Europa

Canadá
•

•

Reino Unido
Irlanda
•

•

•

En la mayoría de casos,
obligación de practicar
retención si se prevé estar
más de 30 días durante el
año.
Resoluciones recientes de las
autoridades irlandesas
relativas a exenciones y días
a tener en cuenta.

•

Sucursales e inbounds de
países sin tratado –
consulta reciente de la
HMRC.

Australia

Brexit

•

Francia
•

Inspecciones para garantizar el
cumplimiento normativo con un
proceso simplificado de información
relativa a los BT.

Sanciones altas en materia de
SS en caso de no contar con un
Certificado de cobertura.

España
•

Intercambio de información con el
Departamento de Extranjería y
Protección Fronteriza.

Exención por trabajos
realizados en el extranjero.
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¿Que están haciendo las
empresas respecto a sus
Business Travellers?

PwC | MetLife

Posicionamiento en el mercado – ¿qué hacen los demás?
Las compañías están adoptando
enfoques y políticas en función:

Modelo de
cumplimiento
integral

• Sector
• Alcance geográfico
• Características de la
compañía
• Política de riesgos
• Volumen de viajes

Implantar una herramienta pre-travel
(enfoque centrado en una o más áreas)

Enfoque interno actual de PwC

Revisiones periódicas de datos (trimestrales) para evaluar el perfil de
riesgo/adopción de medidas
(presentar declaraciones de impuestos, obtener un CoC.)
Revisiones anuales de datos de viajes para evaluar el nivel de riesgo

Cumplimiento de las obligaciones estrictamente necesarias

Número de empresas

¿Qué están haciendo
otras empresas?

PwC Impacto de los Business travellers

Implantado/en desarrollo

Estudiando el enfoque pre-travel:

FTSE 100
bancos
internacionales

FTSE 100
tecnología

14

9

FTSE 100
Petróleo y Gas

FTSE 100
Petróleo y Gas

FTSE 100 minería

3

FTSE 100 FMCG
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Dos formas de enfocar la gestión de los business travellers:
antes o después del viaje y siempre con la tecnología como
aliado imprescindible

Antes del viaje

Experiencia del empleado
• Reserva el viaje a través del
proveedor de viajes y se le
solicita que cumplimente un
diagnóstico inicial en myTrips..
• Recibe orientación en el
sistema sobre inmigración,
seguridad social y obligaciones
de los trabajadores desplazados
en la UE.

Experiencia de la empresa
• Se combinan los datos del
diagnóstico previo al viaje y la
información del viaje de la
agencia para producir paneles
interactivos e intuitivos e
informes de gestión que señalen
los riesgos de inmigración,
fiscalidad, seguridad social y la
Directiva de la UE sobre
trabajadores transfronterizos.

• Cumplimiento normativo
downstream – nómina,
certificados de cobertura,
declaraciones de impuestos,
instrucciones, permisos de
trabajo, registro de trabajadores
desplazados en la UE, etc.
• Servicio gestionado
completamente - gestionado
hasta la finalización por PwC.

Después del viaje

• Autoservicio – gestionado
internamente.
• Se minimiza la interacción con
el empleado – los datos se
obtienen del proveedor de viajes
u otros sistemas (por ejemplo,
bases de datos de Recursos
Humanos).

PwC Impacto de los Business Travellers

• Seguimiento después del viaje
– mensual/trimestral/
semestral/anual.
• Informes de cumplimiento –
orientación clara sobre accione
para cumplir con las
obligaciones y aprender a
futuro.
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¿Antes o después del viaje?
Gestión
Después del viaje

Entradas
(automatizado)

Antes del viaje

Datos del
viaje

Datos
personales

Datos de
viaje

Sistema

Enfoque sugerido

Evaluación previa al viaje:
Datos del desplazamiento introducidos previamente en la
herramienta en tiempo real.
El viajero facilita información de la actividad que desempeñe para
medir riesgos migratorios, relativos a UE Posted Worker y de
Establecimiento permanente.

Resultados

Inmigración y EU posted workers (Directiva)
•
•
•
•

Guía in-system: requisitos de la obligación de notificar/ visado
Evaluación presencial para casos complejos
Paneles/informes señalando la obligación de notificar, audit trail
Universalidad de proveedores – puedes incluir a tu proveedor

Impuesto sobre Sociedades
•
•

Clasificación del riesgo de
Establecimiento permanente
Si los datos de la unidad de
negocio/división/proyecto están
disponibles se pueden sondear
usando filtros

Datos
personales

Alertas e informes posteriores al viaje basadas en
Tratados de más de 223 jurisdicciones, así como,
otras regulaciones que afecten al empleador.
Validación del calendario de viaje para confirmar
datos exactos y facilitar la separación de la jornada
laboral del tiempo de ocio.

Nóminas/Impuesto sobre la
Renta/Seguridad Social
Guía in-system: impuestos y Seguridad Social
Paneles/informes destacando: requisitos de
presentación, retenciones y Certificados de Cobertura
Capacidad para calificar el tipo de traslado,por ejemplo,
expatriados, commuter, etc.

Apoyo disponible para cumplimiento downstream

PwC Impacto de los Business travellers
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Best in class… solución end to end: antes del viaje

El empleado reserva el viaje a
través de la agencia de viajes y
recibe un correo electrónico de
iniciación de myTrips

Alimentación en tiempo real de
los datos del proveedor, viajes
precargados y la información
demográfica en myTrips

Los casos complejos se envían a
nuestro Centro de Excelencia
24/7 para su revisión

El empleado completa un
cuestionario sencillo, recibe
asesoramiento específico acerca
de la Directiva europea (PWD),
SS e Impuesto sobre la Renta

Un correo electrónico al
empleado confirma el
cumplimiento de las acciones
pendientes

Los datos agregados se presentan a la
compañía en paneles interactivos a través de
myMobilityHQ (Impuesto sobre Sociedades –
tiempo real) PwC Suite (IRPF – trimestral)

Correo a la compañía informa de
cualquier acción necesaria en
materia de cumplimiento
normativo

Revisión de los paneles e inicio de servicios
según lo establecido

Se inician los servicios y se monitorizan a
través de myMobility

Leyenda:
Automatizado con tecnología
Evaluación/acción manual

PwC Impacto de los Business travellers

Servicios prestados por los equipos
encargados de PwC o un proveedor tercero,
si corresponde
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Modelo de cumplimiento normativo (“downstream compliance”)
Modelo de cumplimiento normativo
La implementación de un modelo específico de cumplimiento nrmativo puede puede hacerse a modo “self-service”, empleando para ello
recursos internos o utilizando a un proveedor tercero, o bien gestionando el servicio íntegramente con PwC.
Gestionando el compliance de forma eficiente
Hemos desarrollado un servicio ágil para los business travellers con el fin de garantizar que, mientras la empresa y los viajeros cumplan con
sus obligaciones, se puede llevar a cabo una mejor gestión y control de los costes.

Leyenda:
Análisis mediante tecnología – pre travel
Análisis mediante datos – post travel
Downstream compliance – interno a través de un
modelo autónomo o mediante un servicio
proporcionado por PwC
Apoyo al equipo de nóminas

UE PWD

Inmigración

Obligaciones de
comunicación en cada
país

Análisis de la
necesidad de visados o
permisos formales de
trabajo

Asistencia con el
reporte bajo la
Directiva de los
Trabajadores
Transfronterizos dentro
de la UE

Asistencia con
visado/permiso de
trabajo para

PwC Impacto de los Business travellers

Datos validados
Retenciones en país receptor
Evaluación de obligaciones y
dispensas en materia de
retenciones

Análisis

Impuesto sobre
Sociedades
Se recoge actividades
que puedan generar la
posible aparición de
Establecimientos
Permanentes

Asistencia en el
análisis de la
existencia o no de
Establecimiento
Permanente, así como
las exenciones

Seguridad Social
Se aplican los acuerdos
de reciprocidad y se
revisa el recuento de
días para determinar si
se necesita un
Certificado de
Cobertura

Solicitud de Certificado
de cobertura (CdC) o
A1

Impuesto sobre la
Renta
Se aplican los
Convenios para evitar
la Doble imposición
para determinar si hay
que presentar
declaración o practicar
retención en destino

Preparación de
declaración de
impuestos/ reportes
locales (por ejemplo
UK) / EE. UU. Estado a
Estado

Obtener información
salarial

Usar el recuento de días
de viaje para prorratear
ingresos

Cálculo de los impuestos
correspondientes

Nómina en país receptor

Nómina en país de origen

Finanzas

Procesar información fiscal
y reportarlo a las
autoridades locales

Facilitar información fiscal
para elevación al íntegro o
para computar el crédito fiscal

Actualizar devengo para
calcular el gasto fiscal
deducible
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Lecciones aprendidas
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¿Por donde empiezo?

PwC Impacto de los Business travellers

Poner el foco en lo importante
En la mayoría de casos, las empresas examinan la posibilidad de implementar procesos de organización de sus Business Travellers con el fin de minimizar el riesgo y facilitar un ahorro
de costes. Desde un punto de vista enfocado en la gestión, es necesario crear el marco adecuado para cumplir estos objetivos tomando en consideración dos elementos clave:

1) Conseguir que la gente utilice el sistema
2) Implementar un proceso dirigido a gestionar resultados.

Implantar un marco de gestión sólido

Se necesita un marco de gestión que sea flexible e incorpore
eficazmente las perspectivas y evaluación del grupo
adecuado de stakeholders.

Desarrollar una política formal de viajes

Una política formal de viajes ayuda a todas las partes a
entender lo que queda dentro y fuera del alcance y, por
ejemplo, cómo deben registrarse los viajes etc.

Impulsar la gestión del cambio y la
sensibilización de las partes interesadas

Como parte del proceso de gestión del cambio, las distintas
partes interesadas puede que necesiten entender cómo
afecta el nuevo proceso a su función y responsabilidades.

Establecer la estrategia de comunicación
adecuada

Independientemente de si la totalidad — o solo un segmento
— del personal va a estar sujeto a control, es importante que
los empleados afectados conozcan los cambios y sus nuevas
responsabilidades.

Centrarse en la gestión de proyectos

Sin un plan de proyectos razonado y sólido — y una función
de gestión de proyectos práctica y capacitada — no se
podrán identificar los pasos a seguir, medir los progresos ni
exigir responsabilidades.

Comprender y priorizar los riesgos

El programa de Business Travels tiene que estar adaptado a
la política de riesgos establecida dentro de la compañía, para
que se conozcan todos aquellos aspectos que afectan a las
personas y al negocio y se prioricen aquellos riesgos que
20
sean más importantes.
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¡Muchas Gracias!
esther mut

+34 639 201 856
esther.mut.pons@pwc.com
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