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Aplicación de la exención por trabajos realizados en 
el extranjero a miembros de los consejos de 

administración 
 

El artículo 7 p) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, “LIRPF”) española 
regula la exención de los rendimientos del trabajo obtenidos por personas residentes en España por 
trabajos efectivamente realizados en el extranjero, siempre que se cumplan determinados requisitos. 
 
En el presente flash se resume el contenido de una reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que 
concluye la admisión de la aplicación de la exención prevista en el artículo 7 p) de LIRPF a los miembros 
del consejo de administración de una sociedad y no únicamente a aquellos empleados con relación laboral, 
abriendo la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos pagados por parte de los altos directivos de 
la empresa.  
    
Qué es la exención del Artículo 7 p) de la LIRPF:  
 
El artículo 7 p) regula una exención en el impuesto sobre la renta o IRPF de hasta 60.100 € anuales, en el 
caso en que una persona física con residencia fiscal en España haya realizado trabajos en el extranjero en 
beneficio de una empresa extranjera o de un establecimiento permanente sito en el extranjero. 
 
La Dirección General de Tributos (en adelante, “DGT”) ha venido reiterando en sus consultas que dicho 
beneficio fiscal no puede resultar de aplicación a los miembros del consejo de administración, debido a 
que la relación de los administradores con la sociedad es de carácter mercantil y no reúne, por tanto, los 
requisitos de dependencia y ajenidad que, según la DGT, requiere y exige el artículo 7 p). 
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Análisis y cambio de criterio por la Audiencia Nacional: 
 
La Audiencia Nacional, en su sentencia del pasado 19 de febrero de 2020, concluyó que los miembros de 
los consejos de administración pueden acogerse a la exención prevista en el artículo 7 p) de la LIRPF. 
 
El análisis primordial realizado por la Audiencia Nacional descansa, por tanto, en dilucidar y argumentar si 
los rendimientos obtenidos por los administradores, clasificados como “rendimientos del trabajo por 
disposición legal”, a diferencia de los salarios, clasificados como “rendimientos del trabajo por naturaleza”, 
podrían verse beneficiados por la exención del artículo 7 p) de la LIRPF.  
 
Así, los argumentos de la Audiencia Nacional que apoyan la aplicación de la exención a los rendimientos 
por trabajos realizados efectivamente en el extranjero por miembros del consejo de administración de 
una sociedad son los siguientes:  
 

- Es un error concebir al “mero consejero” como una figura puramente decorativa o simbólica, 
carente de actividad significativa alguna y por ello no merecedor de retribución.  

 
- El incentivo no está pensado en beneficio de las empresas, sino de los trabajadores, de ahí que ni 

siquiera excluya de su ámbito de aplicación, siempre que se cumplan los requisitos del artículo, 
aquellos casos en que la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad 
empleadora. 
 

- El artículo 7 p) tampoco contempla cuál debe ser la naturaleza de los trabajos ni exige una 
determinada duración o permanencia en los desplazamientos. En particular, no prohíbe que se 
trate de labores de supervisión o coordinación. 
 

- El análisis resulta en que lo verdaderamente importante es que el perceptor de los rendimientos 
del trabajo sea una persona física con residencia fiscal en España y que realice efectivamente en 
el extranjero trabajados para una entidad no residente; careciendo de transcendencia la 
naturaleza de la relación (mercantil o laboral).  

 
Adicionalmente a lo anterior, la Audiencia Nacional señala que el verdadero fundamento de la norma es 
que a través de este incentivo fiscal se pretende la internacionalización del capital humano con residencia 
en España. 
 
En conclusión, la Audiencia Nacional admite la aplicación de la exención a los rendimientos obtenidos por 
los miembros del consejo de administración por trabajos realizados en el extranjero con base en los 



 

 

argumentos mencionados anteriormente. Si bien debe tenerse en cuenta que existe un voto particular y 
que esta cuestión deberá ser analizada por el Tribunal Supremo próximamente, resulta claro que la 
Audiencia Nacional abre una vía para solicitar devoluciones de impuestos pagados a aquellos directivos y 
consejeros que hayan realizado viajes de trabajo al extranjero, lo que es importante a los efectos de evitar 
la prescripción del derecho a reclamar, así como a los efectos de planificar retribuciones eficientes para 
los directivos de las empresas.  
 

*     *     *     *     * 
 
Madrid (España) 
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