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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

GGeessttiióónn  ddee  eexxppaattrriiaacciioonneess  
“La expatriación solía iniciarse a propuesta de la organización. 
Ahora esto ha cambiado y cada vez hay más personas que se 

ofrecen”  

Yvonne McNulty 
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¿Qué es? 

 La gestión de expatriaciones se ocupa de todas las fases (selección, 

seguimiento y repatriación) del proceso de enviar una persona trabajadora 
al extranjero durante un periodo largo de tiempo (normalmente de uno a 

cinco años). Algunos términos alternativos que también se usan son: gestión 
de la movilidad internacional o gestión internacional de los Recursos 
Humanos. 

 Debido a la crisis y a la consiguiente contracción del mercado interno 

(pero también por las propias dinámicas de la economía global) últimamente 
se han producido una serie de cambios económicos y culturales: 

 El peso del negocio internacional en la facturación ha aumentado 

significativamente en la mayoría de organizaciones. 

 La expatriación ya no se limita a la alta dirección, sino que se ha 

extendido a personal técnico y mandos intermedios. 
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 La juventud con titulación universitaria se muestra dispuesta a 

cambiar su lugar de residencia, rompiendo la tradicional tendencia 
mediterránea al localismo. 

 Las últimas tendencias en la evolución de la gestión de expatriaciones 
son: 

 Profesionalización de la gestión de la movilidad internacional 
dentro de las organizaciones mediante equipos especializados. 

 Creación de una cultura de la movilidad internacional dentro de 

las organizaciones. Entender la movilidad como algo estratégico. Ello 
supone propiciar también la movilidad inversa (de las filiales al país 
matriz). 

 Entender la expatriación como una parte importante del desarrollo 
profesional y no como una discontinuidad en la carrera o un 

sacrificio que hay que compensar. Por lo tanto, hay que definir planes 
de carrera internacional y alinear los procesos de expatriación con las 

políticas de gestión del talento. 

 Con el aumento de expatriaciones a zonas inseguras o con riesgo 

geopolítico, es detectable una tendencia al uso de seguros médicos 
internacionales, con mayor cobertura que los locales, que incluyen 
gastos de evacuación y repatriación. Incluso han surgido 

organizaciones especializadas en evacuaciones urgentes en 
situaciones de riesgo. 

 Ha bajado el número de personas expatriadas con sus familias y se 

detecta una tendencia hacia la expatriación de personas solteras. 

 Surge la figura del nómada global, una persona generalmente joven 
que hace de la movilidad internacional un estilo de vida y encadena 

expatriaciones con una alta tasa de rotación entre organizaciones. 

 Para simplificar costes y procesos, algunas organizaciones optan, en 

el caso de países cercanos, por el modelo del commuter: una 
persona trabajadora que viaja al destino durante la semana y vuelve 
al país de origen el fin de semana. 

 Se han limitado los atractivos packs de prestaciones compensatorias 

que se ofrecían años atrás (escuelas, transporte, programas de 
adaptación...) y se han incrementado las contrataciones locales 
(como empleados de la organización filial y no de la matriz). 

 La externalización de servicios como las mudanzas y la gestión 
fiscal disminuye en los casos donde la organización cuenta con una 

estructura y recursos locales. 

 Se ve la expatriación también como una oportunidad de desarrollar 

el talento local. En condiciones óptimas, una persona expatriada 
que asuma la tarea de dicho desarrollo disminuye la necesidad de 

futuras expatriaciones. 
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Herramientas  

 Política retributiva: es importante contar con una política retributiva 

común a todas las personas expatriadas. Esto no excluye compensaciones 
por los diferenciales del coste de la vida en los diferentes países de 

destino (con indicadores como el RBP o Relative Buying Power), pero evita 
excepciones y la arbitrariedad de negociar caso a caso. Las primas más 

comunes son por desplazamiento internacional, por distancia del país de 
destino y por condiciones adversas o peligrosidad. Otras compensaciones 
que formaban parte del paquete retributivo están menguando en los últimos 

años como por ejemplo la escolarización de los hijos, cursos de idioma y 
cultura local o compensaciones a la pareja. Se mantienen las ayudas en 
cuestiones básicas como vivienda y seguro médico. 

 Legislación migratoria: incluye los trámites de obtención de los 
visados o permisos necesarios en cada caso según las diferentes 

legislaciones. Los países se dividen en dos grandes grupos según si 
pertenecen a la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado. 

En los casos que no pertenecen, la dificultad de los trámites es mayor. 

 Relación contractual. En este punto hay dos posibilidades: 

 Se mantiene la relación contractual con la organización de origen de 
forma que se está sujeto a la legislación laboral española durante la 

expatriación. Con los países con los que España tiene convenios 
bilaterales se puede seguido cotizando en España (como mínimo los 

primeros 4 o 5 años). El objetivo es evitar duplicación de 
contribuciones. Es el modelo mayoritario en España, donde se 
prioriza el mantenimiento de los derechos de la Seguridad Social en 

origen. 

 Contratación en el país de destino: algunos países exigen la relación 

contractual con una empresa local. Esta posibilidad plantea 
problemas de reconocimiento de las prestaciones y de los derechos 
generados durante la expatriación (por ejemplo, en cuanto a 

subsidios o jubilación). 

 Implicaciones fiscales: están vinculadas al modelo de relación 

contractual. Cuando una persona trabajadora paga los impuestos en un país 
pero trabaja en otro puede estar sujeta a una imposición diferente o incluso 

a una doble imposición. Las dos principales herramientas fiscales ante 
esta situación son: 

 Armonización fiscal o Hypothetical Tax: consiste en compensar estas 

discrepancias fiscales de forma que la cantidad retenida al/a la 

trabajador/a sea la misma que si hipotéticamente siguiera trabajando 
en el país de origen. Ello supone que la organización se hace cargo de 
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los impuestos del país de destino y deduce del salario los impuestos 
que corresponderían en origen. 

 Tributación en el país de destino: en algunos casos el país de destino 

puede tener condiciones fiscales ventajosas. Esta fórmula se aplica 
aproximadamente en un 30% de los casos. 

El dato 

Según un estudio de PeopleMatters y EMS-Employee Mobility Solutions, sólo un 

24% de las empresas españolas con negocio en el extranjero cuenta con una 
política de planificación de la carrera internacional. Dichos datos contrastan con 
el creciente peso de la facturación internacional (cercano al 65% en las 

empresas del IBEX). El número de personas expatriadas se incrementa cada 
año (un 7% sólo en 2013). Junto a los tradicionales destinos a países europeos 
y americanos, los últimos años ha aumentado el número de expatriaciones a 

países africanos y del Oriente Medio.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN 

 En la fase de selección de personas candidatas para la 
expatriación, las organizaciones suelen priorizar los 

conocimientos técnicos y la experiencia. 

 No se deben descuidar otros factores críticos como la 
experiencia internacional previa, habilidades interculturales y 

otras situaciones personales y/o familiares. En este punto es 
importante contar con una adecuada base de datos de los 

perfiles profesionales. 

 La transparencia total es crítica en esta fase. Hay que explicitar 
las condiciones y evitar prometer para el retorno lo que no 
podemos cumplir. Formulaciones vagas de las condiciones de 
retribución y fiscalidad pueden llevar al fracaso de la 
expatriación. 

 La mitad de las personas expatriadas afirma que no recibió 
suficiente información sobre el país de destino. 

 Es una mala política hacer la selección con un planteamiento del 

tipo “out or out” (o sales al extranjero o sales de la 

organización). 
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La experiencia 

 

La experiencia expuesta a continuación nos ha sido facilitada por Pilar Jiménez, 

Directora de Recursos Humanos y Organización de Grup TCB. 

Grup TCB es el primer operador marítimo español de terminales portuarias y 
servicios de ingeniería y consultoría marítima para carga contenerizada y 

general. Su amplia trayectoria desde 1972 y su especialización en múltiples 
ámbitos de la manipulación y gestión de mercancías avalan su liderazgo en 
diversos países y su presencia estratégica en varios puertos de la geografía 

mundial. Su visión global de la actividad de carga marítima y su larga 

SEGUIMIENTO 

Sólo un 10% de las organizaciones tiene un procedimiento formal 
y estandarizado de seguimiento de las expatriaciones. 

 Hay un acento en el seguimiento de la adaptación profesional 

mediante entrevistas anuales y evaluaciones del desempeño. 
La periodicidad anual de las evaluaciones (frecuente en muchas 
metodologías) puede resultar demasiado dilatada en el caso de 
una expatriación. 

 Es importante no descuidar otros factores como el seguimiento 

de la adaptación cultural y familiar. Son las principales causas 
de regreso prematuro de las personas expatriadas. 

REPATRIACIÓN 

 Es la fase más compleja y difícil de gestionar. 

 Hace unos años se dejaba la gestión de la repatriación para 
cuando la persona efectivamente hubiera vuelto. Ahora, en la 

mayoría de casos se planifica durante el periodo final de la 
expatriación. Todavía es minoritaria (10% de los casos) la 
planificación de la repatriación antes de la marcha. 

 Un buen indicador del éxito de nuestra política de 
expatriaciones es el porcentaje de personas que dejan nuestra 
organización al retorno. Según un estudio de Ernst&Young y 

IESE dicho porcentaje puede llegar hasta el 20% de los casos 
con lo que eso supone de pérdida de capital humano y de la 
inversión hecha en el desarrollo de carrera. 
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experiencia han contribuido a consolidar dicho liderazgo y a ofrecer un amplio 
abanico de servicios en ámbitos tan específicos como el diseño de 
infraestructuras portuarias, la adquisición y gestión de equipamientos, la 

planificación de conexiones intermodales o la implementación de soluciones 
online personalizadas, por citar algunas de sus contribuciones más 
significativas. 

Su arco geográfico de actividad abarca desde el océano Pacífico hasta el mar 

Egeo. América y el Mediterráneo son las zonas donde ha consolidado su rápido 
desarrollo. En la actualidad Grup TCB se encuentra en un proceso ambicioso de 
expansión internacional y cuenta con una plantilla de más de 1.500 personas. 

Su política de asignaciones internacionales, como la organización denomina la 
gestión de expatriaciones, tiene como finalidad apoyar a las personas 

empleadas por medio de: 

 La unificación de los criterios principales en el proceso de asignación 

internacional. 

 Establecer un procedimiento común para todas las asignaciones 

internacionales. 

 Clarificar las condiciones que regulan las asignaciones internacionales. 

 Detectar las necesidades y obligaciones legales, con el objetivo de que la 

persona que va a ser expatriada no vea afectados sus derechos. 

 Minimizar las desigualdades que pueden originar procesos de estas 

características. 

 Dar soporte legal y fiscal. 

Asimismo, su política aplica un margen de discrecionalidad suficiente que 

permite su adaptación a diferentes circunstancias y culturas. 

Las personas de Grup TCB que se desplazan temporalmente a trabajar a otro 

país pueden hacerlo dentro de los siguientes tipos de desplazamiento: 

 Asignación de corta duración: asignaciones temporales a otro lugar por 

un periodo superior a 15 días e inferior a 9 meses.  Suele corresponder al 
desarrollo o supervisión de proyectos y obras técnicas y son llevados a 
cabo, generalmente, por personal con perfil técnico. 

 Asignación de larga duración: asignación temporal a otro lugar de más de 

9 meses e inferior a 5 años. Suele corresponder al desarrollo de negocio 
a largo plazo, dirección de filiales o unidades de las mismas y son 
llevados a cabo, generalmente, por personal con perfil directivo. 

Como principio general, la compañía mantiene la relación laboral entre la 
persona trabajadora y el país de origen, instrumentada por medio de la 

correspondiente carta de desplazamiento que regula las nuevas condiciones. 
Por lo tanto, el vínculo laboral con la compañía de origen continúa existiendo, 

salvo por las modificaciones que se pacten por razón del traslado. Esta 
alternativa permite que ambas partes se sometan a una legislación conocida y 
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concede mayor seguridad a la persona desde el punto de vista de Seguridad 
Social, pues permite continuar con la cotización en España.  

No obstante, si el/la empleado/a debe contribuir a la Seguridad Social del país 

de origen o destino se determina caso a caso. Aunque como regla general las y 
los empleados se someten a un único régimen de Seguridad Social, evitándose 

supuestos de doble cotización. 

Todos los complementos salariales adicionales pactados en la asignación 

quedan vinculados al desplazamiento y dejan de percibirse automáticamente en 
el instante que finaliza el mismo, no siendo en ningún caso consolidables, salvo 

que se indique lo contrario dentro de un plan de carrera profesional en la 
empresa. Otros aspectos como el horario de trabajo o las vacaciones y días 
festivos se corresponden con la normativa del país de destino. 

La empresa procura evitar la pérdida de capacidad adquisitiva y económica de 
la persona empleada por el hecho de ser asignada a un proyecto internacional. 

En el caso de las asignaciones de larga duración tienen establecido un sistema 
de ecualización fiscal por el que se garantiza a los empleados que el 

desplazamiento será neutral desde el punto de vista impositivo. 

 

 

SKF es una empresa sueca fundada en 1907 que se dedica al diseño y 

fabricación de rodamientos, sellos, sistemas de lubricación, productos y 
sistemas para mantenimiento, productos mecatrónicos, productos para 

transmisión de potencia y otros servicios relacionados. 

SKF tiene presencia en 130 países con cerca de 50.000 personas en plantilla, 

de las cuales casi 200 están destinadas en el extranjero. El equipo de movilidad 
global de SKF gestiona las expatriaciones a 115 países diferentes, de entre los 

cuales el destino más común es China (con un tercio de las personas 
expatriadas), seguida de Estados Unidos. 

Antes de 2012, la gestión de las expatriaciones se realizaba de manera 

descentralizada, sin políticas globales comunes, hecho que provocaba 
problemas debido a las diferentes regulaciones locales 

 En 2012 se decidió centralizar la función en un equipo de movilidad 

que colabora con la red de responsables de RH locales. Se definieron los 
roles y las responsabilidades, se externalizaron elementos prácticos como la 
gestión de los impuestos y de mudanzas. Se creó una única política que no 

estaba vinculada a ningún país específico. Este modelo único facilitó la 
gestión de la documentación y eliminó la casuística de las excepciones. 

 Las personas trabajadoras son pagadas en la moneda local y sólo pueden 

solicitar una revisión de dicha política si se produce una fluctuación superior 

al 7% del tipo de cambio entre monedas. SKF calcula que el coste de un/a 
trabajador/a expatriado/a en China multiplica entre 4 y 7 veces el de un/a 
trabajador/a en Suecia. Los principales multiplicadores del coste son la 
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residencia, la atención sanitaria y la escolarización de los hijos de las 
personas expatriadas. 

 SKF prepara a estas personas con reuniones intensas (de casi tres horas) 

durante las cuales se habla con transparencia de las condiciones y de los 
aspectos culturales del destino. Las personas expatriadas de SKF son 

conscientes de que una de sus principales funciones es desarrollar el talento 
local y así preparar su propia sucesión. SKF también considera que es muy 

importante preparar las repatriaciones con tiempo. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Arribas, Javier; Cagigas, Jorge. ¿Trabajar fuera?. Barcelona: LID Editorial 

Empresarial, 2013. 

Muñiz Ferrer, Labrador Fernández, Arizkuren Eleta (eds.). Internacionalización y 

capital humano. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2012. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Barciela, Fernando. “Se busca personal para sitios de riesgo”. El País, 

05/10/2014. 

Las personas expatriadas son una tribu reciente en el mundo empresarial 

español. Ahora que las compañías del Ibex obtienen el 65% de su facturación 
fuera de España y que las medianas se han lanzado a los mercados externos, 
han hecho del expatriado una especie cada vez más numerosa. En 2013 

aumentaron un 6,6%, y crecerán más en el futuro. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1155  

 

Sánchez-Silva, Carmen; Fernández, David. “Directivos españoles por el 

mundo”, El País, 16/03/2014. 

La exportación del talento directivo español está cada vez más generalizado. La 

marcha de personas directivas se debe a un doble motivo. Por un lado, a su 
buena prensa. En el pasado, las pocas personas profesionales que emigraron 
tuvieron mucho éxito y llegaron a lugares de gran responsabilidad. Por otro 

lado, es una vocación obligada: el mercado español se ha quedado pequeño 
para muchas personas. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11155
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11155
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http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0823  

 

Red Expat 

Red Expat es una iniciativa dirigida a departamentos o áreas de RH con 
responsabilidad en la gestión de personas expatriadas que tiene como objetivo 

ser el marco anual para la formación, información, actualización de 
conocimientos e intercambio de experiencias entre los/as profesionales 

gestores/as de la movilidad internacional de RH. Agrupa a más de 100 grandes 
organizaciones españolas. 

http://redexpat.abgpersonas.com 

 

Expatriatus 

Blog del IESE escrito por el profesor Sebastian Reiche sobre movilidad 

internacional, gestión intercultural y retención del talento en un entorno global. 

http://blog.iese.edu/expatriatus  

 

EasyExpat.com 

Portal donde encontramos guías, foros de debate y un directorio que compila 
los diferentes blogs escritos por personas expatriadas ordenados según país de 

destino. 

http://www.easyexpat.com/es/index.htm 

 

Outsourced (vídeo) 

Tráiler de la película Outsourced (2006) dirigida por John Jeffcoat sobre las 

tribulaciones y choques culturales de un directivo norteamericano enviado a la 
India para hacerse cargo de un call centre. 

https://youtu.be/LImhTTFu4b8 

 

“Up or out. Next moves for the modern expatriate”. Economist Intelligence Unit, 

16/09/2010. 

Completo informe de veinte páginas sobre las dinámicas presentes y las 

tendencias de futuro en la gestión de la expatriación. 

http://www.economistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/or-out  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10823
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10823
http://redexpat.abgpersonas.com/
http://blog.iese.edu/expatriatus
http://www.easyexpat.com/es/index.htm
https://youtu.be/LImhTTFu4b8
http://www.economistinsights.com/countries-trade-investment/analysis/or-out

