
Cambios en el régimen fiscal de la 
asistencia a congresos  
He leído en los medios de comunicación que se ha modificado el régimen fiscal de la 
asistencia como invitado a los congresos médicos. ¿En qué consiste el cambio? ¿Qué 
novedades incorpora? B.R.P. (Teruel) 
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El Real Decreto 1.074/2017, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de 

diciembre de 2017, conlleva una modificación del Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. El texto aclara que, dentro de los gastos de estudio 

para la capacitación o reciclaje del personal que no constituyen retribución en 

especie, se encuentran también aquellos que son financiados por otras empresas o 

entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades 

comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada 

formación por parte del trabajador. 

De esta forma, la formación recibida por los trabajadores tampoco tendrá la 

consideración de renta del trabajo en especie para estos últimos, aunque sea un 

tercero el que, por las razones apuntadas, financie la realización de tales estudios. 

Con ello se evita que, como hasta ahora, las invitaciones a congresos se consideren 

por Hacienda como retribución en especie y el médico tenga que tributar por ello. 

Son frecuentes los casos en que los profesionales sanitarios suelen ser invitados por 

las compañías farmacéuticas para que acudan a congresos médicos en los que se les 

informa de las últimas novedades. La entidad organizadora se encarga de sufragar 

todos los gastos relacionados con el congreso así como los de locomoción, 

manutención y estancia de los asistentes, no percibiendo éstos ninguna otra 

retribución dineraria. 

La Administración Tributaria (mediante consultas de la Dirección General de Tributos, 

resoluciones del tribunal económico administrativo central y regionales e informes de 
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la Agencia Estatal de la Administración Tributaria) hasta el momento viene a 

considerar que no se trata de una dieta exenta en el IRPF cuando el empleador del 

asistente al congreso no es la compañía farmacéutica, ya que se trataría de una 

retribución en especie y la calificación de estas retribuciones en especie vendrá 

determinada por la labor o actividad a la que se vinculan o derivan. Ello significa que 

procederá su calificación como rendimientos del trabajo cuando la invitación al 

congreso venga motivada por el puesto de trabajo desempeñado por el médico 

beneficiario. Por el contrario, cuando esa invitación se corresponda con el ejercicio 

libre de la profesión, su calificación será la de rendimientos de la actividad profesional. 

Con la modificación del Reglamento del IRPF la situación cambia. No será 

necesario tributar, puesto que la redacción del artículo 44 supone que no se considere 

retribución en especie los gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del 

personal aun cuando los estudios han sido dispuestos y financiados indirectamente 

por el empleador y se financien por otras empresas o entidades que comercialicen 

productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por 

parte del trabajador, siempre que el empleador autorice tal participación. 

 


