
Aspectos fiscales a tener en
cuenta en la gestión de
expatriados para el año 2015

José Mª Leis

27 febrero 2015

• www.pwc.com/es



PwC

• Nuevos tipos impositivos para residentes en la
UE

• Cuentas de no residentes (Modelo 291)

• Exención por reinversión en vivienda habitual
para residentes en la UE

• Novedades y aspectos controvertidos en el
nuevo régimen de “impatriados”

• “Exit tax”

• Novedades en el impuesto sobre el Patrimonio
de no residentes

2
Febrero 2015

CONTENIDO



PwCPwC
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1.- Nuevos tipos impositivos para residentes en la
UE

 Con carácter general el 24 por 100. No obstante, el tipo de gravamen
será el 19 por ciento cuando se trate de contribuyentes residentes en
otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo.
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Cuentas de No Residentes (Modelo
291)
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2.- Cuentas de No Residentes (Modelo 291)
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 Acreditación de la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes a efectos de la aplicación de la exceptció a la obligación
de retener sobre los rendimientos de las cuentas de no residentes.

 Tendrá validez indefinida salvo que se produzca alguna alteración de la
circunstancias declaradas y se comunique a la entidad correspondiente, en
cuyo caso, y a partir de ese momento, la declaración dejará de tener
validez.

 Sin perjuicio de lo anterior, la condición de contribuyente por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes podrá acreditarse, ante la entidad que
corresponda, mediante certificación expedida por la autoridades fiscales
del país de residencia.
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Exención por reinversión en vivienda
habitual para residentes en la UE
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3.- Exención por reinversión en vivienda hbaitual
para residentes en la UE
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 Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales
obtenidas por los contribuyentes residentes en un Estado
miembro de la Unión Europea por la transmisión de la que haya
sido su vivienda habitual en España, siempre que el importe total
obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una
nueva vivienda habitual.
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Novedades y aspectos controvertidos
en el nuevo régimen de “impatriados”
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4- Novedades y aspectos controvertidos en el nuevo
régimen de “impatriados”
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 Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en
España como consecuencia de su desplazamiento a territorio
español podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la
Renta de No Residentes.

 El contribuyente que opte por la Tributación por el Impuesto
sobre la Renta de no Residentes quedará sujeto por obligación
real en el Impuesto sobre el Patrimonio:

• No resultará de aplicación lo dispuesto en el Artículo 14 del
Capítulo 1 de citado texto refundido

• La totalidad de los rendimientos del trabajo obtenidos por el
contribuyente durante la aplicación del régimen especial se
entenderán obtenidos en territorio español
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Artículo 95 Bis de la Ley 35/2006, de
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5- Artículo 95 Bis de la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre

 Cuando el contribuyente pierda su condición por cambio de residencia,
se considerarán ganancias patrimoniales las diferencias positivas entre
el valor de mercado de las acciones o participantes de cualquier tipo de
entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, y su valor de
adquisición

 En las condiciones que se establezcan reglamentariamente, cuando el
cambio de residencia se produzca como consecuencia de un
desplazamiento temporal por motivos laborales a un país o territorio
que no tenga la consideración de paraíso fiscal, o por cualquier otro
motivo siempre que en este caso el desplazamiento temporal se
produzca a un país o territorio que tenga suscrito con España un
convenio para evitar la doble imposición internacional que contenga
cláusula de intercambio de información, previa solicitud del
contribuyente, se aplazará por la Administración tributaria el pago de la
duda tributaria que corresponda a las ganancias patrimoniales
reguladas en este artículo
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Novedades en el Impuesto sobre el
Patrimonio de No Residentes

13



PwC

6.- Novedades en el Impuesto sobre el Patrimonio de
no Residentes

 Los contribuyentes no residentes que sean residentes en un
Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia
aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor
valor de los bienes y derechos de que sean titulares y por los que
se exija el impuesto, porque estén situados, puedan ejercitarse o
hayan de cumplirse en territorio español.
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El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre
materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben
llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin
obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se
presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o
integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente
permitida. PricewaterhouseCoopers, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no
aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de
las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la
información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en
la misma.
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