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¿Quién es residente fiscal en ESTADOS UNIDOS?

1. “US citizens” (pasaporte estadounidense) - nacimiento/naturalización.

2. “Green card holders” – Se consideran residentes permanentes.

• Te conceden la green card después de dos años de residencia en
Estados Unidos. Si resides 5 años más (una vez concedida), puedes
solicitar la nacionalidad estadounidense (total: 7 años).

• Rechazo nacionalidad/residencia permanente: ingresos estimados
de los próximos 10 años.

3. Individuos que cumplen con los requisitos del “substantial presence
test”.

Nota: Los nacionales/green card holders tributan como residentes fiscales aunque residan fuera
de Estados Unidos. Sólo tributación por el impuesto federal (no estatales ni locales).
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“Substancial presence test”

¿El individuo dispone de nacionalidad de US, de una green card o la ha obtenido 
durante el año? Si es que SÍ, es residente fiscal en Estados Unidos. 

¿El individuo ha estado en Estados Unidos al menos 31 días consecutivos durante el 
año fiscal considerado? Si la respuesta es NO, será no residente fiscal.

PASO 1

Si ha estado más 31 días consecutivos en el año considerado, debemos revisar si ha estado
más de 183 días durante los 3 últimos ejercicios. Para ello, se consideran:

1) Todos los días del ejercicio en curso.
2) 1/3 de los días del último ejercicio fiscal.

3) 1/6 de los días del penúltimo ejercicio fiscal.

Si la suma no excede 183 días, es no residente fiscal. Si excede, es residente fiscal.

PASO 2

Nota: A los efectos de este cálculo, un día parcial se tendrá en cuenta como día completo, independientemente de si el
propósito de la visita a los Estados Unidos es por placer o por negocios.

NO

SÍ
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• En general, la tributación en el Impuesto sobre la Renta en Estados Unidos es
significativamente más baja que en otros países de la OCDE.

• Para el ejercicio fiscal 2015 los tipos impositivos oscilan del 10% al 39,6%, a
diferencia de España que el tipo marginal asciende a un 47% en Madrid y un 49%
en Cataluña.

• La legislación fiscal en Estados Unidos se caracteriza por prever diversas
exenciones y beneficios fiscales.

• No obstante, es un país en el que se abonan impuestos a nivel federal, estatal
(i.e. estado de residencia) y en algún caso, local (i.e. Ciudad de Nueva York).

• Los contribuyentes en Estados Unidos suelen estar bien informados de sus
obligaciones fiscales, pero se caracteriza por ser un sistema complejo ya que
existe mucha normativa al respecto y deben prepararse muchos formularios a nivel
fiscal.

• Los asesores fiscales responden solidariamente de las declaraciones preparadas,
así como los cónyuges si presentan declaración conjunta (“spouse relief”).
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1) Filing status :

En España podemos elegir entre la tributación individual o conjunta.

En cambio, en Estados Unidos existen muchas modalidades, en función de la
situación familiar:

 Single: si no estás casado o pareja de hecho.

 Married filing jointly: Es la modalidad más beneficiosa a nivel
fiscal. Tipos inferiores y deducciones mayores. El IRS fomenta que se
presente la declaración en esta modalidad.

 Married filing separate: Es menos favorable, pero optan por
tributar aquellas personas que no quieren responder de lo declarado
por el otro cónyuge o nacionales de US/green card casados con un no
nacional.

 Head of household: si estás divorciado o separado, has soportado el
coste de tu hogar en más de un 50% y tienes personas a tu cargo.
Modalidad más beneficiosa que la “single”.

 Qualifying widow/er: Ejercicio siguiente al del fallecimiento del
cónyuge. Misma escala de gravamen que “Married filing joint”.
Dependiente a cargo.
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Escalas en función filing status:
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Rentas mundiales. Es indiferente en
qué país se encuentre el pagador de los
rendimientos.

Tributación en función devengo.
Posibilidad optar criterio caja.

Año fiscal
Enero a diciembre.

La residencia fiscal en España es por
año completo (de 1 de enero a 31 de
diciembre), con independencia que el
individuo se desplace a mitad del
ejercicio.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

Enero a diciembre.

No obstante, si un individuo (no
nacional ni green card) se desplaza a
mitad del ejercicio puede optar por ser
residente desde su fecha de
llegada/salida (Dual status).

Tributación

Tipos Tipos progresivos del 20-47% base
general (en Cataluña, tipo marginal,
49%) y 20- 22 -24% base del ahorro.

• Retenciones e ingresos a cuenta
• Declaración anual (modelo 100)
• No obligación presentar declaración

(i.e. cuantía)

Procedimiento

Rentas mundiales. Es indiferente en
qué país se encuentre el pagador de los
rendimientos.

Criterio de caja.

Tipos federales del 10-39,6%.
Tramos: en función filing status.
Ganancias y Qualified dividends -1 año,
tipos inferiores: 0-15-20%, según tipo
marginal.

• Retenciones a cuenta
• Pagos a cuenta (en su caso)
• Declaración anual (Form 1040)
• No obligación presentar declaración

(i.e. filing status, edad y cuantía).
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La declaración anual se debe presentar
antes del 30 de junio del año siguiente

La declaración annual se debe presentar
a los 4 meses desde la finalización del
ejercicio fiscal (en general, 15 abril del
año siguiente).

No existe la posibilidad de solicitar
prórroga de presentación

Posibilidad de solicitar prórroga:

• Nacionales/Green cards fuera
Estados Unidos: extensión
automática hasta 15 junio. Posiblidad
solicitar 4 meses adicionales (15 oct.)

• Voluntaria (Form 4868): 6 meses (15
de octubre).

Plazo

Prórroga

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

Nota: La extensión de plazo conlleva prórroga para presentar la declaración, pero no para efectuar el ingreso del impuesto. Al
solicitar la prórroga antes del 15 de abril, se debe ingresar un impuesto estimado (i.e. 100% de lo que resultó ingresar año
anterior o 90% de lo estimado del ejercicio en curso). Para “high –income taxpayers” (ingresos con carácter general superiores
(AGI) a $150,000 ) el porcentaje del 100% se incrementa a 110%.

Realizando este ingreso, se evitar la imposición del recargo, pero no de los intereses de demora.

Individual o conjunta

Modalidades
Existen diversos filing status (i.e. single,

married filing separate, etc.).
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1) Rendimientos del trabajo:

• Tributación por renta mundial: con independencia del lugar de obtención
de las rentas o del pagador de las mismas. Posibilidad 911 Exclusion para los
nacionales y green card holders (cuando están viviendo en el extranjero).

• Bonus: íntegramente tributable en Estados Unidos, aunque no tenga
relación con días trabajos en USA.

• Stock options: tributan en el momento de ejercitarse la opción por parte
del empleado, diferencia entre el precio de la opción y su precio de mercado.

• Severance Payment: Indemnización por despido.

• 401 (k) Plans: aportaciones a planes de pensiones efectuadas por el
empleador que, al cumplir determinados requisitos, no tributan como
retribuciones en especie. Tributan en el momento en que se rescatan o se
produce la jubilación. Con carácter general, tienen un límite anual de
$17,500.

• Posibilidad de aplicar deducción por doble imposición internacional
en caso de doble imposición.
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Obligaciones de retención empleador (“withhold, deposit and report”):

• En relación a los rendimientos del trabajo, las compañías están obligadas a
practicar retenciones de forma mensual o cada dos semanas (a nivel
federal, estatal y en su caso, local).

• De forma trimestral se deben reportar las retribuciones practicadas e
impuestos retenidos a través de los Form 941 y realizar el ingreso.

• A final del ejercicio, los pagadores deben preparar formularios resumen de
lo retenido durante todo el ejercicio (i.e. W-2).
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2)Rendimientos del capital mobiliario: Intereses y dividendos

• Tributan tanto los rendimientos que provengan de bienes sitos en Estados
Unidos como en un país extranjero (i.e. algunos intereses y dividendos, si
cumplen determinados requisitos, están exentos de tributación).

• Qualified Dividends: Dividendos que tienen un trato especial por tiempo de
permanencia y por la entidad de la que proceden.

• Se puede aplicar deducción por doble imposición si hay tributación en el
otro Estado.

• No se puede aplicar beneficio fiscal previsto en la legislación del país donde
esté situado el activo. Cálculo del rendimiento conforme ley estadounidense.

3)  Rendimientos del capital inmobiliario:

• Tributan tanto los rendimientos que provengan de bienes sitos en Estados
Unidos como en un país extranjero

• Amortización muy elevada.
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4) Ganancias/pérdidas patrimoniales:

• Diferenciamos:

 Short-term: tipos previstos para los rendimientos del trabajo en
función del filing status.

 Long-term: tipos previstos para los capital gains (0-15%, máximo
20%), según el tipo marginal.

• Las pérdidas patrimoniales se compensan con las ganancias obtenidas.
Hasta $3,000 (joint filing) o $1,500 (otros filings) sin límite de años.

• Exención de la ganancia de tu vivienda habitual hasta $250,000 (single)
$500,000 (joint) si ha sido tu habitual dwelling 2 de los 5 años anteriores.
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= Resultado ingresar/devolver

- Deducción por doble imposición (i.e. impuestos España como no residente)

Cuota

= Base imponible

- Exenciones (mínimo personal y familiar)

- Standard (i.e prevista según filing status) or Itemized Deduction (i.e. donaciones, facturas médicas, etc.) – Mayor de

= Rendimiento ajustado (AGI) – se tiene en cuenta como límite para calcular beneficios fiscales, etc.

- Ajustes del rendimiento bruto (i.e. educación, gastos de desplazamiento, seguro profesional, etc.).

Rendimientos brutos (i.e. rendimientos del trabajo, intereses, ganancias patrimoniales, etc.).

8) Esquema de la liquidación en Estados Unidos:  
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EN ESTADOS UNIDOS:

Según la regla general, en Estados Unidos se tributa como residente o no
residente durante todo el ejercicio (como en España): tratamiento aplicable
siempre a los años intermedios de la asignación internacional.

No obstante, existe una modalidad de tributación denominada “Dual status”
que puede resultar interesante en los años de inicio y fin de asignación.

Consiste en tributar:

• Como no residente: por la parte del año que estuvo fuera de territorio
estadounidense. Presentas declaración de no residente (Form 1040NR).

• Como residente fiscal: periodo del año residido en Estados Unidos (Form
1040).
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EN ESTADOS UNIDOS:

Especialidades del dual status:

1. Permite que evites la tributación de algún bonus que se corresponda con
servicios prestados fuera de Estados Unidos si este se abona en la parte
del año que tributas como no residente.

2. Sólo puedes deducirte las itemized deductions, no standard deductions.

3. Sólo puedes presentar married filing separate.

4. No aplicable para nacionales y green card holders.

5. Están obligados a presentar FBAR, a diferencia de los no residentes.
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En Estados Unidos también existe la obligación de informar de los bienes sitos
en el extranjero por parte de los residentes fiscales, como sucede en España
desde el ejercicio fiscal 2012.

Al respecto, en Estados Unidos existen dos modelos a presentar a dos
autoridades distintas:

1) FBAR (Report of Foreign Banks and Financial Accounts)

• Obligados a presentar:

 Residente fiscales (incluidos Dual Status) en Estados Unidos que
hayan tenido inversiones en el extranjero.

 Si el valor de sus inversiones supera el límite de $10,000 en cualquier
momento del año.

• Plazo: 30 de junio del año siguiente.

• Régimen sancionador: $10,000 si se puede probar que la no
presentación no ha sido intencionada. De ser intencionado, la sanción es
de un 50% del valor de la cuenta bancaria o $100,000 (si el saldo es mayor
que esta cuantía).
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2) Form 8938:

• Obligados a presentar:

 Residente fiscales y no residentes fiscales (muy pocos casos) en
Estados Unidos que hayan tenido inversiones en el extranjero.

 Si viven en Estados Unidos:

• Unmarried - $50,000 on last day of year or more than $75,000 at any other point.

• MFJ - $100,000 on last day of year or more than $150,000 at any other point.

• MFS - $50,000 on last day of year or more than $75,000 at any other point.

 Si no viven en Estados Unidos:

• Unmarried- $200,000 on last day of year or more than $300,000 at any other point

• MFJ - $400,000 on last day of year or more than $600,000 at any other point.

• MFS- $200,000 on last day of year or more than $300,000 at any other point

• Plazo: se presenta junto con la declaración anual. Máximo 15 octubre.

• Régimen sancionador: $10,000 (fuera de plazo) y $50,000 (no
presentado).
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3) Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”)

• Objetivos

 Evitar la evasión fiscal.

 Evitar que se eluda el pago de impuestos por los rendimientos obte
nidos en entidades financieras en otro país.

 Obligaciones de las instituciones financieras españolas en relación con
FATCA:

- Identificar las cuentas abiertas en España por ciudadanos de
US o Greencard Holders.

- Suministro de la información necesaria con carácter
anual a la Administración tributaria española.

• Streamlined Filing Compliance Procedures

 Regularización de las declaraciones de los tres últimos años.

 Regularización de los seis últimos FBARs.
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4) Net Investment Income Tax (NIIT)

 En vigor desde el año fiscal 2013.

 Grava el investment income (intereses, dividendos, ganancias de
capital, capital inmobiliario…etc.)

 Obligados a pagar los contribuyentes cuya base (MAGI) exceda de:

 Se paga anualmente junto con la declaración en US.

 Se grava con un 3.8% sobre el menor de los siguientes:

- Net Investmente Income del ejercicio.

- El exceso sobre el límite que aplique según el Filing Status.

$250.000

$125.000

$200.000

$200.000

$250.000

Filing Status

Married filing jointly

Married filing separately

Single

Head of household

Qualify ing wido(er) with dependent child

Lím ite
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Antecedentes

• El Sr. Juan García se desplazó a Estados Unidos (Boston, MA) el
1/05/2015 para prestar temporalmente sus servicios en FEEX EEUU.

• Duración prevista de la asignación: 2 años.

• Cargo: Country Manager.

• Split de nómina: España (enero a abril) + Estados Unidos (mayo a
diciembre).

• Percibe un salario base de $100,000 y en marzo un bonus de $20,000.

• Mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social española.

• Situación familiar: casado con María Romero y con un hijo (Hugo
García).

• La familia se desplaza con él a Estados Unidos.

• El matrimonio es titular de una vivienda en España, con hipoteca.
Pagan un interés de $21,000 anual y un IBI de $1,300 anual.

• Cuenta bancaria en España por valor de $60.000.

28
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Residencia fiscal y tributación:

España:

 No residente fiscal (menos de 183 días en España y su familia se desplaza con él).

 Tributación por renta de fuente española. En concreto:

• Por el salario de enero a abril de 2015: 24% (no UE).

• Por imputaciones de renta por el inmueble vacío sito en España: 24%.

• Por los intereses que ha recibido de su cuenta bancaria en España a un tipo del 10% (de acuerdo con el
CDI Estados Unidos-España). Posibilidad de cambiar la denominación de las cuentas a no residente.

• No posibilidad de deducir capital e intereses de la hipoteca.

 La compañía española sólo obligada practicar retenciones por el salario de enero a abril.

Estados Unidos:

 Residente fiscal. Posibilidad tributar en 2015 según dual status: residente desde el 1 de mayo.

 Tributación por renta mundial. Se incluirá (si opta por el dual status):

• Por el salario percibido a partir de mayo + intereses cuenta española percibidos a partir de mayo.

• Se podrá deducir como “itemized deductions” la imputación de renta inmobiliaria + IBI + hipoteca de
España + state taxes.

• DDI por el impuesto abonado sobre los intereses en España (mayo-diciembre) y si hubiese doble
tributación rentas del trabajo.

 La compañía estadounidense deberá practica retenciones por todo el salario desde su llegada, tanto por el
salario abonado desde España como desde Estados Unidos. 29
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ESPAÑA

T ipo de rendim iento
No residente

(Salario enero-abril + bonus)

Ba se sa la r io 53.333,33$                                                                

Ba se im pu ta ción  de r en ta 1 .000$                                                                        *

Ba se in ter eses cu en ta 500$                                                                            

Dedu ccion es -$                                                                             

T ipo 24%/10%

Sa la rio t a x du e (24%) 12.800$                                                                      

Im pu t a ción de rent a  t a x du e (24%) 240$                                                                             

Int ereses t a x du e (10%) 50$                                                                               

Dedu cción por doble im posición -$                                                                             

T ot a l  t a x du e Espa ña 13.040$                                                                     

* La imputación de renta se ha calculado aplicado un 1,1% al valor catastral del inmueble. 
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T ipo de rendim iento
Full y ear resident 

(total salario + bonus)

Dual status 

(salario m ay o-diciem bre)

Married filing joint Married filing separate

Ba se sa la r io 1 2 0.000$                                                                      6 6 .6 6 6 ,6 7$                                                                 

Ba se in ter eses cu en ta 5 00$                                                                               5 00$                                                                               **

Tota l r en dim ien tos br u tos/A GI 1 2 0.5 00$                                                                      6 7 .1 6 6 ,6 7$                                                                  

Sta n da r d/Item ized (i.e.  IBI,  im pu ta ción  r en ta + h ipoteca ) 2 8 .2 4 1$                                                                        1 0.04 7 ,6 7$                                                                  *

Ex en cion es 1 2 .000$                                                                        8 .000$                                                                           

Ba se im pon ible 8 0.2 5 9$                                                                        4 9 .1 1 9$                                                                         

Cu ot a  Federa l 1 1 .7 1 2$                                                                         8 .07 4$                                                                           

Cu ot a  Est a t a l  (MA ) 5 .7 01$                                                                           3 .1 8 1$                                                                           

T ipo efect iv o 22% 23%

Dedu cción doble im posición 11.712$                                                                           50$                                                                                  

T ot a l  t a x du e Est a dos Unidos 5.701$                                                                            11.205$                                                                          

EST ADOS UNIDOS

*Solo es dedu cible la  pa r te pr opor cion a l de Sta te ta x es,  in ter eses de la  h ipoteca  e IBI por  la  pa r te del a ñ o qu e se fu e r esiden te en  US. No a plica  el Sta n da r d 

dedu ction  pa r a  "Du a l Sta tu s"

*Se h a  con sider a do qu e los in ter eses se a bon a n  a  pa r t ir  de m a y o 2 01 5 . 
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Total impuestos ESPAÑA + ESTADOS UNIDOS:

Full year resident Dual status

ESPAÑA
(no residente)

$13.040 $13.040

ESTADOS UNIDOS
(residente)

$5.701 $11.205

TOTAL $18.741 $24.245
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¡Gracias!

Thank you! 


