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Circular nº  99/15 - Noviembre 2015

IMPATRIADOS Y EXPATRIADOS

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Los expatriados en España, como en todos los países Europeos, tienen una regulación especial.Los expatriados en España, como en todos los países Europeos, tienen una regulación especial.

Bufete Escura dispone de un servicio específico para expatriados que básicamente integra tres áreas: Fiscal, Bufete Escura dispone de un servicio específico para expatriados que básicamente integra tres áreas: Fiscal, 
Laboral y Tramitación NIE.Laboral y Tramitación NIE.

Debe tenerse en especial consideración los aspectos fiscales:Debe tenerse en especial consideración los aspectos fiscales:

A un extranjero residente en España le pueden afectar tres sistemas de tributación diferentes:A un extranjero residente en España le pueden afectar tres sistemas de tributación diferentes:

� NO RESIDENTESNO RESIDENTES

� RESIDENTESRESIDENTES

� RÉGIMEN DE IMPATRIADOSRÉGIMEN DE IMPATRIADOS

Lo que determina el Régimen de aplicación básicamente es:Lo que determina el Régimen de aplicación básicamente es:

1) Los Los NO RESIDENTESNO RESIDENTES por no haber residido en España más de 183 días pero haber recibido  por no haber residido en España más de 183 días pero haber recibido 
rentas en España.rentas en España.

2) Los Los RESIDENTESRESIDENTES por haber estado en España más de 183 días por lo cual pasan a estar en el  por haber estado en España más de 183 días por lo cual pasan a estar en el 
Régimen General como si de un español se tratase.Régimen General como si de un español se tratase.

3) El El RÉGIMEN DE IMPATRIADOSRÉGIMEN DE IMPATRIADOS es un régimen excepcional que aplica a personas desplazadas  es un régimen excepcional que aplica a personas desplazadas 
por motivos de trabajo y que pueden acogerse hasta un máximo de 5 años.por motivos de trabajo y que pueden acogerse hasta un máximo de 5 años.

Seguidamente les transcribimos las tablas para cada uno de los Regímenes:Seguidamente les transcribimos las tablas para cada uno de los Regímenes:

1.1.  TIPOS IMPOSITIVOS PARA RESIDENTES FISCALES EN ESPAÑATIPOS IMPOSITIVOS PARA RESIDENTES FISCALES EN ESPAÑA::

Escala aplicable a la Escala aplicable a la base imponible general (*)base imponible general (*)::

BASE LIQUIDABLE HASTA A PARTIR 2016
O€ 12.450€ 19%

12.450€ 20.200€ 24%
20.200€ 34.200€ 30%
34.200€ 60.000€ 37%

60.000€ En adelante 45%

(*)(*)  La escala total aplicable a la base imponible general dependerá de la escala que apruebe cada La escala total aplicable a la base imponible general dependerá de la escala que apruebe cada 
autonomía.autonomía.

© La presente información es propiedad de Bufete Escura quedando prohibida su reproduccion sin permiso expreso.
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Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo propio de todo 
resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

Escala aplicable a la Escala aplicable a la base imponible base imponible del ahorro:del ahorro:

BASE LIQUIDABLE HASTA 2015 A PARTIR 2016
O€ 6.000€ 20% 19%

6.000€ 50.000€ 22% 21%
50.000€ En adelante 24% 23%

2. TIPOS IMPOSITIVOS APLICABLES A NO RESIDENTES FISCALES:2. TIPOS IMPOSITIVOS APLICABLES A NO RESIDENTES FISCALES:

2014 2015 2016

Tipo general (no EP)

24,75% UE/ Islandia y Noruega
20% (hasta 11/07/15)

UE/ Islandia y Noruega
19,5% (desde 12/07/15)

Resto contribuyentes
24%

UE/ Islandia y Noruega
19%

Resto contribuyentes
24%

Intereses, dividendos, 
ganacias patrimoniales, 
etc..

21% Hasta 11/07/15: 20%
Desde 12/07/15: 19,50% 19%

Gravamen 
complementario

21% Hasta 11/07/15: 20%
Desde 12/07/15: 19,50%

19%

3. 3. RÉGIMEN DE IMPATRIADOS:RÉGIMEN DE IMPATRIADOS:

2014 2015

OBLIGACIÓN

-Real en IRPF

-Real IP

-Real en IRPF. Tributación por renta 
mundial en relación con rendimientos 
trabajo.
-Real en IP.

TIPO IMPOSITIVO GENERAL 24,75%
-De 0€ a 600.000€: 24%
-De 600.000€ en adelante: 
45% (47% en 2015).

TIPO IMPOSITIVO 
DIVIDENDOS, INTERESES Y 

GANANCIAS 
PATRIMONIALES

21%

Mismos tipos de la base del 
ahorro de IRPF:

-De 0€ a 6.000€: 
19% (20% en 2015).
-De 6.000€ a 50.000€: 
21% (22% en 2015).
- De 50.000€ en adelante: 
23% (24% en 2015)

Y para más información le remitimos a nuestra circular sobre tributación de no residentes que podrá encontrar Y para más información le remitimos a nuestra circular sobre tributación de no residentes que podrá encontrar 
en en 

http://www.escura.com/archivos/pdf/tributacion-no-residentes-20-2015.pdfhttp://www.escura.com/archivos/pdf/tributacion-no-residentes-20-2015.pdf
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