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La fiscalidad española de los inversores 
extranjeros y la problemática de la residencia fiscal

M argarita Repina dirige 
Koperus BLS, un despacho 
que desde 2010 asesora a 

inversores y residentes extranjeros en 
España, tanto comunitarios como ex-
tracomunitarios de habla rusa, y presta 
asesoría jurídica global,  nos explica las 
particularidades en el impuesto de la 
renta de los inversores extranjeros  que 
se convierten en residentes fiscales 
en España y opina que las inversiones 
extranjeras tendrían más dinámica si 
existiesen ventajas fiscales. 

gozan de alto  patrimonio adquirido en su país 
de origen y siguen generando altas  rentas en 
otros países, no les resultará interesante insta-
larse en España por el tipo de IRPF e impuesto 
de patrimonio. A pesar de que es el perfil más 
atractivo para el Estado Español, aparte de 
la inversión que realizan potencian consumo, 
pagan otros impuestos corrientes como  el 
IVA, el de circulación, el IBI, de transmisiones 
patrimoniales sobre adquisiciones que reali-
zan, contratan seguros privados, sus hijos van 
a los colegios privados y no suponen ninguna 
carga para la Tesorería del Estado Español.   

-¿Por qué para el perfil residente 
no? Póngame un ejemplo.
El problema está en el concepto de “residente 
fiscal” y la obligación en este caso de contri-
buir en España  por todas las rentas mundiales 
y por la totalidad de patrimonio mundial. 
 Supongamos, una familia rusa que adquie-
re una vivienda en España por un valor de 

800.000 euros, que en su país tiene negocios 
que generan rentas anuales de 700.000 euros 
al año y que cuenta además con un patrimonio 
global de 10 millones de euros generado antes 
de venir a España.  Pues bien, esta familia   tri-
butaría al tipo máximo en IRPF de 46%  sobre 
rentas anuales y, restando la diferencia del im-
puesto que ya habría pagado en su país (13% 
en caso de Rusia), pagaría cerca de 250.000 
euros al año en concepto de renta, más 25.000 
euros en concepto de impuesto de patrimo-
nio.  No considero justo que un extranjero que 
viene a vivir a España y no pretende obtener 
ningún tipo de ayuda, al contrario crea rique-
za, debe pagar más de 200.000 euros  al año 
a hacienda. Es un coste muy alto para disfrutar 
de un país.

¿Qué soluciones les ofrecéis a 
vuestros clientes en estos casos? 
Asesoramos sobre la globalidad de la inver-
sión y explicamos la situación legal en España 
y como esta se aplicaría a su caso concreto. 
En la mayoría de los casos cambian el rumbo 
de la inversión. 
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775 millones de riesgo 
recomendado en 2015

Con 39 empleados, nueve fijos y 30 au-
tónomos (abogados, economistas, fi-
nancieros y comerciales), desde 2009 
–año de su creación- InformRisk ha re-
cobrado impagados por valor de 4,5 mi-
llones de euros. Además en 2015 ges-
tionó 775 millones de euros de riesgo 
recomendado y elaboró 22.000 estu-
dios sobre riesgo y vigilancia activa.  Su 
oficina central está en Sabadell y cuenta 
con delegaciones en Madrid, Bilbao, y 
Mallorca, teniendo también presencia 
en Valencia, Sevilla y Jaén. 

-En Koperus 
asesoran a 
inversores 
extranjeros que 
quieren vivir 
e invertir en 
España. ¿Les 
resulta atractivo 
instalarse en 
nuestro país?

Depende del perfil del inversor. Para los in-
versores  que no pretenden residir en España, 
la situación es ordinaría, pagarían un 24% de 
impuesto de no residente por las rentas que 
obtienen en España. En especial  para  gran-
des inversiones en los  sectores inmobiliario y 
hotelero existe un vehículo de inversión per-
fecto en forma de SOCIMI que supone sig-
nificativas ventajas fiscales que tributan a “0” 
en IS y se bonifican a 95% en adquisiciones 
inmobiliarias. Sin embargo, para los inversores 
particulares que quieren vivir en España que 

“Sólo un 0,0002% de índice 
de morosidad en 2015”

Francesc Lozano Carbonell, 
Gerente de InformRisk.Juridic 
Lawyers & Economists

La prevención es la mejor 
manera de evitar un impagado. 
Para ello la información es 

básica, información como la que 
ofrece InformRisk a sus 600 clientes 
para los que en 2015 elaboró 22.000 
informes sobre riesgo y vigilancia 
activa sobre solvencia de clientes.

-¿Cuál es su perfil de cliente?
Trabajamos con más de 600 empresas de 
distintos tamaños y sectores, tenemos un gru-
po muy importante de empresas, casi 250, 
especializadas en la venta de recambios de 
automoción.

-¿Qué hace diferente a InformRisk 
de otras empresas de prevención de 
riesgos?
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clien-
tes a no tener impagados y si los tienen dar-
les la solución lo más rápidamente posible. 
Buscamos que puedan realizar el máximo de 
operaciones de la forma más segura. Por eso 
nuestros controles de riesgo no dependen de 
si tenemos liquidez suficiente para aprobar la 
operación sino de la seguridad de la misma.

-¿Cómo lo hacen y qué resultados 
han obtenido?
Nuestro principal servicio es la prevención y 
lo hacemos mediante Estudios Anuales de 
Riesgo y Vigilancia Activa. Son estudios dia-
rios; el año pasado realizamos 22.000, a los 
que añadimos el servicio de bases de datos 
sectoriales. Gracias a este proceso hemos 
conseguido que nuestros clientes no sufran 
la morosidad existente en el país (3%) y que 
en 2015 sólo hayan tenido un 0.0002% de im-
pagados. En este aspecto también cabe se-
ñalar que podemos financiar o asegurar las 
operaciones con riesgo elevado de nuestros 
clientes. 

-¿Y si se produce el impagado cómo 
actúa InformRisk?
Si a pesar de la prevención, nuestros clien-
tes tienen algún impagado interviene nuestro 
equipo de especialistas abogados y gestores 
de cobro con la correspondiente investigación 
de solvencia y localización de datos para una 
posterior mediación en el cobro. Si dichas ac-
ciones no tuvieran el éxito deseado se proce-
derá a la  introducción del deudor en la base 
de datos de morosidad y se llevarán a cabo 
posteriores acciones judiciales para el cobro 
de la deuda. 
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Oportunidades en el 
urbanismo poscrisis

Jordi Aguilera y Miguel Cuch, 
abogados socios de Cuch Aguilera 
Legal

La dura crisis inmobiliaria de 
2007 afectó a muchos promo-
tores y propietarios de suelo, 

inmersos en procesos urbanísticos 
que quedaron paralizados por el 
corte del acceso a financiación y la 
caída de la demanda. Jordi Aguile-
ra y Miquel Cuch, especialistas en 
derecho administrativo, urbanismo 
y expropiaciones y con despacho 
ubicado en Barcelona, nos hablan de 
la realidad del sector.

-¿En qué estado se encuentran 
dichos terrenos?
Expectantes de su futuro. Pueden hallarse 
a mitad del proceso edificatorio, en proceso 
de urbanización, incluso pueden permanecer 
en una total apariencia rural. Su propiedad 
ha podido cambiar de manos mediante pro-
cesos concursales o ventas o ser todavía del 
titular inicial que soporta las pérdidas y cos-
tes. En algún caso no hay más que reconocer 
su vocación de suelo no urbanizable, incluso 
habiéndose iniciado obras de urbanización y 
reparcelación. En otras ocasiones quedan es-
peranzas de terminar el proceso urbanístico 
e inmobiliario con beneficios, pero ello de-
penderá de la actuación de los propietarios. 
Incluso hay terrenos urbanizables sin transfor-
mación urbanística, que pagan IBIs y plusva-
lías como si fueran urbanos, es decir, muy por 
encima de su valor real.

-¿Es posible desbloquear los 
terrenos que se hallan en estas 
condiciones?
Existen muchos planes urbanísticos de ejecu-
ción económicamente inviable, en el sentido 
que los costes urbanísticos son superiores a 
los valores de los solares resultantes, siendo 
negativo el valor residual del suelo. Si es así, 

podría constituir una causa de invalidez so-
brevenida del plan y en tales casos, se debe-
ría analizar si es posible y razonable aumentar 
los aprovechamientos previstos o reducir sus 
cargas urbanísticas para recuperar la viabili-
dad económica que todo desarrollo urbanís-
tico exige.

-¿Qué mecanismos habría que 
activar para llevar a cabo estos 
procesos?
En los últimos tiempos desde nuestro bufete 
hemos tenido que abordar estos desajustes 
entre el plan o catastro y la realidad inmobi-
liaria. Existen herramientas y soluciones lega-
les, así como soluciones financieras y estrate-
gias para desatascar los bloqueos y conseguir 
desarrollar suelo hasta hallar compradores 
interesados: modificación de planeamiento, 
cambio de reparcelaciones, nuevas fórmulas 
de financiación de la urbanización, etc. Pero 
para ello es necesaria agilidad administrativa 
y valentía política. 

-¿Quién puede estar interesado en 
activar este tipo de procesos?
Inversores extranjeros, sectores como el ho-
telero, tercera edad y vivienda de nueva con-
cepción. El sector inmobiliario vuelve a ser un 
valor refugio frente a la inestabilidad de otras 
inversiones. Se constata una reactivación del 
mercado con precios que pueden ser intere-
santes. Vuelven las oportunidades en el urba-
nismo y el sector inmobiliario poscrisis.
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