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Una de las novedades de la re-
forma fiscal es la creación de 
un gravamen sobre las ganan-
cias patrimoniales cuando 
exista un cambio de residen-
cia, una figura popularmente 
conocida como exit tax, para 
desincentivar la salida de ca-
pitales y las desinversiones en 
las empresas españolas, se-
gún consta en el texto. 

La norma asegura que 
“cuando el contribuyente 
pierda su condición por el 
cambio de residencia, se con-
siderarán ganancias patrimo-
niales las diferencias positivas 
entre el valor de mercado de 

las acciones o participaciones 
de cualquier tipo de entidad o 
de instituciones de inversión 
colectiva”, señala el docu-
mento, pasando a tributar, co-
mo se detalla, como ganancias 
patrimoniales. 

El Gobierno fija que esto 
será así siempre que el contri-
buyente haya tenido esta con-
dición “durante al menos cin-
co de los diez períodos impo-

sitivos anteriores”. Además, el 
valor de mercado de las accio-
nes deberá ser superior a los 
cuatro millones de euros, o, 
que al menos, la participación 
del contribuyente en la em-
presa en cuestión sea superior 
al 25% del total, al menos en el 
último ejercicio a devengar, y 
que la capitalización de mer-
cado de la compañía sea supe-
rior al millón de euros.  

De esta forma, las ganan-
cias fruto de esta operación 
pasarán a tributar como parte 
de las rentas del ahorro, en el 
último ejercicio devengado 
por este concepto. 

Fiscalistas consultados por 

este periódico dudan de la le-
galidad de esta medida, inédi-
ta en la mayoría de países, ya 
que infringe la libre circula-
ción de capitales y de perso-
nas que establecen los Trata-
dos de la Unión Europea. Es-
tos expertos apuntan que Ha-
cienda parece dirigirse contra 
quienes se trasladan a Reino 
Unido antes de cobrar una 
plusvalía importante, ya que 

el estatus de non domiciled 
que ofrece Londres permite 
la exención total de rentas y 
plusvalías en el extranjero a 
estos privilegiados. 

Esta medida se suma a una 
batería de iniciativas que pro-
mueve Hacienda para evitar 
que los capitales españoles 
salgan al extranjero o que, di-
rectamente, vuelvan a Espa-
ña. Es el caso de la obligación 
de declarar bienes en el ex-
tranjero –que se acompaña de 
otras similares con Economía 
y Banco de España–, que en-
traña costosos requisitos do-
cumentales y prevé graves 
sanciones si no se cumple. 

‘Impuesto de salida’ por traslado al extranjero

El valor de las 
acciones que  
deben tributar 
superará los cuatro 
millones de euros

Fiscalistas 
consultados  
creen que la medida 
infringe el Derecho 
comunitario
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