
OFENSIVA FISCAL/ La Comunidad planea un marginal máximo para impatriados cuatro puntos menor que el actual, 
además de más incentivos fiscales como rebajas en el ICIO, y habilitar terrenos para que se establezcan empresas.

Mercedes Serraller. Madrid 

La Comunidad de Madrid 
planea ofrecer un marginal 
máximo en el IRPF del 39% 
para los directivos y profesio-
nales altamente cualificados 
que se establezcan en la re-
gión, cuatro punto menos que 
el 43,5% que ahora soportan. 
Así se desprende de un infor-
me que analiza los puntos 
fuertes y los parámetros a me-
jorar de la región para atraer 
directivos y empresas en el 
contexto del Brexit y frente a 
plazas como Fráncfort y París, 
que también compiten por es-
tas empresas y directivos. Se-
gún ha podido conocer EX-
PANSIÓN, se plantea estable-
cer un deducción en la base li-
quidable autonómica del 
20%, que se acompañaría de 
una deducción de los gastos 
satisfechos en el desplaza-
miento y de una ampliación 
del importe exento por traba-
jos realizados en el extranjero. 

Además, según el informe 
que ha elaborado EY que se 
presentará la semana que vie-
ne, los impatriados que reca-
len en Madrid podrán disfru-
tar de estas ventajas fiscales 
durante 10 años, a diferencia 
de quienes se acogen ahora al 
régimen estatal, que sólo per-
mite beneficiarse de los in-
centivos durante cinco años. 
Según la redacción actual del 
informe, este marco se aplica-
ría a todos los impatriados 
que se establezcan en la Co-
munidad, con lo que también 
afectaría a futbolistas (ver in-
formación de la página si-
guiente), cuando el régimen 
general excluye a los depor-

Madrid plantea un marginal del 39% en  
el IRPF para atraer directivos del Brexit

Los impatriados que 
recalen en Madrid 
podrán disfrutar  
de estas ventajas 
durante 10 años

Se ofrecerá  
una ampliación del 
importe exento por 
trabajos realizados 
en el extranjero

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ayer en rueda de prensa.
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Los directivos se 
podrán deducir los 
gastos satisfechos 
en el desplazamiento  
a Madrid

tistas profesionales desde 
2015. El Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero lan-
zó en 2007 la conocida como 
Ley Beckham, que permitía a 
todos los impatriados aplicar-

se un marginal del 24%. En 
2010, se ciñó su aplicación a 
retribuciones que no excedie-
ran de 600.000 euros anuales, 
excluyendo, de facto, a depor-
tistas de alto nivel. Con la re-

forma fiscal, desaparece el lí-
mite de 600.000 euros para 
poder aplicarse el régimen, si 
bien hasta dicho importe se 
tributa al 24% y a partir de ahí 
al 45%. En este escenario que 

valora Madrid, un impatriado 
con una retribución de un mi-
llón de euros que se aplicara el 
nuevo régimen madrileño  pa-
saría de pagar 435.000 euros 
en el IRPF a 393.000, es decir, 

se ahorraría 42.000 euros, se-
gún cálculos del Consejo de 
Economistas-Asesores Fisca-
les (Reaf). El marginal máxi-
mo de estos impatriados que 
se acogieran al régimen ma-

Madrid es ya muy competitiva en lo que  

a presión fiscal se refiere, según reseña  

el informe que ha elaborado EY. Ahora mismo, 

ofrece los tipos más bajos para directivos junto 

con Londres, por debajo de París o Fráncfort, 

las otras plazas que compiten por atraer  

a empresas y directivos tras el Brexit. Así  

lo reseña UHY Fay & Co, que ha analizado  

la tributación de directivos en Reino Unido, 

Alemania, Francia y España. En todos ellos  

el tipo marginal de tributación en el IRPF  

se sitúa en el entorno del 45%, sin embargo, 

en Reino Unido y en España, por la aplicación 

de la escala impositiva, el tipo efectivo es más 

reducido, sobre todo en Madrid, que ofrece  

el más bajo de España, del 43,5% a partir  

de 53.407,20 euros, lo que sería del 39,3%  

a propuesta del informe. Según UHY Fay & Co, 

Londres impone un 43% para sueldos de 

600.000 euros, frente a un 45% de París y 

Fráncfort. Los fiscalistas del bufete apuntan 

que en Alemania se aplica un recargo de 

solidaridad del 5,5% sobre la cuota, mientras 

que en Francia se aplica un recargo a rentas 

superiores a 250.000 euros del 3% sobre  

la base imponible que exceda de 250.000 

euros hasta 500.000 euros y del 4% sobre  

el importe que exceda de los 500.000 euros. 

Madrid ganaría en competitividad fiscal  
frente a Londres, París o Fráncfort

París y Fráncfort compiten con Madrid por las 

empresas y directivos que abandonen Londres 

y no es descartable que ofrezcan incentivos 

fiscales, que ya han anunciado Merkel y 

Hollande para sus Presupuestos de 2017.  

En paralelo, varios países ofrecen regímenes 

atractivos a impatriados. En Portugal,  

las rentas obtenidas por cuenta ajena o propia 

derivadas de “actividades de alto valor 

añadido” por no residentes tributan al 20%.  

La amplitud de actividades que se encuentran 

incluidas (arquitectos, ingenieros, artistas, 

doctores, dentistas, profesores, psicólogos, 

profesionales liberales, inversores y directivos, 

etc.) da una idea de que la norma pretende 

atraer prácticamente a cualquiera con alto 

poder adquisitivo. En Reino Unido existe  

la figura de las personas físicas residentes no 

domiciliadas (’nondomiciled UK residents’),  

a los que se aplica un régimen por el cual los 

rendimientos y las ganancias obtenidas en el 

extranjero solo tributan si se remiten a Reino 

Unido. En Suiza existe un impuesto que grava  

a los extranjeros acaudalados que viven allí, 

pero cuya actividad empresarial se desarrolla 

fuera a partir de su nivel de gastos en este  

país. También ofrecen incentivos a extranjeros 

acaudalados Italia, Chipre o Malta.

La atracción fiscal para patrimonios 
de Portugal, Suiza, Italia, Chipre o Malta
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El informe propone 

modificaciones en impuestos 

locales como el Impuesto 

sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras (ICIO), 

por el que los ayuntamientos 

gravan con un máximo  

del 4% el coste de las obras.  

En este caso, se ofrece una 

rebaja a las personas jurídicas 

del 4% que ahora impone  

el Ayuntamiento, con lo  

que debería consensuarse 

con el Consistorio. El Gobierno 

de Ahora Madrid rebajó  

el IBI general en 2016, pero 

lo subió hasta el 9,54%  

para empresas. En concreto,  

a comercios cuyo valor 

catastral supere los 860.000 

euros, a establecimientos  

de hostelería de más  

de 1,62 millones, superficies 

industriales de más  

de 890.000 euros, edificios  

de oficinas de más de 2,2 

millones y recintos deportivos 

de más de 20 millones. 

Una rebaja del ICIO para  
la construcción de oficinas

El estudio de EY pone en valor 

los atractivos del mercado  

de oficinas de Madrid, asunto 

que ya han estudiado Knight 

Frank, CBRE o JPMorgan  

y a cuyos datos de remite.  

En localización de oficinas, 

Madrid es la mejor opción 

frente a Fráncfort o París. 

Mientras que Fráncfort tiene 

un 12%y París ofrece un 7% 

de oficinas vacantes, en 

Madrid la ratio aumenta 

hasta el 16%, según 

JPMorgan, que se basa  

en datos de CBRE.  

Además, ante el avance  

de la economía digital,  

Madrid espera que el ‘stock’ 

disponible total ascienda  

un 4,8% en 2017, mientras 

que en Fráncfort y París 

sólo se prevé que suba  

un 2,6%. También  

en disponibilidad de oferta 

Madrid se sitúa como  

primera plaza, con Fráncfort 

y París en puestos de cola. 

Madrid ofrece las oficinas más 
baratas y con más vacantes

El informe de EY valora la 

buena conectividad aérea  

de Madrid respecto al resto 

de plazas europeas con  

las que compite, a lo que  

ha sumado la apertura de  

las tres líneas aéreas directas 

entre la capital y dos de las 

ciudades más importantes 

del Sudeste Asiático –como 

son Shanghái y Hong-Kong–, 

destinos preferentes para la 

banca de inversión a la que se 

quiere atraer. A esto se añade 

que Madrid también ofrece 

una inmejorable conexión  

con Latinoamérica, en  

la que gana enteros el 

establecimiento en la capital 

de España de organismos 

financieros y bancos 

hispanoamericanos, el caso 

del Banco Interamericano  

de Desarrollo (BID),  

o la Secretaría General 

Iberoamericana (Segib), 

cuyas sedes europeas  

se encuentran en Madrid.

Buena conectividad aérea  
y puerta a Latinoamérica

La Comunidad  
sale bien parada  
en el coste de  
las oficinas y en 
conectividad aérea

drileño pero no al estatal sería 
del 39,3%, que operaría a par-
tir de 53.407,20 euros, frente 
al 43,5% actual. En el caso de 
que el impatriado se acogiera 
al régimen estatal y a la futura 
deducción autonómica, pasa-
ría de tributar 324.000 euros 
a 291.600, es decir, se ahorra-
ría 32.400 euros, y el marginal 
máximo sería entonces del 
40,5%. Estos cálculos se han 
realizado sin contar la reduc-
ción por aplicación de míni-
mos personales y familiares, 
además del resto de incenti-
vos en el IRPF. 

En el capítulo fiscal, el más 
potente, se proponen modifi-
caciones en impuestos loca-
les, en concreto, en el Impues-
to sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras (ICIO), por 
el que los ayuntamientos gra-
van con un máximo del 4% el 
coste de las obras. En este ca-
so, se buscaría ofrecer una re-
baja a las personas jurídicas 
del 4% que ahora impone el 
Ayuntamiento, con lo que la 
medida debería consensuarse 
con el Consistorio.  

También toca competen-
cias municipales –y estatales– 
el capítulo que se refiere a las 
trabas administrativas, el úni-
co en el que Madrid sale peor 
parada que otras ciudades eu-
ropeas y en el que se propone 
una batería de medidas para 
facilitar el establecimiento de 
sociedades. Además, se plan-
tea la habilitación de terrenos 
para albergar empresas. La 
Comunidad que lidera Cristi-
na Cifuentes sale muy bien 
parada en el coste de las ofici-
nas, mucho más bajo y con 
más vacancia, además de la 
conectividad aérea –se valo-
ran las nuevas rutas a Asia y la 
relación con Latinoamérica–. 
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