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El objetivo de la presentación fue de informarnos sobre las leyes fiscales que nos podrían 
afectar como españoles no residentes. Hablaron del impuesto sobre sucesiones, de la 
declaración de renta y del Convenio entre los Estados Unidos y España para evitar la doble 
imposición de impuestos. 
 
Impuesto sobre sucesiones 
Los españoles no residentes tendrán que pagar un impuesto sobre sucesiones más alto que los 
herederos residentes en España. La razón es porque, para los herederos que viven en España, 
se aplica la ley de la comunidad autónoma donde vive el heredero residente. Pero si el 
heredero vive fuera de España, y no es residente fiscal en España, entonces se aplica la ley 
estatal a la herencia, y el impuesto que tendrá que pagar el heredero puede llegar a 40%. 
Entonces, es una gran desventaja para los no residentes. 
 
La residencia fiscal 
 
Para saber dónde hay que hacer la declaración de renta (en España o en EEUU), hay que 
determinar su residencia fiscal. Según la ley española, un español que vive en otro país para 
más de seis meses (o que tiene residencia permanente en ese país, es decir Greencard en 
EEUU) es residente fiscal del otro país, y no de España. Hay que tener en cuenta la residencia 
fiscal cuando se aplica el impuesto de sucesiones y las leyes tributarias. 
 
Leyes tributarias para no residentes 
 
En principio, los ciudadanos españoles que tienen residencia fiscal en EEUU tienen que hacer la 
declaración de renta en España y también en EEUU. No obstante, según el Convenio entre 
EEUU y España para evitar la doble imposición, algunos ingresos son exentos y, siendo el caso, 
no habría que declararlos en EEUU y/o en España (o a lo mejor tendría que declararlos pero no 
pagar impuestos). Para saber si hay que declarar los ingresos, consulte el Convenio al 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30940. 
 
En consultando el mismo Convenio, si tiene residencia fiscal en EEUU pero tiene inmobiliario en 
España de que saca beneficios (en forma de alquiler, etc.), debería notar que el Artículo 6 del 
Convenio dice que esos beneficios se pueden declarar en España, y que no son sujetos a 
impuestos en EEUU. 
 
También vale la pena decir que si es ciudadano estadounidense y tiene residencia fiscal en 
España, la ley americana le obliga hacer la declaración de renta en EEUU, pero los ingresos de 
su trabajo en España (es decir, “earned income”) son exentos de los impuestos americanos 
hasta cierta cantidad (para más información sobre este tema en particular, consultad conmigo 
porque ese fue mi caso cuando vivía en España y quizás les pueda ayudar). 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-30940


 
En resumen, los españoles con residencia fiscal en EEUU tienen que declarar los ingresos en 
España y en EEUU (que sea ingresos de trabajo, inversiones, alquileres, etc.) pero habría que 
consultar el Convenio para saber qué ingresos son exentos (es decir, si son exentos quizás 
habría que declararlos en la declaración de renta, pero no se paga impuestos sobre ellos). 
 
Si resulta que los españoles no residentes hay que pagar impuestos en España sobre los 
ingresos (que sean ingresos en EEUU o España), hay que pagar el impuesto de no residente. El 
representante ha dicho que ese impuesto puede llegar a un 18% o 25%. 
 
Para hacer la declaración de renta en España, y siendo no residente, habría que rellenar los 
formularios 210, 211 y 213 de la Agencia Tributaria (disponible en la página web de la AT). 
 
Situaciones específicas 
 
Para los que tienen la residencia fiscal en España pero tienen ingresos en EEUU, el 
representante ha hablado de esas situaciones específicas: 
 

1. Para los que vienen a EEUU para hacer actividades profesionales (médico o abogado, 
etc.), declaran los ingresos en España pero son exentos de pagar impuestos en EEUU. 

2. Para los que vienen a EEUU para hacer actividades independientes (me imagino que 
esas serían de carácter autónomo), declaran los ingresos en España, no en EEUU 

3. Para los que vienen a EEUU para hacer trabajo temporal (si residen en EEUU durante 
menos de seis meses), declaran sólo en España (pero si residen en EEUU durante más de 
seis meses, tienen que declarar en EEUU). 

4. Si es estudiante y viene a EEUU a estudiar, las becas que recibe para los estudios y para 
comida y alojamiento son exentos de impuestos en EEUU. Los rendimientos (“earned 
income”) del estudiante también son exentos de los impuestos en EEUU hasta $5000. 

5. Si trabaja de funcionario español: 
a. Si ya vivía en EEUU y empieza a desempeñar un puesto de funcionario para el 

gobierno español ubicado en EEUU, se tributa en EEUU 
b. Si vivía en España y trabajaba de funcionario, y el gobierno español le manda a 

trabajar en EEUU de funcionario, se tributa en España 
6. Tiene que declarar lo siguiente al gobierno español (según el representante, no tiene 

que pagar impuestos, pero tiene que declarar) 
a. Cuenta bancarias fuera de España, si la suma de todas las cuenta es más de 

50,000 euros 
b. Inmobiliario 
c. Acciones e obligaciones 

 
En cuanto a esas situaciones, por favor recuérdese de que si tributa en EEUU o en España 
depende de todos los hechos de su caso particular. Por ejemplo, si tiene residencia fiscal en 
España y trabaja allí de abogado, y viene a EEUU para hacer trabajo temporal para un cliente, 
tributa en España. Pero si viene a vivir a EEUU y es residente allí para más de seis meses, y 



contrata trabajo con un bufete allí, tributa en EEUU. Entonces, cómo declara depende de todos 
los detalles de su caso. 
 
Ventas de inmobiliario/terreno en España 
 
Si es residente fiscal en EEUU, y tiene terreno en España que vende, se tributa en España como 
no residente (es decir, se paga impuestos en España sobre las ganancias de la venta), y se 
puede llevar las ganancias fuera en España si ninguna tarifa ni impuesto demás. 
 
Misceláneo 
 
Nuevo Convenio: 
 
El representante también ha dicho que habrá un nuevo Convenio para evitar la doble 
imposición, que es previsto para los finales de 2013. Este Convenio regularizará la situación de 
la residencia fiscal en un país y la renta en otro. No obstante, este Convenio no es vigente aún y 
se aplica el Conventio anterior. 
 
Trámite digital de la declaración de renta en España: 
 
Para los que viven en EEUU, si van a la página web www.fnmt.es, pueden pedir un certificado 
digital. Le darán número e entonces tiene que ir a la embajada para que lo validen. Después de 
validarlo, pueden usarlo para tramitar la declaración de renta por el Internet. 
 
Cambio de domicilio: 
 
Si se va de España, la ley española le obliga que notifique el gobierno del cambio de domicilio. 
Se puede hacer a través del formulario 030 de la Agencia Tributaria. 
 
Seguridad Social: 
 
Si ha cotizado en la seguridad social de EEUU y España, por favor tome nota del hecho de que, 
al momento de pedir el retiro o la discapacidad (que sea en EEUU o en España), se puede pedir 
que el gobierno americano o español pida los créditos de seguridad social del otro país para 
juntarlos en un pago. Así aumentará la cantidad del pago mensual. Para más información, 
consulte con su oficina local de seguridad social aquí en EEUU. 
 
Para situaciones específicas, les recomiendo que consulten con la consejería financiera de la 
embajada (confinwashington@gmail.com) o con un abogado especializado en impuestos 
internacionales. 
 
María Riegger, Esq. 
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