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BarcelonaGlobal pide rebajas fiscales
para atraer al talento internacional
La asociación considera que el Brexit abre una oportunidad para Barcelona

MAR GALTÉS
Barcelona

SiBarcelonaaspiraaserunaciudad
de referencia en la economía
del conocimiento, necesita tanto
atraer como retener talento inter
nacional: eso son emprendedores,
científicos, inversores, directivos,
profesionalesindependientes...Pa
ra conseguirlo, uno de los puntos
en los que Barcelona resulta poco
competitiva comparada con otras
ciudadesrelevantesenelmundoes
en la fiscalidad de los impatriados,
según un nuevo estudio realizado
por Barcelona Global, una asocia
ción sin ánimo de lucro en la que
participan empresas, universida
des einstitucionescientíficasycul
turalesqueimpulsaeldesarrollode
Barcelona.
Se trata de una reivindicación

habitual de los altos directivos in
ternacionales en la ciudad, que
ahoraganarelevanciaenelcontex
to de Brexit: “Este es unmomento
óptimo para posicionarse con me
didas para atraer talento e inver
sióninternacional”,diceeldirector
general de la asociación, Mateu
Hernàndez. “El relato global de los
impuestos gira sobre cómo se trata
a las sociedades.Perocadavezmás
laeconomíasebasaenel talentode
las personas, y hay que replantear
cómose trata fiscalmente a lasper
sonas”.
Con laoportunidaddelBrexit en

elhorizonte, Italiahaaprobado,no
sinpolémica,una tarifaplana fiscal
para atraer a grandes fortunas que

quieran trasladar su residencia fis
cal al país. Portugal también acaba
de adaptar su legislación a la atrac
ciónde talento internacional.
El informe de Barcelona Global

compara las condiciones fiscales
que se aplican en nueve ciudades
–Barcelona, Amsterdam, Berlín,
Londres,Madrid, Nueva York, Pa
rís, SingapuryZurich–acuatrosu
puestosprofesionales–unaconsul
tora europea con honorarios de
medio millón de euros y un patri
monio de 1,5 millones en cuenta
bancaria y en stock options; un in
vestigador de prestigio, con un sa
lario de 70.000 euros; un heredero
latinoamericano con 120 millones,
dispuesto a invertir; y una alta di
rectiva de multinacional, con sala
rio de 250.000 euros–. El informe
ha estado elaborado por profesio
nales de Cuatrecasas, Deloitte, EY,
Garigues, GomezAcebo Pombo,
RocaJunyenteIese.Barcelonasale
en las peores posiciones, excepto
en el caso del asalariado en alta di
rección.
“Españanotieneunaordenación

fiscal puesta al día, orientada a la
atracción de talento”, explican Al
bertCollado(Garrigues),SoniaVe
lasco (Cuatrecasas) y Blanca Usón
(RocaJunyent), quehanparticipa
doenlaelaboracióndelestudio.En
el2005seaprobóelrégimendeim
patriados, también llamado ley
Beckham, que permitía a los ex
tranjeros establecidos por trabajo
en el país tributar, durante cinco
años,comonoresidentes,conunti
pofijodel24%(frenteaunmáximo

enel43%).Deesaleyseexcluyeron
después a los deportistas y hoy en
día sólo queda un trato especial a
asalariados y administradores de
sociedades españolas con menos
del 25%, que pagan una tasa plana
del 24% para ingresos de hasta
600.000euros.
“La legislación española avanzó

enatraccióndetalentoconla leyde
emprendedores (contempla la
concesión de visados o la residen
cia vinculada a actividad económi
ca), pero enmateria fiscal no se ha
actualizado”, añade Hernàndez.
En concreto, los expertos destacan
tres puntos. El régimen actual de
impatriados cubre los impuestos
de patrimonio y renta, pero deja
fuera sucesiones, lo que perjudica
las situaciones de internacionali
dad de las familias. Tiene limitada
la temporalidad a cinco años, pen
sando en los plazos de rotación en
las multinacionales, mientras que
porejemplolosproyectosdeinves
tigación pueden alargarse diez o
quince años. Y sólo aplica a asala
riados, cuando debería incluirse a
emprendedores ypersonas con ca
pacidad de inversión. “La realidad
hacambiado.Hayqueadaptarseen
el contexto de competitividad eu
ropeo, porque tampoco se trata de
buscar una fiscalidad al estilo de
Singapur”.
Barcelona Global también ha

realizado una encuesta para valo
rar la percepción de los barcelone
ses sobre la introducción de mejo
ras fiscales para atraer talento ex
tranjero, y aseguran que el resul
tado es favorable. La discrimina

ción positiva para los extranjeros y
adinerados suele ser motivo de
controversia política en cuanto se
considera un agravio comparativo
frente a los contribuyentes locales.
Sinembargo,losexpertosaseguran
quehayquemirarlodesdeotro án
gulo: “Se trata de atraer unos con
tribuyentes de alto valor añadido
que, de otra forma, no vendrían. Y
una vez aquí, generan impacto en
empleoyen crecimientoeconómi
co”, explican. “Es verdad que hay
decisionesparaescogerunaciudad
quesonmás importantesque la fis
calidad,peroel impactoen la repu
taciónde laciudadesgrande”.c

“Se trata de atraer
unos contribuyentes
de alto valor añadido
que, de otra forma,
no vendrían”

XAVIER CERVERA

Barcelona compite con otras ciudades de la Europa continental para captar inversiones y ejecutivos que abandonen el Reino Unido

CONSULTOR INTERNACIONAL

PagarámásenParís y
Barcelona
Paraunconsultor independien
te internacional (con ingresos
de500.000euros,patrimonio
deunmillónenunbancoex
tranjeroyacciones),Barcelona
es,despuésdeParís, la ciudad
máscara fiscalmente.El estudio
aseguraqueentrepatrimonioy
renta,pagaráun59,8%desus
ingresos.EnEuropa laciudad
másatractivaparaestecasoes
Londres, conunrégimenespe
cialpara residentes temporales.

Los cuatro supuestos analizados

INVERSOR

El ejemplodel heredero
latinoamericano
Elestudiohasupuestounhere
dero latinoamericanoconun
patrimoniode120millonesde
euros,quequiere instalarseen
Europa: “El impuestodepatri
monio,poco frecuenteen la
OCDE,dificultaráqueescoja
Barcelona”,peroporestecrite
rio tampoco iríaaParísoAm
sterdam;enZurich tendría trato
especial.El régimenespañoles
complicadoparasucesiones
cuando implica tercerospaíses.

INVESTIGADOR

El impuesto sobreun salariode
70.000euros
Uninvestigadorcualificado,
estadounidense,de37años,
casadoyconunhijo, aceptaun
trabajoenBarcelonaa travésdel
programaIcrea.Cobrará70.000
euros–“moderadoentérminos
internacionales,diceel estudio–,
ypagaráen impuestode la renta
19.500euros: similaraAmster
dam,BerlínyMadrid; algome
nosenLondresoNuevaYork, y
sólo será inferioren6.000euros
enParís, SingapuroZurich.

ALTO EJECUTIVO

Lasmejores condiciones, pero
muypoco conocidas
Unaaltadirectivademultina
cional, conunsueldode
250.000euros,quevuelvea
Barcelonadespuésdediezaños,
yqueseacojaal régimende
impatriados, “esunode los
regímenesmáscompetitivos
fiscalmenteentre lasciudades
comparadas”, aseguraelestu
dio.Sinembargo,handetectado
elpococonocimientoque tienen
deestasventajas losdirectivosy
profesionalesenBarcelona.

LaOPEP valora el
recorte aprobado

AAnegocia entrar
enChina Southern

Unpromotora sale a
bolsa tras unadécada

MANÉ ESPINOSA

Avión de American Airlines

wEl comité creado por la
OPEP y varios de sus compe
tidores para verificar el acuer
do de reducción de la produc
ción de petróleo observa “pro
gresos” y “signos muy
positivos” una vez puesto en
marcha el pacto, dijo ayer el
ministro de Petróleo de Ku
wait, Esam al Marzuq. La
cifras de producción de enero
y febrero fueron “bien recibi
dos por el mercado”, según el
ministro kuwaití, quien asegu
ró que algunos países, entre
ellos Arabia Saudí y Angola,
superaron las expectativas de
producción. / Efe

wAmerican Airlines (AA)
negocia su entrada en el capi
tal de China Southern Airli
nes, la mayor aerolínea asiáti
ca en número de pasajeros.
Las acciones de China Sout
hern están suspendidas en la
Bolsa de Hong Kong desde el
pasado 23 demarzo tras el
anuncio de una inversión de
200millones de euros. Con la
entrada en el capital, AA nom
braría un observador sin dere
cho a voto en el consejo de la
compañía asiática. Las previ
siones de la IATA indican que
China será el primer mercado
aéreo en el 2024. / Bloomberg

wNeinorHomessaldráacoti
zarenbolsaelmiércoles, con lo
queseráelprimerestrenoenel
mercadodeunapromotorade
viviendasde losúltimosdiez
años.La firma, constituidaenel
2015porel fondoLoneStarcon
losactivos inmobiliariosque
compróaKutxaBank, será
ademásel segundodebutenel
parquetesteaño, trasProsegur
Cash.Aambos les sucederáen
abril eldel fabricantedecompo
nentesdeautomociónGestamp.
NeinorHomessaldráacotizara
16eurosporacción, loquesu
ponevalorar la inmobiliariaen
1.300millonesdeeuros. /EP

PANORAMA

Benjumea defiende
su indemnización
wEl expresidente de Abengoa
Felipe Benjumea, acusado de
presunta administración des
leal junto a otros cuatro exdi
rectivos de la compañía, de
fiende la legalidad de los 11,4
millones de euros que recibió
tras su cese al ser una indem
nización acordada por los
órganos competentes “con
observancia estricta”. Así lo
hace constar en su escrito de
defensa previo al juicio oral,
en el que expone que la comi
sión de retribuciones se apoyó
en un análisis de mercado y
fue aprobada por la junta
general de accionistas. / Efe




