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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO 

RESIDENTES

 Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley del

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

 Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, por el que se

aprueba el Reglamento del IRNR.

2



EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

NO RESIDENTES
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 Rentas obtenidas mediante establecimiento

permanente

 Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento

permanente



RENTAS OBTENIDAS MEDIANTE 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 Noción de establecimiento permanente.

 Rentas imputables al EP.

 Base imponible, tipo de gravamen, deducciones,

bonificaciones, retenciones, ingresos a cuenta, pagos

fraccionados y devengo.

 Gravamen complementario sobre las transferencias al

extranjero. Branch Profits Tax
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RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 Rendimientos del Trabajo
 Salarios: 24%. Trabajadores extranjeros de temporada 2%

 Pensiones y demás prestaciones: escala progresiva 8%, 

30%(12.000) y 40% (18.700)

 Remuneraciones de administradores y consejeros: 24%

 Rentas de inmuebles:
 Rendimientos: 24%

 Imputaciones: BI (IRPF) 24%

 Rendimientos de capital mobiliario: 
 Dividendos: 19 %

 Intereses: 19%

 Cánones: 24%
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RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 Rentas empresariales: 24%
 Actividades económicas realizadas en territorio español

 Prestaciones de servicios utilizadas en territorio español

 Cuando deriven, directa o indirectamente, de la actuación

personal en territorio español de artistas y deportistas

 Ganancias patrimoniales: 19%. No art. 33.2 LIRPF
 Derivadas de la transmisión de inmuebles radicados en territorio 

español

 No derivadas: bien situado en territorio español o un derecho que 

deba cumplirse o ejercitarse en ese mismo territorio
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RESIDENTES EN OTRO ESTADO 

MIEMBRO DE LA UE

 Base Imponible: LIRPF, gastos. Sí art. 33. 2

LIRPF.

 No un 24%, se aplica el 19%
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EXENCIONES

 Exenciones aplicables a condición de que el

contribuyente sea residente de otro Estado miembro de

la UE (o del EEE)

 Exenciones aplicables a condición de que el

contribuyente sea residente en un Estado con CDI

 Exenciones con independencia del Estado de residencia

del perceptor
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DEDUCCIONES Y RETENCIONES

 Las deducciones por donativos en los mismos

términos previstos en la Ley del IRPF.

 Las retenciones que se hubieran practicado sobre las

rentas del contribuyente.
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DEVENGO

 Rendimientos: cuando resulten exigibles o en la fecha 

del cobro si ésta fuera anterior.

 Rentas imputadas a los bienes inmuebles: 31 de

diciembre.

 Ganancias patrimoniales: cuando tenga lugar la

alteración patrimonial.
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OBLIGADOS AL PAGO

 Contribuyente

 Retenedor. La retención final o liberatoria= Sustituto

 Responsables solidarios

 Sustitutos
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GESTIÓN TRIBUTARIA

 Domicilio fiscal: sin EP= Representante, responsables, 

lugar de los inmuebles. 

 Designación de representante: no obligación, salvo AE.

 Deberes de declaración
 Retenedores: trimestral, en los 20 primeros días de abril, julio, 

octubre y enero.

 Contribuyentes: 

 1 mes desde el devengo

 Rentas imputadas: entre el 1 de enero y 30 de junio.

 Transmisiones de inmuebles: 3 meses desde la transmisión
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EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 

NO RESIDENTES
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 Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de

Entidades no Residentes (paraíso fiscal ): 3% VC

 Gravamen especial sobre premios de determinadas

loterías y apuestas: IRPF



OPCIÓN PARA CONTRIBUYENTES 

EN OTROS ESTADOS DE LA UE

IRPF

Persona física residente de un Estado miembro UE, 

con alguna de las siguientes circunstancias: 

-Por rendimientos del trabajo y por rendimientos de

actividades económicas, como mínimo, el 75% de la

totalidad de su renta.

-Renta en España inferior al 90 % del mínimo

personal y familiar que le hubiese correspondido de

residir en España.
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OPCIÓN PARA CONTRIBUYENTES 

EN OTROS ESTADOS DE LA UE

 Renta gravable: obtenidas en España

 TMEG: Renta Total

 Deuda: BL x TMEG

 Solicitud previa. No pierde la condición de

contribuyente de IRNR
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CONSIDERACIONES FINALES

¿Disparidad de trato entre residentes y no residentes?

“las empresas convencionales pagan en Europa, de

media, un 23,5% en impuestos, mientras que las

tecnológicas lo hacen en un 9,5%” , Comisión Europea.

A COMMON EU SOLUTION FOR TAXING THE 

DIGITAL ECONOMY
16


