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Apesar de los 
cambios intro-
ducidos en la 

‘Ley Beckham’ en el 
2015 y de la presente 
situación económica, 
España sigue atrayen-
do a extranjeros como 
lugar donde estable-
cer su residencia. Pe-
ro si una persona físi-
ca con elevado patri-
monio decide 

trasladar su residencia fiscal al país, 
antes debería revisar su estructura 
patrimonial y de ingresos al objeto 
de determinar su exposición fiscal, 
ya que actualmente las regiones de 
sol y playa pueden ser un auténtico 
infierno fiscal, mientras que otras re-
giones españolas pueden presentarse 
como un paraíso impositivo. 

Muchas personas que desean vivir 
en España quieren hacerlo en una re-
gión costera y de una forma fiscal-
mente eficiente: la buena noticia es 
que en las regiones españolas más 
castigadas fiscalmente se puede vivir 
con grandes patrimonios. La clave 
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para saber cómo estas personas se 
enfrentan a la elevada fiscalidad es 
entender cómo han estructurado su 
patrimonio personal y empresarial.  

En lo que concierne a activos ban-
carios (acciones cotizadas, fondos, 
ETFs, etc.), el seguro de vida de tipo 
unit-linked ha sido muy utilizado co-
mo herramienta de planificación su-
cesoria y protección de activos. Ade-
más de su flexibilidad y adaptabili-
dad a los cambios de residencia, este 
instrumento puede aportar ahorros 
significativos en el IRPF, el Impuesto 
sobre el Patrimonio y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. Por 
ello, frente a instrumentos como las 
sicav, el régimen de traspasos de fon-
dos o los planes de pensiones, el se-
guro de vida ha sido –a la espera de 
que entren en vigor algunas medidas 
previstas– una herramienta muy 
acertada para los activos bancarios y 
su tratamiento fiscal.  

En inversiones inmobiliarias y 
participaciones en empresas operati-
vas (industriales, tradings y servi-
cios), los grandes patrimonios se be-
nefician del régimen de la empresa 

familiar. Este régimen es lo que en el 
ámbito tributario se denomina al 
conjunto de medidas fiscales que re-
ducen la fiscalidad derivada de la te-
nencia y transmisión de las acciones 
o participaciones en empresas fami-
liares. Este régimen pretende evitar 
que la fiscalidad pueda entorpecer el 
buen funcionamiento y la continui-
dad de las empresas familiares. 

Las ventajas fiscales del régimen 
son la exención total o parcial en el 
Impuesto sobre el Patrimonio por la 
tenencia de las participaciones; la re-
ducción total o parcial en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones en 
las donaciones, herencias o legados 

de las citadas participaciones; y la no 
tributación total en el IRPF por la ga-
nancia derivada de la donación de 
las participaciones. Los principales 
requisitos son que el contribuyente 
posea individualmente al menos un 
5 % de la empresa o un 20 % conjun-
tamente con otros familiares (grupo 
familiar); que el contribuyente, o uno 
de los miembros del grupo familiar, 
ejerzan efectivamente funciones de 
dirección en la citada entidad y per-
cibiendo por ello una remuneración 
que represente más del 50 % de la to-
talidad de los rendimientos empresa-
riales y del trabajo; y que la empresa 
realice una actividad económica. 

En este último punto es importan-
te destacar que (i) para que la activi-
dad de arrendamiento de inmuebles 
se considere como una actividad eco-
nómica, se requiere la existencia de 
un empleado contratado a jornada 
completa y dedicado exclusivamente 
a la actividad de arrendamiento, y 
que (ii) tanto las entidades holding 
como las entidades extranjeras tam-
bién se pueden beneficiar del régi-
men de la empresa familiar.

❝ «España 
sigue 

atrayendo a 
extranjeros 
como lugar 

donde 
establecer 

su 
residencia»

El papel de las 
pymes está lla-
mado a ser deci-

sivo en los exigentes 
cambios que dicta el 
actual panorama eco-
nómico. Todo dejará 
de ser teoría, confe-
rencias o simples 
asignaturas optativas 
para ser parte troncal 

del nuevo capitalismo inclusivo. Un 
ejemplo. En PIMEM, hace unas se-
manas presentamos la asociación 
Construïm formada por empresas 
mallorquinas cuyo objetivo (más allá 
del que cada una tenga como empre-
sa) es unir esfuerzos para crear una 
oferta km 0, producto local de cali-
dad y basada en lo que se conoce co-
mo economía circular. 

De lo local a lo internacional. El 
Informe de Impacto Global 2020, elabo-
rado por la Universidad de Viena, ha 
puesto de manifiesto la importancia 
que tendrán las pymes a la hora de 
definir el nuevo modelo económico 
donde la sostenibilidad jugará un 
papel clave. El estudio, que analiza 
las respuestas de 16.500 emprende-
dores de 55 países, pone de manifies-
to que el 63 % de los emprendedores 
internacionales prioriza el impacto 
social y medioambiental en su mo-
delo de negocio. De éstos nos llama 
la atención que hasta el 84 % destaca 
el valor que proporciona del cambio.  

Estos datos internacionales publi-
cados por el Banco Mundial coinci-
den con el Dictament del Consell 
Econòmic i Social de les Illes Balears 
del Horizonte 2030, que dentro del 
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ción económica». Creo que los con-
ceptos de diversidad, creatividad, so-
lidaridad y confianza perfectamente 
pueden ser 4 elementos que la gran 
mayoría de economistas suscribirían 
en cualquiera de sus especialidades 
y sea cual sea su país de origen. Pa-
rece que hay políticos que no lo ven 
así y, el desprecio y la tergiversación 
siguen siendo sus señas de identi-
dad. 

Y es que al margen de las polémi-
cas vale la pena analizar los cuatro 
conceptos. Diversidad, por la impor-
tancia de evitar los monocultivos 
que pongan en riesgo una paraliza-
ción total de un país, región o ciu-
dad. Creatividad para encontrar más 
y mejores soluciones a problemas en-
démicos, que conocemos y amena-
zan incluso el futuro de la huma-
nidad. Solidaridad para no 
dejar nadie atrás ya que 
una sociedad que 
su modelo de 
produc-
ción 

se basa en ir creando guetos en cada 
eslabón de progreso de unos pocos 
no la podemos calificar de sociedad 
comprometida sino más bien tirana. 
Finalmente, la confianza seguirá 
siendo la fórmula más apreciada pa-
ra los mercados, las empresas y los 
inversores y aquí la clase política tie-
ne mucho que decir o, si quieren, 
mucho a callar vistos los resultados.  

En definitiva, las pymes estamos 
llamadas a jugar un papel decisivo 
en los próximos años donde los cam-
bios abrirán nuevos nichos de merca-
do, más emprendedores asumirán 
los nuevos valores sociales y me-
dioambientales y más empresarios 
querrán formar parte del capitalismo 
inclusivo para ser parte de la trans-
formación.  

Digo lo que digo en un momento 
muy difícil, donde las cifras reflejan 
lo peor de la paralización de la acti-
vidad económica y de la no existen-
cia de entradas de dinero en muchas 
familias y empresas de Balears. Afir-
mo y defiendo lo que defiendo como 
afectado, como presidente de una Fe-
deración que ve como sus socios pa-
decen los efectos de la parálisis pero, 
lo digo con el plus de responsabili-

dad y optimismo que nos toca a los 
que presidimos asociaciones, 

empresas o instituciones de te-
ner que afrontar el debate del 
día después.  

A la gran crisis que atrave-
samos se le unen los cambios 
obligados que nos esperan en 
un escenario que a día de hoy 
somos incapaces de predecir 
pero que seguro que no será 
igual. Pymes, ¿avanzamos?

❝ «Las pymes 
estamos 

llamadas a 
jugar un 

papel 
decisivo en 

los próximos 
años»

apartado dedicado al turismo ya ha-
ce referencia a convertirse en un mo-
delo de cohesión social y medioam-
biental y ser un referente internacio-
nal. Este mismo dictamen habla de la 
diversificación económica con el ob-
jetivo de disminuir los efectos del 
cambio climático. Hay una sintonía 
clara entre lo que a nivel mundial se 
plantea y lo que a nivel regional em-
pezamos a dibujar.  

Otro escenario que aporta refle-
xión en esta misma línea llega del 
Vaticano. Ahora que es tá tan de mo-
da por parte de algunos citar al papa 
Francisco, me gustaría que el lector 
tuviera una visión un poco más am-
plia de lo que Su Santidad defiende 
en el terreno económico y que mere-
ce como mínimo ser respectada y co-
nocida. Por una parte el Papa asegu-
ra que es necesario «promover una 
economía que favorezca la diversi-
dad productiva y la creatividad em-
presarial». Una segunda reflexión 
habla de que «sin formas internas de 
solidaridad y de confianza recíproca, 

el mercado no puede cumplir 
plenamente su pro-

pia fun-
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