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A finales de 2022 se han aprobado varios cambios normativos que se resumen a continuación.  

 

 
 

 
 

Se eleva la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y de los umbrales 

de renta. Los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 19.747,50 euros 

(antes 16.825 euros) siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las del 

trabajo superiores a 6.500 euros, minorarán el rendimiento neto del trabajo en las siguientes 

cuantías: 

 

» 6.498 euros (antes 5.565 euros) si los rendimientos netos del trabajo son iguales o 

inferiores a 14.047,50 euros (antes 13.115 euros). 

 

» 6.498 euros (antes 5.565 euros) menos el resultado de multiplicar por 1,14 (antes 1,5) 

la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 14.047,50 euros si los rendimientos 

netos del trabajo están comprendidos entre 14.047,50 y 19.747,50 euros. 

 

 
 

Se eleva el umbral inferior de la obligación para no declarar respecto de los perceptores que 

tengan rendimientos del trabajo. En concreto, no están obligados a presentar la 

autoliquidación del Impuesto los contribuyentes que perciban rentas del trabajo de más de un 

pagador (y en otros supuestos muy concretos, como antes) si la suma de dichos rendimientos 

no supera los 15.000 euros (antes 14.000 euros). 

 

 
 

Las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo que se 

satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2023, correspondientes a dicho mes, y a los 

que resulte de aplicación el procedimiento general de retención, deberán realizarse con 

arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2022. 

 

En los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2023, siempre que 

no se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero, el pagador deberá calcular el 

tipo de retención tomando en consideración la normativa vigente a partir de 1 de enero de 
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2023, practicándose la regularización del mismo, en los primeros rendimientos del trabajo que 

satisfaga o abone. 

 

Como consecuencia de los cambios citados, se modifican los umbrales a partir de los cuales 

debe practicarse retención:  

 

No se practicará retención sobre los rendimientos del trabajo cuya cuantía no supere el 

importe anual establecido en el cuadro siguiente en función del número de hijos y otros 

descendientes y de la situación del contribuyente: 

 

Situación del contribuyente 

Número de hijos y otros 

descendientes 

0 

– 

Euros  

1 

– 

Euros 

2 o más 

– 

Euros 

1.ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado o separado 

legalmente. 
– 17.270 18.617 

2.ª Contribuyente cuyo cónyuge no obtenga rentas 

superiores a 1.500 euros anuales, excluidas las exentas. 
16.696 17.894 19.241 

3.ª Otras situaciones. 15.000 15.599 16.272 

 

Asimismo, cuando el contribuyente obtenga una cuantía total de retribución no superior a 

35.200 euros anuales (antes el importe eran 22.000), la cuota de retención tendrá como límite 

máximo el resultado de aplicar el porcentaje del 43% a la diferencia positiva entre el importe 

de la cuantía total de retribución y el que corresponda, según su situación, de los mínimos 

excluidos de retención. 

 

 
 

Se eleva la reducción aplicable a los trabajadores autónomos económicamente dependientes 

cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 19.747,50 euros 

(antes 14.450 euros), siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las de 

actividades económicas superiores a 6.500 euros: 

 

» 6.498 euros si los rendimientos netos de actividades económicas iguales o inferiores 

a 14.047,50 euros (antes 11.250). 

 

» 6.498 euros menos el resultado de multiplicar por 1,14 (antes 1,15625) la diferencia 

entre el rendimiento de actividades económicas y 14.047,50 euros (antes 11.250 

1.4 Reducción por obtención de rendimientos en estimación directa simplificada 



 
 

 

 
 

6 / 29 

euros) si los rendimientos netos de actividades económicas están comprendidos entre 

14.047,50 y 19.747,50 euros (antes 11.250 y 14.450 euros, respectivamente). 

 

 
 

El porcentaje de deducción para el conjunto de las provisiones deducibles y los gastos de 

difícil justificación será del 7 por 100 (antes 5 por 100). Recordamos que la deducción no 

puede exceder de los 2.000 euros, y este límite absoluto permanece inalterado. 

 

 
 

Se eleva al 10 por 100 la reducción general aplicable sobre el rendimiento neto de módulos 

obtenido en el período impositivo 2023. Los contribuyentes podrán reducir el rendimiento neto 

de módulos obtenido en 2023 en un 10 por 100, en la forma que se establezca en la Orden 

por la que se aprueben los signos, índices o módulos para dicho ejercicio. 

 

Se prorrogan los límites excluyentes del método de estimación objetiva para los ejercicios 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. En concreto, las magnitudes de 150.000 y 

75.000 euros quedan fijadas en 250.000 y 125.000 euros, respectivamente. Asimismo, para 

dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 euros queda fijada en 250.000 euros. 

 

 
 

El límite absoluto de aportación de 1.500 euros se aumentará en 8.500 euros, siempre que tal 

incremento provenga de contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al 

mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a las cantidades que resulten 

del siguiente cuadro en función del importe anual de la contribución empresarial: 

 

 

Por lo tanto, solo se modifica el cálculo de la aportación máxima del trabajador cuando la 

contribución de la empresa está entre 500,01 y 1.500 euros. 

 

No obstante, en todo caso se aplicará el multiplicador 1 cuando el trabajador obtenga en el 

ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 euros procedentes de la 

1.5 Gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada 

1.6 Contribuyentes en estimación objetiva 

1.7 Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones a 
sistemas de previsión social 
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empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa deberá comunicar a la entidad 

gestora o aseguradora del instrumento de previsión social que no concurre esta circunstancia. 

 

Se específica que el límite de 4.250 euros establecido anteriormente para las aportaciones de 

autónomos a planes simplificados de empleo y para las aportaciones de planes de los que 

sea promotor el autónomo se aplica también a las aportaciones de planes de pensiones 

sectoriales. 

 

En consonancia con esta reducción se modifican los límites financieros de las aportaciones y 

contribuciones a los sistemas de previsión social. 

 

Asimismo, los partícipes de sistemas de previsión social pueden solicitar que las cantidades 

aportadas que no hubieran podido ser objeto de reducción en la base imponible lo sean en los 

cinco ejercicios siguientes. La solicitud debe realizarse en la declaración del IRPF 

correspondiente al ejercicio en que las aportaciones realizadas no hubieran podido ser objeto 

de reducción por insuficiencia de base imponible o por exceder del límite porcentual 

establecido en la Ley del impuesto.  

 

 
 

Se regulan nuevos tipos de gravamen, añadiendo dos tramos a la base liquidable entre 

200.000 y 300.000 euros con tipo del 27 por 100 (antes 26 por 100) y a partir de 300.000 

euros, que se aplica el tipo del 28 por 100 (antes 26 por 100). 

 

 
 

Las personas de nacionalidad española que acrediten una nueva residencia en un país o 

territorio considerado como paraíso fiscal, mantienen su condición de contribuyentes del 

Impuesto durante 5 años. Estos contribuyentes, más los nacionales que tienen su residencia 

habitual en el extranjero a causa de su condición de miembros de misiones diplomáticas, 

oficinas consulares, etc., aplican esa misma tarifa del ahorro. 

 

1.8 Tipos de gravamen del ahorro 
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Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por 

descendientes que en el momento del nacimiento del menor perciban prestaciones 

contributivas o asistenciales del sistema de protección de desempleo, o que en dicho momento 

o en cualquier momento posterior estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la 

Seguridad Social o mutualidad con un período mínimo, en este último caso, de 30 días 

cotizados, podrán minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200 euros anuales 

por cada hijo menor de tres años hasta que el menor alcance los tres años de edad. En los 

supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la deducción se 

podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante los 3 años siguientes a la 

fecha de la inscripción en el Registro Civil. Hasta ahora la deducción solo la podían aplicar las 

madres trabajadoras por cuenta propia o ajena. 

 

La deducción de hasta 1.200 euros se calculará de forma proporcional al número de meses 

del periodo impositivo posteriores al momento en el que se cumplen los requisitos, en los que 

la mujer tenga derecho al mínimo por descendientes por ese menor de 3 años, siempre que 

durante dichos meses no se perciba por ninguno de los progenitores en relación con dicho 

descendiente el complemento de ayuda para la infancia previsto en la Ley 19/2021, de 20 de 

diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

 

Cuando se tenga derecho a la deducción en relación con ese descendiente por haberse dado 

de alta en la Seguridad social o mutualidad con posterioridad al nacimiento del menor, la 

deducción correspondiente al mes en el que se cumpla el período de cotización de 30 días se 

incrementará en 150 euros. 

 

El incremento de la deducción por gastos en guardería tendrá como límite el importe total del 

gasto efectivo no subvencionado satisfecho a la guardería, cuando antes el límite eran las 

cotizaciones sociales pagadas. 

 

 
 

» El porcentaje de retención del 15% sobre los rendimientos de trabajo derivados de 

elaboración de obras literarias, artísticas o científicas será del 7% cuando el volumen 

de tales rendimientos íntegros correspondiente al ejercicio inmediato anterior sea 

inferior a 15.000 euros y represente más del 75% de la suma de los rendimientos 

íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en 

dicho ejercicio. 

» El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de 

la propiedad intelectual, cualquiera que sea su calificación, será del 15%, salvo cuando 

resulte de aplicación el tipo del 7%. 

1.9 Deducción por maternidad 

1.10 Retenciones y pagos a cuenta 
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» Igualmente, el porcentaje será del 7% cuando se trate de anticipos a cuenta derivados 

de la cesión de la explotación de derechos de autor que se vayan a devengar a lo 

largo de varios años. 

 

» Se encuentra en trámite de información pública un proyecto de Real Decreto que 

modificará los umbrales de rendimientos del trabajo por debajo de los cuales se ha de 

practicar retención y se amplía, de 22.000 euros hasta 35.200 euros el importe hasta 

el que se aplica un límite de retención (43% de la diferencia entre cuantía de retribución 

y los mínimos excluidos de retención) 

 

 
 

El porcentaje de imputación del 1,1 por 100 que se aplica a los inmuebles urbanos o rústicos 

con construcciones que no resulten indispensables para el desarrollo de explotación agrícolas, 

ganaderas o forestales, no afectos a actividades económicas, ni siendo objeto de alquiler, ni 

se trate de la vivienda habitual, resultará de aplicación en el caso de inmuebles localizados en 

municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados, modificados o 

determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de 

conformidad con la normativa catastral, siempre que hubieran entrado en vigor a partir de 1 

de enero de 2012 (antes era cuando ubieran sido revisados y entrado en vigor en los diez 

periodos impositivos anteriores). 

 

 
 

Se amplía el ámbito de aplicación temporal de las deducciones en el IRPF por obras de mejora 

de la eficiencia energética por un año más (hasta el 31 de diciembre de 2023 en el caso de 

viviendas habituales y hasta el 31 de diciembre de 2024 en el caso de edificios residenciales).  

 

 
 

» 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de 

arrendamiento sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial 

tensionado, en el que la renta inicial se hubiera rebajado en más de un 5% en relación 

con la última renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma vivienda, una 

vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior. 

 

» 70% cuando se produzca alguna de las circunstancias siguientes: o Que el 

contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que ésta se 

encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario 

1.11 Imputación de rentas inmobiliarias  

1.12 Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética  

1.13 Reducciones en arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda 
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tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años o Cuando el arrendatario sea una 

Administración Pública o entidad sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el 

régimen especial de entidades de mecenazgo, que destine la vivienda al alquiler social 

con una renta mensual inferior a la establecida en el programa de ayudas al alquiler 

del plan estatal de vivienda, o al alojamiento de personas en situación de 

vulnerabilidad económica a que se refiere el Real Decreto-ley 20/2020, o cuando la 

vivienda esté acogida a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del 

cual la Administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler 

 

» 60% cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación que 

hubiera finalizado en los 2 años anteriores a la fecha de la celebración del contrato de 

arrendamiento  

 

» 50% en cualquier otro caso 

 
 

 
 

Se mejora el acceso al régimen fiscal especial aplicable a las personas trabajadoras 

desplazadas a territorio español, con el objetivo de atraer el talento extranjero: 

 

» Se disminuye el número de períodos impositivos anteriores al desplazamiento a 

territorio español durante las cuales el contribuyente no puede haber sido residente 

fiscal en España, que pasa de 10 a 5 años.  

 

» Se extiende el ámbito subjetivo de aplicación del régimen, al permitir su aplicación a 

trabajadores que, sea o no ordenado por el empleador, se desplacen a territorio 

español para trabajar a distancia utilizando exclusivamente medios y sistemas 

informáticos, telemáticos y de telecomunicación. También se admite para los 

administradores de empresas, con independencia de su porcentaje de participación 

en el capital social de la entidad. Ahora bien, en caso de que la entidad tenga la 

consideración de entidad patrimonial, el administrador no podrá tener una 

participación en dicha entidad que determine su consideración como entidad vinculada 

(esto es, un 25%). Asimismo, se admite la aplicación del régimen cuando el 

desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de la realización 

en España de una actividad económica calificada como una actividad emprendedora, 

y cuando sea consecuencia de la realización en España de una actividad económica 

por parte de un profesional altamente cualificado que preste servicios a empresas 

emergentes.  

 

2. REGIMEN ESPECIAL DE IMPATRIADOS 
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» Se establece la posibilidad de acogerse al régimen especial a los hijos del 

contribuyente menores de 25 años y a su cónyuge o, en el supuesto de inexistencia 

de vínculo matrimonial, el progenitor de los hijos, siempre que se cumplan las 

condiciones siguientes: se desplacen con el contribuyente que aplica el régimen o en 

un momento posterior, pero antes de que termine el primer período impositivo en el 

que resulte de aplicación el régimen especial; que adquieran residencia en España; 

que no hubieran residido en los 5 años anteriores y no obtengan rentas mediante un 

Establecimiento Permanente en España; y que la suma de las bases liquidables del 

cónyuge y los hijos que optan al régimen sea menor que la base liquidable del 

impatriado “principal”.  

 
 

 
 

 
 

Se reduce del 25% al 23% el tipo de gravamen para las entidades cuyo importe neto de la 

cifra de negocios (INCN) del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1.000.000 

euros y no tenga la consideración de entidad patrimonial. 

 

 
 

Se introduce una disposición adicional que establece una medida transitoria para el período 

impositivo 2023, consistente en la no inclusión del 50 por 100 de las bases imponibles 

individuales negativas de las entidades integrantes de un grupo que tribute en el régimen de 

consolidación fiscal para la determinación de la base imponible consolidada de dicho grupo. 

 

El importe no incluido en la base imponible consolidada se integrará por partes iguales en 

cada uno de los diez primeros períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 

2024, incluso en el caso de que alguna de las entidades integrantes con bases imponibles 

negativas compensadas parcialmente quede excluida del grupo. 

 

 
 

Se introducen importantes mejoras en las deducciones reguladas en los artículos 36.1 

(deducción por inversiones en producciones españolas) y 36.2 (deducción por inversiones en 

producciones internacionales) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (IS), con efectos para 

los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023: 

 

3. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

3.1 Tipos de gravamen 

3.2 Limitación bases imponibles negativas en grupos fiscales  

3.3 Deducciones por inversiones en producciones de cinematográficas 
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» Tanto para las producciones nacionales como internacionales, se incrementa el límite 

máximo de la deducción a 20 millones de euros (desde los 10 millones de euros 

actualmente vigentes) y 10 millones de euros en series audiovisuales, en cuyo caso el 

límite se determinará por episodio.  

 

» En el artículo 36.2 de la Ley del IS se elimina el límite de 100.000 euros por persona 

en relación a los gastos de personal creativo que se pueden incluir en la base de la 

deducción.  

 

» La vigencia de las modificaciones mencionadas de los artículos 36.1 (producciones 

nacionales) y 36.2 (producciones internacionales) de la Ley del IS quedará en 

suspenso hasta que la Comisión Europea notifique su conformidad con las medidas 

planteadas, todo ello en coherencia con el art. 108.3 del Tratado de Funcionamiento 

de la UE y 3 del Reglamento (UE) 2015/1589. 

 

 
 

Se introduce la posibilidad de amortización libre de las inversiones en instalaciones destinadas 

al autoconsumo de energía eléctrica o para uso término de consumo propio, siempre que 

utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que usen la 

procedente de fuentes no renovables fósiles, debiendo producirse la entrada en 

funcionamiento de las nuevas instalaciones en el año 2023. 

 

 
 

Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, según definición del 

anexo II del Reglamento General de Vehículos, afectos a actividades económicas y que entren 

en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en los años 2023, 2024 y 2025, 

podrán amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente de 

amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización oficialmente aprobadas. 

 

 
 

Ámbito personal: 

 

Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes tendrán derecho a la reducción de la base imponible de las cantidades que 

destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones relacionadas con sus 

establecimientos sitos en dichas Islas. 

 

3.4 Libertad de amortización para inversiones en instalaciones de energía renovable 

3.5 Amortización acelerada de determinados vehículos 

3.6 Reserva para inversiones en las Illes Balears 
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Adicionalmente, indicar que los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas que determinen sus rendimientos netos mediante el método de estimación directa, 

tendrán también derecho a una deducción en la cuota íntegra por los rendimientos netos de 

explotación que se destinen a dicha reserva condicionado al cumplimiento de los requisitos 

requeridos por ley. 

 

Ámbito material:  

 

La reducción, en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes, se aplicará a las dotaciones que en cada ejercicio se hagan a la reserva para 

inversiones hasta el límite del 90% de la parte del beneficio obtenido en el ejercicio que no 

sea objeto de distribución, no pudiendo concluir en una base imponible negativa, 

considerándose beneficios no distribuidos los destinados a nutrir las reservas, excluida la de 

carácter legal. 

 

A estos efectos, se considerarán beneficios procedentes de establecimientos situados en las 

Illes Balears los derivados de actividades económicas, incluidos los procedentes de la 

transmisión de elementos patrimoniales afectos a las mismas.  

 

Requisitos:  

 

» La reserva deberá figurar en el balance de forma separada, con su denominación 

apropiada y deberá ser indisponible.  

 

» Su dotación no tendrá la consideración de incremento de fondos propios a los efectos 

de cumplir con los requisitos de la Reserva de Capitalización.  

 

» Las cantidades destinadas a dicha reserva deberán materializarse en el plazo máximo 

de tres años, contados a partir de la fecha de devengo del impuesto. Se entenderá 

materializada la inversión cuando los elementos patrimoniales entren en 

funcionamiento. 

 

» La reserva deberá destinarse a: 

 

» La adquisición de elementos patrimoniales del inmovilizado material o intangible, 

elementos patrimoniales que contribuyan a la mejora y protección del medio 

ambiente en Baleares, así como los gastos de I+D derivados de actividades de 

I+D+i.  

 

» La creación de puestos de trabajo relacionada de forma directa con las inversiones 

indicadas en el párrafo precedente.  
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» La suscripción de acciones o participaciones en el capital emitidas por sociedades 

como consecuencia de su constitución o ampliación de capital, que ejerzan su 

actividad en el archipiélago y realicen las inversiones previstas en los dos párrafos 

anteriores.  

 

» Los elementos patrimoniales deberán estar situados o ser recibidos en el archipiélago 

balear, utilizados en el mismo, afectos y necesarios en el desarrollo de la actividad.  

 

» Durante el plazo de mantenimiento deberá indicarse en la memoria de las cuentas 

anuales toda la información requerida por ley. No cumplir con ello constituye una 

infracción tributaria grave.  

 

Como particularidad, destacar que en el caso de contribuyentes cuya actividad consista en el 

arrendamiento o cesión a terceros para su uso de elementos patrimoniales del inmovilizado 

podrán disfrutar de esta deducción siempre que no exista vinculación con los arrendatarios o 

cesionarios de dichos bienes. Adicionalmente, en el supuesto de arrendamiento de bienes 

inmuebles, el contribuyente también deberá tener la consideración de empresa turística, 

tratarse de actividades industriales, socio-sanitarias, centros residenciales de mayores, entre 

otros. 

 

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la deducción se calculará 

aplicando el tipo medio de gravamen a las dotaciones anuales a la reserva y tendrá como 

límite el 80% de la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda al importe de 

los rendimientos netos de explicación. A tales efectos, las personas físicas deberán llevar la 

contabilidad de conformidad con el Código de Comercio.  

 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el REIB es susceptible a las limitaciones 

establecidas por los reglamentos europeos para la concesión de minimis, de manera que la 

reducción o deducción que proceda no podrá superar los 200.000 euros durante los tres años 

en que se materialice la inversión.  

 

Ámbito temporal:  

 

Dicho beneficio fiscal será de aplicación con efectos para los períodos impositivos que se 

inicien entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre del 2028. 

 

Por lo que se refieren a el plazo para llevar a cabo las inversiones, éste será de tres años 

desde el devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se haya dotado la 

mencionada reserva.  
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Los elementos patrimoniales en que se haya materializado la reserva para inversiones 

deberán permanecer en funcionamiento en la empresa del adquirente durante cinco años 

como mínimo (salvo los supuestos en los que su vida útil fuera inferior).  

 

 
 

Aquellas empresas industriales, agrícolas, ganaderas o pesqueras que comercialicen bienes 

producidos en Baleares, podrán obtener una bonificación del 10% de la cuota íntegra 

correspondiente a los rendimientos obtenidos en la venta de dichos productos. En el caso de 

que la actividad permita la creación de nuevos puestos de trabajo, la bonificación podrá 

alcanzar el 25%.  

 

Requisitos:  

 

» Que las entidades estén domiciliadas en las Illes Balears o en otros territorios que se 

dediquen a la producción de tales bienes en el archipiélago.  

 

» Que la plantilla media de la entidad en el período de aplicación no sea inferior a la 

correspondiente a los doce meses anteriores al inicio del primer período impositivo en 

que tenga efectos este régimen. 

 

Dicho beneficio fiscal no resultará de aplicación a los rendimientos derivados de la venta de 

bienes corporales producidos en las Illes Balears propios de actividades de construcción 

naval, fibras sintéticas, industria del automóvil, siderurgia e industria del carbón.  

 

Tal bonificación también será aplicable a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas que ejerzan las mismas actividades, siempre y cuando determinen los 

rendimientos por el método de estimación directa. A éste respecto, será objeto de aplicación 

sobre la parte de la cuota íntegra que proporcionalmente corresponda a los rendimientos 

derivados de las actividades de producción indicadas.  

 

 

 
 

Las principales medidas introducidas por la Ley de Startups afectan a los siguientes ámbitos: 

 

 
 

En primer lugar, la ley establece la definición de empresa emergente o startup como aquella 

persona jurídica que reúna los siguientes requisitos: 

3.7 Régimen especial para empresas industriales y del sector primario 

4. LEY DE STARTUPS 

4.1 Concepto de empresa emergente 
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» Ser de nueva creación o que no hayan transcurrido más de 5 años desde su inscripción 

en el Registro Mercantil.  

 

» No haber surgido de una operación de fusión, escisión o transformación y desarrollar 

un proyecto de emprendimiento innovador.  

 

» No distribuir ni haber distribuido dividendos, o retornos en el caso de cooperativas. 

 

» No cotizar en un mercado regulado. 

 

» Tener su sede social, domicilio social o establecimiento permanente en España. 

 

» Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un modelo de 

negocio escalable. 

 

» Otras consideraciones: 

 

» La nueva ley eleva el nivel de facturación de las startups señalando que el volumen 

de negocios de las empresas emergentes no puede superar los 10 millones de 

euros. 

 

» Se facilita la creación de este tipo de empresas, sustituyendo el doble trámite 

registral por la creación en un solo paso.  

 

 
 

Principales modificaciones en el impuesto sobre sociedades: 

 

» Se reduce el tipo impositivo aplicable a las empresas emergentes (startups) de un 25% 

a un 15% durante los 4 primeros años desde que la base imponible sea positiva, 

siempre que mantengan la calificación de emergentes. 

 

» Se elimina la obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta de la liquidación 

correspondiente al periodo impositivo inmediato posterior a cada uno de los dos 

primeros años en los que obtenga beneficios.  

 

» Los contribuyentes de este impuesto, previa solicitud, podrán aplazar el pago de la 

deuda tributaria, sin intereses ni garantías, durante los dos primeros periodos 

impositivos en los que la base imponible sea positiva y siempre que se encuentren en 

periodo voluntario de autoliquidación. Por otro lado, la Administración concederá el 

4.2 Impuesto sobre Sociedades 
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aplazamiento sin garantías y sin devengo de intereses de demora por un período de 

12 meses (para el primer año) y de 6 meses por el segundo año. Este mismo beneficio 

fiscal se aplica a las entidades no residentes que operen mediante establecimiento 

permanente situado en España. 

 

Estos mismos beneficios fiscales también son aplicables a las entidades no residentes que 

operen mediante establecimiento permanente situado en España y que cumplan los requisitos 

de las empresas emergentes. 

 

 
 

Una de las modificaciones más importantes que introduce la ley es la que afecta al régimen 

especial del IRPF aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. Esta 

modificación está incluida en el apartado 2. 

 

Modificaciones en la aplicación de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 

creación: 

 

» Se incrementa la base máxima de deducción a 100.000 euros anuales. 

 

» El tipo de deducción aplicable se incrementa a un 50%.  

 

» El plazo para suscribir las acciones desde la constitución de la sociedad se fija en 5 

años, pudiendo llegar a ser hasta de 7 años para determinadas categorías de 

empresas emergentes (empresas de biotecnología, energía, industriales y de otros 

sectores estratégicos que hayan desarrollado tecnología propia) y se exime de la 

prohibición de tener un porcentaje de participación, como máximo, del 40% o de los 

derechos de voto en el caso de socios fundadores de empresas emergentes. 

 

Exención de entregas gratuitas o a precio inferior a mercado de acciones de empresas 

emergentes: 

 

» Cuando se trate de empresas emergentes, el importe exento para esta retribución en 

especie pasa a ser de 50.000 euros, relajando el requisito de que la oferta se realice 

en las mismas condiciones para todos los trabajadores, de tal forma que bastará con 

que la entrega se realice dentro de la política retributiva general de la empresa y 

contribuir a la participación de los trabajadores en esta última. 

 

Valoración de la entrega de acciones a trabajadores de empresas emergentes:  

 

4.3 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
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» Será el valor de las acciones o participaciones sociales suscritas por un tercero 

independiente en la última ampliación de capital realizada en el año anterior a aquel 

en que se entreguen las acciones o participaciones sociales. De no haberse producido 

la referida ampliación, se valorarán por el valor de mercado que tuvieran las acciones 

en el momento de la entrega al trabajador. 

 

 
 

Con la finalidad de atraer y retener talento, se incorporan medidas migratorias que facilitan la 

entrada de profesionales y la inversión extranjera en España, reduciendo así los requisitos 

burocráticos. En este sentido, las principales novedades son: 

 

» Las personas físicas que carezcan de nacionalidad española que deseen invertir en 

empresas de nueva o reciente creación deberán solicitar a la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria el número de identificación fiscal, no estando obligadas a 

obtener el número de identificación de extranjero 

 

» Se crean nuevas categorías de visado y de autorización de residencia: 

 

» Visado para teletrabajo internacional: permite entrar y residir en España durante 

un máximo de un año siempre que sus titulares trabajen para sí mismos o por 

cuenta ajena en cualquier lugar del mundo. 

 
» Autorización de residencia para el teletrabajo internacional: permite a los 

extranjeros que ya se hallan de forma regular en España solicitar una autorización 

de residencia para poder teletrabajar a distancia para una empresa localizada en 

el extranjero. Esta autorización tendrá un período máximo de tres años, renovable 

por un período de dos años. 

 

 
 

En el ámbito societario se han adoptado las siguientes medidas: 

 

» Posibilidad de adquisición de autocartera en las empresas emergentes que sean 

sociedades limitadas con la finalidad de ejecutar un plan de retribuciones, siempre que 

se cumplan los siguientes requisitos: 

 

» Límite máximo del 20 % del capital. 

 

» El patrimonio neto tras la adquisición no podrá resultar inferior al importe del capital 

social más las reservas indisponibles, legales o estatutarias. 

4.4 Inversión extranjera y teletrabajo internacional 

4.5 Medidas societarias 
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» La adquisición se produzca dentro de los cinco años desde el acuerdo de 

autorización. 

 

» El sistema de retribución mediante entrega de participaciones deberá estar 

previsto en los estatutos y ser aprobado por la junta general. 

 

» El acuerdo de la junta deberá incluir el número máximo de participaciones a 

asignar en cada ejercicio, el valor de las participaciones y el plazo de duración del 

plan de retribución 

 

» Inscripción de actos y acuerdos en el Registro. Se adecúan los plazos y 

procedimientos para la inscripción de empresas emergentes y de todos sus actos 

societarios, al tiempo que se fomenta el uso de estatutos tipo para agilizar los trámites 

de creación de empresas emergentes. 

 

» Pactos de socios. Los pactos de socios en las empresas emergentes sociedad limitada 

serán inscribibles y gozarán de publicidad registral siempre y cuando no contengan 

cláusulas contrarias a la ley. También serán inscribibles las cláusulas estatutarias que 

incluyan una prestación accesoria de suscribir las disposiciones de los pactos de 

socios en las empresas emergentes, siempre que el contenido del pacto esté 

suficientemente identificado de forma que lo puedan conocer no solo los socios que lo 

hayan suscrito sino también los futuros socios. 

 

» Se reducen los aranceles notariales y registrales en los casos en que: 

 

» Los emprendedores se acojan a los estatutos tipo previstos. 

 

» Utilicen el sistema CIRCE. 

 

» El capital social sea inferior a 3.100 euros. 

 

» Equilibrio patrimonial. Durante los tres primeros años desde su constitución, las 

empresas emergentes con pérdidas que reduzcan su patrimonio neto a una cantidad 

inferior a la mitad del capital social no incurrirán en causa de disolución por pérdidas. 

 

» Startup de estudiantes. Como mecanismo de fomento de la actividad emprendedora, 

se podrán crear startups de estudiantes por la organización promotora del programa 

de estudios. Su duración estará limitada al curso escolar, prorrogable a un máximo de 

dos cursos escolares.  
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La ley también introduce modificaciones en otros ámbitos: 

 

» Stock options. Se facilita el uso de las stock options como forma de retribución, ya que 

se eleva su exención fiscal hasta los 50.000 euros anuales. El excedente tributará 

como rendimiento del trabajo en especie en el momento en el que se hagan líquidas, 

y en todo caso, en el plazo de 10 años desde la entrega de las acciones. 

 

» Carried interets. En relación con la retribución obtenida por la gestión exitosa de 

entidades de capital riesgo, carried interest, se mantiene su tributación como 

rendimiento del trabajo y la exención será de hasta el 50%. 

 

» Subvenciones. En el ámbito de las subvenciones, se reducen las cargas 

correspondientes a las startups para el acceso a las ayudas públicas. 

 

 
 

Las empresas emergentes o sus inversores, en su caso, no podrán acogerse a los beneficios 

previstos o perderá la condición de emergente en los siguientes supuestos: 

 

» Deje de cumplir cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 3 y, en particular, 

al término de los cinco o siete años desde la creación de la empresa emergente. 

 

» Se produzca la extinción de la empresa 

 

» La empresa sea adquirida por otra empresa que no tenga la condición de empresa 

emergente. 

» El volumen de negocio anual supere los diez millones de euros. 

 

» Lleve a cabo una actividad que genere un daño significativo al medio ambiente 

conforme al Reglamento (UE) 2020/852. 

 

» Cuando los socios titulares, directa o indirectamente, de una participación de al menos 

el 5 % del capital social o administradores de la empresa emergente hayan sido 

condenados por sentencia firme por delito de administración desleal, insolvencia 

punible, delitos societarios, delitos de blanqueo de capitales, financiación del 

terrorismo, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, delitos de 

prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, 

fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos, así como a aquellas condenadas 

a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

4.6 Otras medidas 

4.7 Fin de la aplicación de los beneficios y especialidades 
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A los efectos de transponer la Directiva (UE) 2019/2235, se declaran exentas, con efectos 1 

de julio de 2022, las entregas, servicios, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 

bienes, siempre que los adquirentes sean las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro 

distinto de España que participen en actividades en el marco de la política común de seguridad 

y defensa.  

 

 
 

Se modifica el artículo 70.Dos de la Ley de IVA, relativo a la localización de determinadas 

prestaciones de servicio. Esta modificación, implica un cambio en la localización de los 

siguientes servicios, al entenderse localizados en territorio de aplicación del impuesto, siempre 

que no se entiendan realizados en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla.   

 

» Servicios prestados a un empresario o profesional (B2B): 

 

» Los servicios de seguro y financieros. 

 

» Los servicios de arrendamiento de medios de transporte. 

 

La finalidad de la modificación es garantizar la neutralidad del Impuesto para evitar 

situaciones de doble imposición o no imposición y aplicar la norma únicamente a los 

servicios en los que no existe derecho a la deducción total de cuotas y al 

arrendamiento de medios de transporte. 

 

» Servicios prestados a un consumidor final no empresario o profesional (B2C):  

 

» Los servicios enumerados en el apartado dos del artículo 69 de la Ley de IVA. 

 

»  Los servicios de arrendamiento de medios de transporte.  

 

Esta modificación no se aplicará a los servicios prestados por vía electrónica, los de 

telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión.  

 

  

5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

5.1 Exenciones en el marco de la política común de seguridad y defensa 
 

5.2 Modificación de la regla de localización de las prestaciones de servicio 
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Se introducen determinados ajustes técnicos para adecuar la Ley de IVA la normativa 

aduanera comunitaria, actualizándose preceptos tales como hecho imponible importación de 

bienes y asimiladas, exenciones en las exportaciones de bienes y asimiladas, exenciones 

relativas a las situaciones de depósito temporal, regímenes aduaneros y fiscales, base 

imponible de las importaciones de bienes y la liquidación del impuesto. 

 

 
 

Se modifica la regulación de los supuestos en los que opera la inversión de sujeto pasivo en 

el IVA: 

 

» Se extiende su aplicación a las entregas de desechos y desperdicios de plástico y de 

material textil. Se modifica el apartado séptimo del anexo que regula los distintos tipos 

de desechos.  

 

» Se excluye de la aplicación de dicha regla, debiendo ser el prestador del servicio el 

que ingrese el IVA, a los servicios de arrendamiento de inmuebles sujetas y no exentas 

del Impuesto y a los servicios de intermediación en el arrendamiento de bienes 

inmuebles cuando, en ambos casos, sean efectuadas por personas o entidades no 

establecidas en el territorio de aplicación del impuesto. Todo ello, a los efectos de que 

dichas personas o entidades puedan acogerse al régimen general de deducción y 

devolución. 

 

 
 

Se adecua la Ley del IVA a la normativa comunitaria en el ámbito de la tributación del comercio 

electrónico en el IVA. 

 

En concreto, se precisan las reglas referentes al lugar de realización de las ventas a distancia 

intracomunitarias de bienes, así como el cálculo del límite cuantitativo de 10.000 euros que 

permiten la tributación en origen.  

 

El límite de 10.000 euros que permite la tributación en origen solo será de aplicación si los 

bienes se envían por parte de un proveedor establecido en un único Estado Miembro con 

destino final desde el Estado Miembro de establecimiento. 

 

5.3 Armonización de la normativa aduanera  

5.4 Cambios en los supuestos de inversión de sujeto pasivo 

5.5 Comercio electrónico 
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La Ley recoge las siguientes modificaciones relativas al procedimiento de recuperación del 

IVA devengado de créditos incobrables, así como en la declaración de concurso. 

 

» Se modifica la base imponible mínima de la operación, pasando de 300 a 50 euros, 

siempre que el destinatario tenga la condición de consumidor final.   

 

» Se podrá instar el cobro de la deuda mediante reclamación judicial, requerimiento 

notarial o a través de cualquier otro medio que acredite fehacientemente la 

reclamación del cobro.  

 

» Se amplía a 6 meses el plazo para proceder a la recuperación del IVA desde que el 

crédito es declarado incobrable.  

 

» En cuanto a los créditos concursales, se permite la recuperación de las cuotas de IVA, 

cuando el destinatario de las operaciones (deudor) no esté establecido en el territorio 

de aplicación del impuesto, ni en Canarias, ni en Ceuta o Melilla, como consecuencia 

de un proceso de insolvencia declarado por un órgano jurisdiccional de otro Estado 

Miembro cuando se trate de procedimientos de insolvencia a los que les sea de 

aplicación la normativa europea relativa a procedimientos de insolvencia.  

 

 
 

Se reduce al tipo impositivo del 4% de productos de higiene femenina, así como los 

preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. 

 

Asimismo, dentro del paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas 

de la guerra en Ucrania y la inflación, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley en el que  

rebaja el IVA del 10% al 5% los aceites de oliva y de semillas y las pastas alimenticias y del 

4% al 0% los alimentos básicos. 

 

Dentro de los alimentos básicos sobre los que se elimina el IVA en 2023 figuran: el pan común, 

así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados 

exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas panificables; los siguientes tipos 

de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, 

concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos y 

las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de 

productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario. 

 

5.6 Modificación de los requisitos para la recuperación del IVA devengado en caso de 

créditos incobrables o cuando el deudor es declarado en concurso 

5.7 Rebaja IVA en alimentos básicos  
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Dichas medidas se aplicarán del 1 de enero al 30 de junio de 2023. Sin embargo, dejarán de 

aplicarse a partir del 1 de mayo en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente 

del mes de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5%. 

 

 
 

Se aprueba una prórroga de los límites para la aplicación del régimen simplificado, 

manteniéndola en 150.000 euros, y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, 

manteniéndola en 250.000 euros. 

 

 
 

Desde el 1 de enero de 2023 el tipo del recargo de equivalencia que se aplica a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias enumeradas a continuación y que se 

encuentran sujetas al tipo impositivo de IVA del 5%, pasará del 0,625% al 0,62%: 

 

» Gas natural 

» Briquetas y pellets procedentes de biomasa 

» Madera para leña 

» Aceite de oliva y de semillas 

» Pastas alimenticias 

 

 
 

En lo que respecta al IGIC se introducen modificaciones para armonizar su contenido con las 

modificaciones realizadas en el IVA: 

 

» Armonización y adaptación de la normativa del Impuesto General Indirecto Canario a 

la normativa aduanera comunitaria. 

 

» Exenciones a las exportaciones, en operaciones a las exportaciones, exenciones 

relativas a los regímenes aduaneros y depósitos. 

 

» Cuotas tributarias deducibles, exclusiones y restricciones al derecho a deducir. 

 

» Prorrata general. 

 

  

5.8 Régimen simplificado y régimen especial de agricultura, ganadería y pesca  

5.9 Disminución del recargo de equivalencia   

6 IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 
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Se regulan los nuevos coeficientes máximos aplicables a partir del ejercicio 2023 sobre el 

valor del terreno en el momento del devengo, atendiendo al periodo de generación del 

incremento de valor. Los nuevos coeficientes aprobados oscilan entre el 0,9 y el 0,45.  

 

 
 

En cuanto a las modificaciones del IAE, se modifican las tarifas del impuesto en relación con 

el sector de la telefonía, coworking y actividades artísticas.  

 

 
 

Se reduce la cuota tributaria correspondiente al epígrafe 761.2 Servicios de telefonía móvil 

que pasa de una cuota nacional de 632,11 euros por cada 1.000 abonados a una cuota 

nacional de 137,48 euros por cada 1.000 abonados.  

 

 
 

A continuación, se relacionan los nuevos epígrafes de IAE que se crean a partir de este 2023. 

 

» Grupo 848. Servicios de oficina flexible, “coworking” y centros de negocio. Este grupo 

comprende los servicios prestados por las oficinas flexibles, “coworking” y centros de 

negocios, que ofrecen a sus clientes (empresas y profesionales) la infraestructura 

necesaria para desarrollar su actividad. 

 

» Cuota mínima municipal de 202 euros, cuota mínima provincial de 20.000 euros y 

una cuota nacional de 35.000 euros. 

 

» Agrupación 86. Profesiones liberales, artísticas, literarias y culturales. 

 

» Grupo 864. Escritores y guionistas, con una cuota de 115 euros. 

 

» Grupo 869. Otros profesionales relacionados con las actividades artísticas y 

culturales no calificadas en la sección anterior, con una cuota de 115.  

 

» Grupo 889. Guías de montaña. 

 

» Cuota de 126 euros. 

7 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA  

8 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

8.1 Modificación epígrafes de IAE  

8.2 Nuevos epígrafes de IAE 



 
 

 

 
 

26 / 29 

 

» Grupo 034. Compositores, letristas, arreglistas y adaptadores musicales.  

 

» Cuota de 100 euros. 

 

 
 

Se han creado dos nuevos gravámenes temporales sobre la energía y sobre las entidades de 

crédito. La finalidad de estos nuevos impuestos es reforzar el denominado “pacto de rentas” 

en beneficio de los más desfavorecidos ante la inflación que presenta el actual escenario 

económico y se exigirán en 2023 y 2024 aunque desde el Gobierno y según se manifiesta en 

la propia ley con posterioridad se evaluará la conveniencia de exigirlos con carácter 

permanente.  

 

 
 

Estarán obligados al pago de este gravamen las empresas que tengan la condición de 

operador principal según la normativa reguladora de los mercados y la competencia de los 

sectores de electricidad, gas natural, carburantes y gases licuados de petróleo y que cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 

» Que el importe neto de su cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea superior 

a 1.000 millones de euros 

 

» Que la energética fuera su actividad principal en los años 2017, 2018 y 2019 y que, 

por tanto, supusiera más del 50% del total del importe neto de su cifra de negocios del 

año respectivo 

 

A los efectos de determinar estos importes se tomarán, en caso de que se tribute bajo el 

régimen de consolidación fiscal, las cifras consolidadas del grupo no siendo objeto de 

gravamen la cifra de negocios obtenida mediante filiales en otros países. En caso de tratarse 

de un grupo mercantil, para determinar el importe neto de la cifra de negocios se deberán 

tomar en consideración las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades que el grupo tenga 

la obligación de realizar en territorio común y en territorio foral. 

 

También estarán obligados al pago aquellas personas o entidades que el año anterior al que 

resulte exigible el gravamen hayan generado al menos el 75% de su volumen de negocio en 

las actividades de extracción, minería, refinado de petróleo o la fabricación de productos de 

coquería.  

 

9. GRAVÁMENES TEMPORALES ENERGÉTICOS Y DE ENTIDADES DE CRÉDITO Y 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO 

9.1 Gravamen temporal energético  
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El nacimiento de la obligación de pago tendrá lugar el día 1 de enero de 2023 y de 2024 y su 

ingreso deberá realizarse entre el 1 y el 20 de septiembre debiendo satisfacerse entre el 1 y 

el 20 de febrero un pago anticipado correspondiente el 50%.  

 

El importe a ingresar corresponderá al 1,2% del importe neto de su cifra de negocios derivado 

de la actividad que desarrolle en España del año natural anterior a aquél al que se esté 

gravando. Por tanto, se tomará el importe del año 2022 para el gravamen de 2023 y el importe 

de 2023 para el gravamen de 2024.  

 

Otros elementos a destacar de este tributo son: 

 

» Ni la prestación ni el pago anticipado son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades 

 

» No podrá ser objeto de repercusión económica a los clientes. En caso de realizarse 

se establece una infracción sancionable con una multa del 150 por ciento del importe 

efectivamente repercutido.  

 

 
 

Estarán obligados al pago de este gravamen las entidades y establecimientos financieros de 

crédito que operen en territorio español que hubieran tenido unos ingresos netos por intereses 

y comisiones superiores a los 800 millones de euros el año 2019. 

 

A los efectos de determinar este importe se tomarán las cifras consolidadas del grupo fiscal, 

en caso de que se tribute bajo el régimen de consolidación y deberá satisfacer el gravamen la 

entidad representante del grupo fiscal. En caso de tratarse de un grupo mercantil, para 

determinar el importe neto de la cifra de negocios se deberán tomar en consideración las 

declaraciones del Impuesto sobre Sociedades que el grupo tenga la obligación de realizar en 

territorio común y en territorio foral.  

 

El nacimiento de la obligación de pago tendrá lugar el día 1 de enero de 2023 y de 2024 y su 

ingreso deberá realizarse entre el 1 y el 20 de septiembre debiendo realizarse entre el 1 y el 

20 de febrero un pago anticipado correspondiente el 50%.  

 

El importe a ingresar será igual al 4,8% de la suma del margen de intereses y de los ingresos 

y gastos por comisiones derivado de la actividad que desarrolle en España del año natural 

anterior a aquél al que se refiera el gravamen. Por tanto, se tomará el importe del año 2022 

para el gravamen de 2023 y el importe de 2023 para el gravamen de 2024.  

 

Otros elementos a destacar de este tributo son: 

 

9.2 Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito 
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» Ni la prestación ni el pago anticipado son deducibles en el Impuesto sobre Sociedades 

 

» No podrá ser objeto de repercusión económica a los clientes. En caso de realizarse 

se establece una infracción sancionable con una multa del 150 por ciento del importe 

efectivamente repercutido.  

 

 
 

Los principales rasgos de este impuesto sobre las Grandes Fortunas coinciden en esencia 

con los del actual Impuesto sobre el Patrimonio, sin embargo, su recaudación se realizará por 

el Estado, mientras que la del Impuesto sobre el Patrimonio sigue en manos de las 

Comunidades Autónomas. 

 

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas se define como un tributo de 

carácter directo, naturaleza personal y complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que 

grava el patrimonio neto de las personas físicas cuya cuantía supere los 3 millones de euros, 

aplicando las mismas exenciones establecidas en la Ley 19/1991, de 6 de junio del Impuesto 

sobre el Patrimonio. No obstante, se establece un mínimo exento de 700.000 euros. 

 

El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año, y se prevé que su vigencia temporal 

sea de los dos primeros ejercicios en que se devengue después de su entrada en vigor. Por 

tanto, si la Ley se aprueba antes del 31 de diciembre de 2022 el impuesto sería aplicable 

en 2022 y en 2023. 

 

La base liquidable que resulte de aplicar las reglas del impuesto será gravada con una escala 

progresiva de acuerdo con los siguientes tramos: 0% hasta 3 millones de euros; 1,7% entre 3 

millones y 5,3 millones; 2,1% entre 5,3 millones y 10,6 millones; y 3,5% por el exceso sobre 

10,6 millones. 

 

Con la finalidad de evitar la doble imposición, del importe a ingresar que resulte de este 

impuesto, será deducible la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio efectivamente 

satisfecha.  

 

Por último, es importante destacar que, una de las modificaciones del Impuesto sobre el 

Patrimonio, y que se refiere a los sujetos pasivos del impuesto por obligación real, afecta al 

nuevo impuesto de solidaridad. La modificación establece que se considerarán situados en 

territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier 

tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al 

menos el 50%, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio 

español. 

 

10. IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS 
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La Junta de Andalucía ha aprobado medidas que afectan al Impuesto sobre las Personas 

Físicas y el Impuesto de Patrimonio. Estas medidas entran en vigor en 2022. 

 

 
 

» Deflactación de los tres primeros tramos de la tarifa autonómica: 

 

Tramos Base liquidable Cuota Integra Resto Base Liquidable Tipo aplicable 

1º  0,00 0,00 13.000,00 9,5% 

2º 13.000,00 1.235,00 8.100,00 12,0% 

3º  21.100,00 2.207,00 14.100,00 15,0% 

 

» Aumento del mínimo personal y familiar en un 4,3% 

 

 
 

El impuesto de Patrimonio en Andalucía está bonificado en un 100%. 

 

11. NOVEDADES FISCALES ANDALUCIA  

11.1 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

11.2 Impuesto sobre el  Patrimonio 




