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IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS 

Y OTRAS NOVEDADES LEGISLATIVAS 

 

Circular fiscal 8/2022 

 

IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS 

 

El 28 de diciembre de 2022 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Ley 38/2022, 

de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de 

entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el 

impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas 

normas tributarias, destacando en esta circular el Impuesto Temporal de Solidaridad de 

las Grandes Fortunas (de ahora en adelante ITSGF), de estructura similar al Impuesto 

sobre el Patrimonio (de ahora en adelante IP), destacando los siguientes aspectos: 

 

Naturaleza, objeto y hecho imponible del impuesto 

 

El ITSGF se configura como un tributo de naturaleza complementaria al IP en cuantía 

superior a 3.000.000€ del patrimonio neto de las personas físicas, constituyendo, por 

tanto, el hecho imponible la titularidad por el sujeto pasivo en el momento del devengo 

de un patrimonio neto superior a 3.000.000€. 

 

Ámbito de aplicación 

 

Se aplicará en todo el territorio español, salvo los regímenes tributarios forales y lo 

dispuesto en Tratados o Convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del 

ordenamiento interno. Una de las particularidades de este tributo es que NO es objeto 

de cesión a las CCAA, mientras que el IP sí lo es. 

 

Bienes y derechos exentos, sujeto pasivo, titularidad y base imponible 

 

Los bienes y derechos exentos, sujeto pasivo, titularidad de los elementos patrimoniales 

y base imponible están regulados en los mismos términos que el IP, ya que la LITSGF 

remite a la norma de dicho impuesto ( arts. 4, 5, 7 y 8 de la Ley 19/1991). 

 

Base liquidable 

 

Cuando se trate de obligación personal, la base imponible se reducirá en el mínimo 

exento en 700.000€. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22684
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-14392
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Devengo 

 

El devengo se produce el 31 de diciembre de cada año y afectará al patrimonio neto del 

que sea titular el sujeto pasivo. 

 

Cuota íntegra 

 

La base liquidable se grava a los siguientes tipos de escala: 

 

Base Desde Cuota Resto Base Tipo 

 
0,00 € - 3.000.000,00 € 0,0%  

3.000.000,00 € 0,00 € 2.347.998,03 € 1,7%  

5.347.998,03 € 39.915,97 € 5.347.998,03 € 2,1%  

10.695.996,06 € 152.223,93 € en adelante 3,5%  

 

Límite de la cuota íntegra 

 

Si bien para la determinación del límite de la cuota íntegra se remite de nuevo a la LIP 

(art 31), incluye dentro de dicho límite tanto la cuota del IP como la del ITSGF, por lo que 

sucintamente: 

 

𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑅𝑃𝐹 + 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑃 + 𝑐𝑢𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑇𝑆𝐺𝐹 ≤ 60% 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑅𝑃𝐹 

 

En caso de que se excediese dicho límite, y como sucede con el IP, se podrá reducir la 

cuota del ITSGF en lo que excede, sin que la reducción pueda exceder del 80% de la 

cuota. 

 

Gestión del impuesto: Autoliquidación y personas obligadas 

 

Se establece la autoliquidación como forma obligatoria de presentación del impuesto.  

Asimismo, se indica que estarán obligados a presentar declaración aquellos sujetos 

pasivos cuya cuota tributaria, determinada y aplicadas las deducciones o bonificación 

correspondiente resulte a ingresar. 

 

Vigencia 

 

Será aplicable en los dos primeros ejercicios en los que se devengue a partir de la fecha 

de su entrada en vigor, esto es 2022 y 2023. 
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Por último, debe destacarse que en Cataluña se ha establecido para esos mismos 

periodos un incremento de la tarifa del IP con la finalidad de neutralizar la carga 

impositiva del ITSGF, a fin de que la totalidad de la recaudación sea absorbida por la 

Hacienda Pública autonómica. 

 

OTRAS NOVEDADES RELAVANTES – Ley 38/2022 y Real Decreto-Ley 20/2022 

 

Creación de un gravamen temporal energético 

 

Aquellas personas o entidades que tengan consideración de operador principal en los 

sectores energéticos deberán satisfacer un gravamen temporal durante los ejercicios 

2023 y 2024, resultando el importe a satisfacer en aplicar un 1,20% al INCN derivado de 

la actividad desarrollada en España en el año natural anterior al de la obligación del 

pago.  

 

Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito 

 

Con la entrada en vigor de la ley 38/2022 se introduce un gravamen temporal a aquellas 

entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito en España cuyo volumen 

de ingresos por comisiones e intereses durante el año 2019 fuera igual o superior a 800 

millones de euros. El importe a satisfacer por los obligados tributarios resultará de 

aplicar un 4,80% al total de los intereses percibidos de ingresos por comisiones y gastos 

de las actividades que desarrollen en España.  

 

Sujeción al Impuesto sobre el Patrimonio por obligación real en supuestos de 

participación indirecta en sociedades inmobiliarias 

 

A partir del 28 de diciembre de 2022 se considerarán localizadas en España las 

participaciones en entidades cuyo activo este constituido en su mayoría, de forma 

directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en España, lo que supone la sujeción 

por obligación real de estas participaciones en fondos propios.  

 

Modificación del régimen de autoliquidaciones con carácter obligatorio en la LISD 

 

Con la entrada en vigor de la norma, se establece el sistema de autoliquidación como 

obligatorio en el marco del ISD en la Comunidad Autónoma de la Rioja.  

 

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales 

 

Se incrementan los límites a los importes de las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas españolas, así como aquellas producciones extranjeras 
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por la parte proporcional de los gastos realizados en territorio español. Los importes de 

las deducciones incrementan su limite a 20 millones por producción realizada y a 10 

millones por cada episodio de serie audiovisual realizada.  

 

Asimismo, con la publicación y entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de 

diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras 

situaciones de vulnerabilidad, se han introducido una serie de medidas económicas 

entre las cuales destacan por su trascendencia tributaria: 

 

IVA 

 

1. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo reducido del 5% 

a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, 

briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y de energía eléctrica.  

 

2. Se reduce al 5% el IVA a las entregas de aceite de oliva de semillas y las pastas 

alimentarias hasta el 30 de junio de 2023 siempre que la tasa de inflación subyacente 

del mes marzo sea inferior al 5,5%.  

 

3. Se reduce del 4% al 0% de IVA a las entregas de 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; determinados tipos de leche; 

los quesos, los huevos y las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y 

cereales siempre que la tasa de inflación subyacente de marzo sea inferior al 5,5%.  

 

IRPF 

 

Se amplía la aplicación de la deducción por maternidad y el complemento de ayuda para 

la infancia al ejercicio 2023 en caso de que durante el periodo impositivo 2022 se 

hubiera tenido derecho a la aplicación sobre el mismo contribuyente.  

 

Sociedades de Capital  

 

Con la entrada en vigor del Real Decreto 20/2022, y a los efectos de determinar la 

concurrencia de causa de disolución de una sociedad, se excluyen las pérdidas 

generadas en los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio 2024. 

  

Barcelona, 28 de diciembre de 2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf

