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IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS 
GRANDES FORTUNAS1 Y OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS. 

 

Con fecha 10 de noviembre, los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos registraron 
en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para el establecimiento del Impuesto 
Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, en el que se modifican determinadas 
normas tributarias, que previsiblemente se aprobarán en breve plazo y que serán de 
aplicación, en su caso, para devengos acontecidos en el año 2022.  

 

IMPUESTO TEMPORAL DE SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES FORTUNAS (ITSGF) 
 

El ITSGF se configura como un impuesto estatal, complementario al Impuesto sobre el 
Patrimonio (IP) y no susceptible de cesión a las Comunidades Autónomas, cuyo fin es gravar 
con una cuota adicional - a la del IP - aquellos patrimonios de personas físicas superiores a 3 
millones de euros. 
 
El nuevo tributo persigue (para los grupos parlamentarios que proponen la media) dos 
finalidades: 
 

 Incrementar la recaudación, aduciendo la necesidad de allegar más recursos al Estado, 
que recaerá sobre las grandes fortunas, bajo el pretexto de la crisis energética y de 
elevada inflación. 
 

 Armonizar la normativa autonómica del Impuesto sobre el Patrimonio de las personas 
físicas, de forma que la tributación por este impuesto no difiera por razón de las 
distintas bonificaciones actualmente establecidas por las diversas Comunidades 
Autónomas, en uso de sus competencias legislativas. 
 
 

 

1 La presente comunicación es una circular informativa con carácter meramente divulgativo, no pudiendo ser 
considerada como asesoramiento fiscal personalizado, a ningún efecto. El departamento fiscal de LIFE ABOGADOS 
está a su disposición para asesorarle fiscalmente en la materia que en cada caso se pudiera precisar. 
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Las características básicas del ITSGF son las siguientes: 
 
 EI hecho imponible del impuesto es el gravamen del patrimonio neto de las personas 

jurídicas que sea superior a 3 millones de euros en el momento de su devengo: 31 de 
diciembre.  
 
Por lo tanto, los primeros 3 millones de euros no se someten a tributación por el ITSGF. 
 

 El ámbito territorial es todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales en el País Vasco y Navarra. 
 

  Son sujetos pasivos del ITSGF tanto los contribuyentes residentes fiscales en España 
por su patrimonio mundial (con independencia de lugar donde radique) como los no 
residentes por los bienes y derechos que estuvieran situados en territorio español o 
que hubieran de ejercitarse o cumplirse en España. 
 

 Están exentos de este nuevo Impuesto los bienes y derechos que, a su vez, gozan de 
exención en el IP.  
 
Por lo tanto, seguirán estando exentos2 (i) los bienes y derechos de las personas físicas 
necesario para el desarrollo de su actividad económica, (ii) así como el pleno dominio, 
la nuda propiedad y usufructo de participaciones en entidades, cotizadas o no, que no 
tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio inmobiliario o mobiliario 
durante más de 90 días del ejercicio social, esto es, que realicen actividad económica. 
 

 La base imponible del impuesto está constituida por el patrimonio neto, es decir, por la 
diferencia entre el valor de los bienes y derechos y las cargas y gravámenes de 
naturaleza real, cuando disminuyan el valor de dichos bienes y derechos, y las deudas y 
obligaciones de carácter personal. 
 

 Cuando el contribuyente sea residente fiscal en España, la base imponible se reducirán 
en concepto de mínimo exento, en 700.000 euros, para determina la base liquidable. 
 
 

 

2 Exención total o parcial. 
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 El tipo de gravamen será el siguiente: 
 

Base Liquidable (euros) Tipo de gravamen 
De 0,00 a 3.000.000,00 0% 
De 3.000.000,01 hasta 5.347.998,02 1,7% 
De 5.347.998,03 hasta 10.695.996,05 2,1% 
De 10.695.996,06 en adelante 3,5% 

 
 La cuota íntegra del ITSGD tendrá la siguiente limitación: de forma conjunta con la 

cuota del IRPF no podrá exceder, para los contribuyentes residentes en España, del 60 
por ciento de las bases imponibles del IRPF. Si fuera superior, la cuota del ITSGF se 
reduciría hasta alcanzar dicho límite, sin que la reducción pueda exceder del 80%. 
 

 Se establece una deducción en la cuota del Impuesto: se practicarán las deducciones y 
bonificaciones actualmente previstas en la Ley del IP, así como también será deducible 
la propia cuota del IP siempre que haya sido efectivamente satisfecha.  
 
De esta forma, se evita una eventual doble imposición y, además, se logra que los 
patrimonios superiores a 3 millones de euros tributen en todo caso, incluso en aquellas 
Comunidades Autónomas que hayan bonificado la cuota del IP en su totalidad. 
 

 Vigencia: El ITSGF será de aplicación durante dos años, desde su entrada en vigor, sin 
perjuicio de la posibilidad de mantenerlo de forma indefinida Al día de la fecha no 
existe certeza jurídica sobre la fecha de entrada en vigor y los ejercicios afectados por 
esta medida temporal. 
 

 Están obligados a presentar declaración los sujetos pasivos cuya cuota tributaria sea un 
resultado a ingresar. 
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OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS 
 

Está prevista la modificación de diversas leyes tributarias, de entre las cuales queremos 
destacar las siguientes: 

 

 De forma permanente se modifica la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, 
estableciéndose que las personas físicas no residentes que sean titulares de 
participaciones en entidades también no residentes y no cotizadas cuyo activo esté 
compuesto, al menos en un 50 por ciento, de forma directa o indirecta, por bienes 
inmuebles situados en territorio español, de forma que estarán sometidos a tributación 
en el IP por obligación real. Esta modificación abre la puerta a la aplicación del ITSGF a 
los no residentes. Es previsible que la medida entre en vigor en el propio ejercicio 2022. 
 

 Con carácter temporal (pero sin hacer mención en el texto al período en que esta 
medida será de aplicación), se modifica la Ley del Impuesto sobre Sociedades, para los 
grupos de sociedades que tributen en el régimen de consolidación fiscal, señalándose 
que para los períodos impositivos que se inicien en 2023 la base consolidada del grupo 
fiscal estará constituida por la suma de las bases imponibles positivas y únicamente el 
50 % de las bases imponibles negativas individuales que, en su caso, hayan generado las 
entidades integrantes del grupo fiscal. Es decir, la medida impide la aplicación íntegra de 
las pérdidas (bases negativas) de las sociedades del grupo, limitando únicamente la 
compensación al 50% de su importe, medida que supondrá una anticipación de 
impuestos para los grupos fiscales en los que existan compañías que aporten base 
negativa al grupo. 

  

En Madrid, a 11 de noviembre de 2022 

 



 

 

            

 

 


