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A continuación, les resumimos las principales novedades fiscales para 

2023: 

1. Novedades tributarias. Ley de Presupuestos 2023 

1.1. Novedades en el IRPF 

 Modificación del art. 20 de la LIRPF. Reducciones por obtención de 

rendimientos del trabajo. 

o Se eleva el umbral a partir del cual resulta aplicable la reducción 

(que pasa de 16.825 € a 19.747,50 €). 

o Se eleva el importe de la reducción: 

 

Rendimiento neto Importe de la reducción 
Iguales o inferiores a 14.047,50 € 6.498,00 € 

Entre 14.047,50 y 19.747,50 € 6.498,00 € menos el resultado de 

multiplicar por 1,14 la diferencia 

entre el rendimiento del trabajo y 

14.047,50 € anuales 

 

 Modificación del art. 96.3 de la LIRPF. Obligación de declarar. 

o Se eleva a 15.000 € el límite que exime de la obligación de declarar 

cuando se perciben rendimientos del trabajo que proceden de más 

de un pagador (salvo las excepciones previstas por la LIRPF). 

 

 Modificación del art. 32.2.1ª. a) de la LIRPF. Reducciones por 

obtención de rendimientos de actividades económicas. Autónomos 

económicamente dependientes. 

o Se eleva el umbral a partir del cual resulta aplicable la reducción 

(que pasa de 14.450,00 € a 19.747,50 €). 

o Se eleva el importe de la reducción: 

 

Rendimiento neto Importe de la reducción 
Iguales o inferiores a 14.047,50 € 6.498,00 € 

Entre 14.047,50 y 19.747,50 € 6.498,00 € menos el resultado de 

multiplicar por 1,14 la diferencia 

entre el rendimiento del trabajo y 

14.047,50 € anuales 

 

 Modificación del Art. 30. 2ª RIRPF (RD 439/2007 de 30/03) Añade 

una disposición adicional (53) al LIRPF, sobre la determinación del 

rendimiento neto en estimación directa simplificada. 

o El porcentaje del conjunto de las provisiones deducibles y de gastos 

de difícil justificación pasará del 5% del rendimiento neto al 7% para 

el período impositivo 2023. 

o Se mantiene el límite de 2.000€. 

 

 Se modifica la disposición transitoria 32. LIRPF (35/2006 de 28/11) 

sobre los límites para la aplicación del método en ESTIMACIÓN 

OBJETIVA. 
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o Se mantienen los mismos límites que regían para los ejercicios 2016-

2022. No obstante, no se podrá aplicar el método si, en el año 

anterior: 

 El conjunto de actividades económicas (excepto agrícolas, 

ganadera y forestales) es superior a 250.000 €. 

 El volumen de rendimientos de operaciones por las que estén 

obligados a expedir factura es superior a 125.000 €. 

 El volumen de compras de bienes y servicios (excepto 

inmovilizado) es superior a 250.000 €. 

 

 Se añade la DA 54. LIRPF (35/2006 DE 28/11) sobre la 

determinación del rendimiento neto en ESTIMACIÓN OBJETIVA y 

una DA 8ª en el Proyecto de Orden. 

o El porcentaje de reducción del Rendimiento Neto pasa al 10%. 

 

 Modificación de los límites incrementados en las aportaciones y 

contribuciones a sistemas de previsión social del art. 52 apartado 

primero y Disposición adicional Decimosexta de la Ley del IRPF. 

o Modificación desde 1 de enero del ejercicio 2023 y vigencia 

indefinida: 

 Ha variado el cálculo de la aportación máxima del trabajador: 

cuando el importe anual de la contribución empresarial oscila 

entre 500,01 y 1.500 €, en el límite incremento de 8.500 € 

 Se añade la referencia a las aportaciones a los planes de 

pensiones sectoriales en la regulación del incremento de 

4.250 € anuales. 

 

 Imputación de rentas inmobiliarias a valores catastrales revisados. 

o Modificación aplicable al 2023. 

o El porcentaje de imputación del 1,1% se aplicará a inmuebles 

revisados, modificados o determinados de acuerdo un procedimiento 

de valoración colectiva, con entrada en vigor a partir 1 de enero del 

2012. 

 

 Incremento de la escala de gravamen del ahorro. 
o Modificación aplicable al 2023 y vigencia indefinida. 

o Aumenta el gravamen de las rentas de capital superiores a 

200.000,00€ y 300.000,00€. 

 Incremento de un punto porcentual en la tributación que 

excede de 200.000€  

 Se añade un nuevo tramo para gravar las rentas del ahorro 

que superen los 300.000€, incrementándose su tributación 

en 2 puntos porcentuales. 

 



 

5 

 

Hasta A partir Hasta A partir Hasta A partir Hasta A partir 

31-12-2022 1-1-2023 31-12-2022 1-1-2023 31-12-2022 1-1-2023 31-12-2022 1-1-2023

0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 19% 19%

6.000,00 6.000,00 1.140,00 1.140,00 44.000,00 44.000,00 21% 21%

50.000,00 50.000,00 10.380,00 10.380,00 150.000,00 150.000,00 23% 23%

200.000,00 200.000,00 44.880,00 44.880,00 En adelante 100.000,00 26% 27%

- 300.000,00 71.880,00 - En adelante 28%

Cuota

-

Hasta euros

Base liquidable

-

Hasta euros

Resto Base liquidable

-

Hasta euros

Tipo aplicable

-

Porcentaje

 
 

 

 Modificación del Art. 81. Deducción por maternidad. 

o Se modifican los requisitos para poder aplicar la deducción por 

maternidad de 1.200 euros anuales por hijo para aquellas mujeres 

con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del 

mínimo por descendiente previsto en el art. 58 de le LIRPF. 

 

o Hasta el momento, solo podían aplicar dicha deducción las madres 

trabajadoras que realizaran una actividad por cuenta propia o ajena 

por la que estuvieran dadas de alta en el régimen de la Seguridad 

Social o Mutualidad. 

 

o No obstante, a partir del 1 de enero de 2023 también podrán aplicar 

la deducción por maternidad las madres que estén percibiendo una 

prestación por desempleo o que tengan al menos 30 días cotizados. 

 

 Modificación del Art. 101.3. Reducción de las retenciones sobre 

rendimientos de la propiedad intelectual. 

 

Se incrementan las reducciones en las retenciones sobre los rendimientos 

de la propiedad intelectual. 

 

Anteriormente: 

 

o Se aplicaba únicamente el tipo de retención del 15%. 

o Posteriormente, se permitía aplicar una reducción del 60%, cuando 

se trata de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que 

tuvieran derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 

68.4 de esta Ley. 

 

A partir del 1 de enero de 2023: 

 

o Como carácter general se sigue aplicando un tipo de retención del 

15%. 

o Pero el tipo de retención se reducirá al 7% si se cumplen los 

siguientes requisitos: 

- Que el volumen de rendimientos del trabajo derivados 

de la elaboración de obras literarias, artísticas o 

científicas correspondientes al ejercicio inmediato 

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

actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 

contribuyente en dicho ejercicio. 

- Para la aplicación de este tipo de retención, los 

contribuyentes deberán comunicar al pagador de los 

rendimientos la concurrencia de dichas circunstancias, 

quedando obligado el pagador a conservar la 

comunicación debidamente firmada. 

o Adicionalmente, se siguen aplicando las reducciones del 60% cuando 

se trate de rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que 

tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 

de la Ley. 

 

 Modificación art. 101.9 LIRPF. sobre el porcentaje de retención e 

ingreso a cuenta sobre los rendimientos procedentes de la 

propiedad intelectual. 

 

Anteriormente: 

 

o Se aplicaba el tipo general del 19%. 

 

A partir del 1 de enero de 2023: 

 

o El porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los rendimientos 

procedentes de la propiedad industrial, de la prestación de asistencia 

técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y 

del subarrendamiento sobre los bienes anteriores, cualquiera que 

sea su calificación, será del 19%. 

o 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% previsto en la modificación anterior. Igualmente, dicho 

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. 

 

1.2. Novedades en el Impuesto de Sociedades (IS) 

 Se reduce del 25% al 23% el tipo de gravamen para aquellas 

entidades que cumplan con los siguientes requisitos: 

o Tengan un importe neto de la cifra de negocios (en adelante, INCN) 

del período impositivo anterior, inferior a 1 millón de euros. Se 

elevará al año el INCN si la actividad se ha iniciado durante el periodo 

impositivo o el periodo impositivo inmediato anterior hubiera tenido 

una duración inferior al año. Asimismo, se tendrá en consideración 

el INCN del conjunto de entidades del mismo grupo en el sentido del 

artículo 42 del Código de Comercio o de aquellas entidades 

participadas por la misma persona física y/o determinados 

familiares. 

o No tengan la consideración de entidades patrimoniales en los 

términos establecidos en la normativa del IS. 
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1.3. Novedades en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

 Modificación de la regla de utilización efectiva (art. 70. Dos LIVA). 

El objetivo del art. 70. Dos LIVA consiste en localizar en el territorio de 

aplicación del impuesto (en adelante, TAI) determinados servicios (que 

atendiendo a la norma general del art. 69 LIVA quedarían localizadas fuera de 

España), siempre y cuando su utilización o uso efectivo se realice en el TAI. La 

citada regla de uso efectivo, únicamente es aplicable a determinados servicios. 

Por ello, a continuación, se destacan los principales servicios a los que le 

resultaban de aplicación esta regla especial (para más detalle véase art. 69. 

Dos de la LIVA): 

o Las cesiones y concesiones de derechos de autor, patentes, licencias, 

marcas de fábrica o comerciales y los demás derechos de propiedad 

intelectual o industrial. 

o Los de publicidad. 

o Los de asesoramiento, auditoría, ingeniería, gabinete de estudios, 

abogacía, consultores, expertos contables o fiscales y otros 

similares, con excepción de los comprendidos en el número 1.º del 

apartado Uno del artículo 70 de la Ley. 

o Los de tratamiento de datos y el suministro de informaciones, 

incluidos los procedimientos y experiencias de carácter comercial. 

o Los de traducción, corrección o composición de textos, así como los 

prestados por intérpretes. 

o Los de cesión de personal. 

o Los arrendamientos de bienes muebles corporales, con excepción de 

los que tengan por objeto cualquier medio de transporte y los 

contenedores. 

 

A continuación, se enuncian los principales cambios normativos que ha 

experimentado la regla del uso efectivo: 

 

o Prestaciones de servicios de Empresario a Empresario. 

 No resultará de aplicación la regla del uso efectivo (art. 70. 

Dos LIVA) en las prestaciones de servicios entre empresarios 

que realicen actividades con derecho a deducción, pero se 

mantiene si se factura a empresarios que no generan ese 

derecho. 

 No obstante, se seguirá aplicando dicha regla a los servicios 

de arrendamiento de medios de transporte, para evitar 

situaciones de fraude o elusión fiscal. 

 

o Prestaciones de servicios de Empresario a Consumidor final. 

 A partir de ahora, también resultará de aplicación la regla del 

uso efectivo a los servicios enunciados en el art. 69. Dos de 

la LIVA y a los servicios de arrendamiento de medios de 

transporte, cuyo destinatario no tenga la consideración de 

empresario o profesional. 
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 Modificación de la Base imponible por créditos parcial o totalmente 

incobrables (Art. 80 LIVA). 

o Se rebaja de 300€ a 50€ el importe mínimo de la base imponible 

cuando el moroso sea consumidor final. 

o Se podrá reclamar el pago al deudor por cualquier medio que 

acredite fehacientemente la reclamación del cobro. 

o Se amplía de 3 a 6 meses el plazo para la recuperación del IVA desde 

que el crédito es declarado incobrable. 

o Se permite la modificación de la BI aun cuando el deudor no esté 

establecido en el TAI. 

 

 Mecanismo de inversión del sujeto pasivo "ISP" (art.84 LIVA). 

o Se incluye la aplicación de ISP a las entregas de desechos y 

desperdicios, plástico, restos, etc. 

o Se excluye la aplicación de ISP a las prestaciones de servicios de 

arrendamiento de inmuebles sujetas y no exentas del IVA y a los 

servicios de intermediación cuando están prestados por entidades o 

personas no establecidas en el TAI (territorio de aplicación del 

impuesto). 

o Se excluye la aplicación de ISP en el supuesto de entregas de bienes 

facilitadas mediante interfaz digital efectuadas por empresarios no 

establecidos en el TAI. 

o Se excluye la aplicación de ISP en el supuesto de entregas de bienes 

expedidos o transportados fuera de la comunidad si quien lo realiza 

no tiene la condición de exportador y es distinto del adquirente o 

transmitente. 

 

 Reglas de tributación del comercio electrónico IVA. 

o Se precisan las reglas referentes al lugar de realización de las ventas 

a distancia intracomunitarias de bienes. 

o El límite de 10.000 euros que permite la tributación en origen solo 

será de aplicación si los bienes se envían con destino al cliente final 

desde el Estado miembro de establecimiento. 

 

 IVA tipo reducido. 

o Se reduce el tipo impositivo al 4% de productos de higiene femenina, 

así como preservativos y anticonceptivos no medicinales. 

 

 Armonización Ley de IVA a la normativa aduanera comunitaria. 

 

 Introducción de cambios en el IGIC para alinearlo con las 

modificaciones en IVA. 

 

1.4. Otras novedades 

 Reducción en el régimen fiscal de las Illes Balears. 

 

 Se introduce un régimen fiscal de las Illes Balears, que incluye dos 

medidas, para los períodos impositivos que se inicien entre el 1 de 

enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2028. 
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o Una reserva para inversiones en las Illes Balears, que permitirá 

reducir la Base imponible del IS, con un contenido similar a la 

Reserva para Inversiones en Canarias, y una bonificación aplicable 

sobre la parte de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos 

derivados de la venta de bienes corporales producidos en las Illes 

Balears, propios de las actividades agrícolas, ganaderas, industriales 

y pesqueras, estructuralmente similar a su equivalente canario 

(aunque la bonificación canaria es del 50% y la balear del 10%). 

 

 El tipo de interés legal del dinero queda establecido en el 3,25% 

hasta 31 de diciembre de 2023. 

 

 El tipo de interés de demora de la Ley General Tributaria (en 

adelante, LGT) y el de la Ley General de Subvenciones será del 

4,0625%. 

 

2. Impuesto de Solidaridad a la Grandes Fortunas 

2.1. Objetivo 

 Aumentar la aportación de quienes más tienen y armonización tributaria a 

nivel autonómico. 

 Potencial de contribuyentes afectados, cerca de 23.000, impacto 

recaudatorio aproximado 1.500 millones. 

 

2.2. Diseño del impuesto 

 Impuesto estatal de carácter temporal, para los años 2022 y 2023. 

 Inclusión cláusula de revisión para la evaluación de su vigencia. 

 Entrada en vigor de la norma el pasado año 2022. 

 Dudas sobre su constitucionalidad: invasión de competencias de las CC.AA. 

 

2.3. Características principales 

 Sujeción a patrimonios a partir de 3.000.000 euros. 

 Mínimo exento de 700.000 euros aplicable a personas residentes y no 

residentes (estas últimas por los bienes situados en territorio español). 

 Tipo impositivo progresivo. 

 

Patrimonio neto Tipos 

Entre 3 y 5 millones 1,7% 

Entre 5 y 10 millones 2,1% 

Superiores a 10 millones 3,5% 
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 Mantenimiento de todas las exenciones del IP normativa estatal (Empresa 

familiar y vivienda habitual) y demás reglas de valoración, bonificaciones, 

tratamiento de no residentes, etc. 

 Mantenimiento del límite conjunto con el IRPF del 60% de la Base imponible. 

Si la supera, se reduce la cuota de este impuesto hasta alcanzar el límite 

indicado, sin que la reducción pueda exceder del 80%. 

 Deducción por impuestos satisfechos en el extranjero. 

 Deducción de la cuota pagada en el Impuesto de Patrimonio (IP). 

 

2.4. Ejemplos 
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2.5. Tenencia de inmuebles a través de sociedades no residentes. 

o La Ley 38/2022 amplia el objeto del Impuesto de Patrimonio a los 

valores representativos de sociedades de tenencia de inmuebles 

situados en territorio español. Es decir, se gravará la tenencia de 

inmuebles situados en territorio español cuando aquellos formen 

parte, en un 50% o más, del activo de sociedades tanto residentes 

como no residentes en España. 

 

o Para realizar el cómputo del activo, los valores netos contables de 

todos los bienes contabilizados se sustituirán por sus respectivos 

valores de mercado determinados a la fecha de devengo. En el caso 

de inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por el mayor 

de: 

 Valor catastral; 

 El determinado o comprobado por la Administración a efectos 

de otros tributos; 

 El precio, contraprestación o valor de la adquisición. 

 

o Este cambio normativo deja sin efecto jurídico la Consulta Vinculante 

1947-22 del 13/09/2022. 

 

 En dicha consulta se planteaba si era sujeto pasivo del IP una 

persona física no residente en España que participaba en una 

sociedad y esta sociedad a su vez era propietaria de una serie 

de inmuebles y la DGT confirmaba que la persona física no 

residente no era sujeto pasivo del IP, puesto que no era 

titular directo de los bienes inmuebles situados en España 

 

3. Empresas Emergentes (Start-ups). Ley 28/2022.  

 

3.1. Concepto de empresa emergente 

 Personas jurídicas que cumplan simultáneamente las siguientes 

condiciones:  

 

o Ser de nueva creación (hasta un máximo de 5 años). 

o No haber surgido de una operación de fusión, escisión o 

transformación de empresas que no tengan la consideración de 

empresas emergentes. 

o Tener sede social o establecimiento permanente en España.  

o Tener un mínimo del 60% de la plantilla con contrato en España.  

o Desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente 

con un modelo de negocio estable.  

o Tener carácter innovador. Habiendo desarrollado un proyecto de 

emprendimiento innovador que cuente con un modelo de negocio 

estable.  

o No ser cotizada. 

o No distribuir ni haber distribuido dividendos. 
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Si pertenece a un grupo de empresas, el grupo o cada una de las empresas que 

lo componen deberán cumplir los requisitos anteriores.   

 

Adicionalmente, se establecen los conceptos de empresa tecnológica y de 

empresa innovadora:  

 

Empresas de base tecnológica: aquella cuya actividad requiere la 

generación o un uso intenso v de conocimiento científico-técnico y 

tecnologías para la generación de nuevos productos, procesos o servicios 

para la canalización de las iniciativas de investigación, desarrollo e 

innovación y las transferencias de sus resultados.  

 

Empresas emergente innovadora: aquella cuya finalidad sea resolver un 

problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de 

productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en 

comparación con el estado de la técnica y que lleve implícito un riesgo de 

fracaso tecnológico, industrial o en el propio modelo de negocio.  

 

3.2. Alcance 

 Las empresas emergentes deberán solicitar a Empresa Nacional de 

Innovación, S.A. (en adelante, ENISA) un certificado del emprendimiento 

innovador. El procedimiento de acreditación está pendiente de aprobación 

mediante orden ministerial. Si ENISA no se pronuncia en tres meses, el 

silencio administrativo será positivo. 

 

 La condición de empresa emergente inscrita en el Registro Mercantil o en el 

Registro de cooperativas competente, será condición necesaria y suficiente  

para poder acogerse a los beneficios y especialidades de esta ley.  

 

3.3. Incentivos fiscales 

 Incentivos en el IS. 

 

o Reducción del tipo del IS del actual 25% al 15%, aplicable al primer 

periodo impositivo con base imponible positiva y en los tres 

siguientes (siempre que se mantengan los requisitos necesarios para 

tener la consideración de empresa emergente). 

o Posibilidad de solicitar aplazamiento sin garantías del IS 

correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en los que 

la base imponible sea positiva (12 meses para el primer periodo y 6 

meses para el segundo, desde la finalización del plazo de ingreso en 

periodo voluntario y sin devengo de intereses de demora). Requiere 

estar al corriente de las obligaciones tributarias y presentar las 

declaraciones dentro del plazo legal establecido. 
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o No se tendrá la obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta 

de la liquidación correspondiente al periodo impositivo inmediato 

posterior a cada uno de los dos primeros periodos.  

 

 

 Incentivos en el IRPF. 

o Stock options. 

 Las empresas emergentes podrán utilizar hasta un 20% de 

sus acciones para la fórmula retributiva a los empleados 

denominada “stock options”. 

 Se incrementa la exención a la retribución basada en la 

entrega de acciones o participaciones, desde los 12.000 euros 

establecidos con carácter general hasta los 50.000 euros 

anuales. La condición de empresa emergente deberá haberse 

cumplido en el momento de la concesión de las opciones de 

compra. 

 Para la parte del rendimiento que exceda de los 50.000 euros, 

se establece una regla especial de imputación temporal que 

permite diferir su imputación hasta el periodo impositivo en 

el que se produzcan determinadas circunstancias (que la 

sociedad pase a cotizar en bolsa o que se produzca la salida 

del patrimonio del contribuyente de la acción), y en todo 

caso, en el plazo de diez años a contar desde la entrega de 

las acciones o participaciones. Regla especial de valoración 

de las acciones: valor suscrito por un tercero independiente 

en la última ampliación de capital realizada en el año anterior 

o a valor de mercado. 

 

o Deducción en el IRPF por inversión en empresas de nueva o 

reciente creación. 

 Se incrementa el tipo de deducción del 30% al 50%, y se 

aumenta la base máxima de 60.000 euros a 100.000 euros. 

 Se eleva de tres a cinco años el plazo para suscribir las 

acciones o participaciones, a contar desde la constitución de 

la sociedad, y hasta siete años para determinadas categorías. 

 Los socios fundadores de empresas emergentes, podrán 

aplicar esta deducción con independencia de su porcentaje de 

participación en el capital social de la entidad. 

 El resto de socios no podrán tener un porcentaje de 

participación en el capital social de la entidad superior al 

40%. 

 

 

No podrán acogerse a los beneficios de esta ley aquellas empresas 

emergentes fundadas o dirigidas por sí o por persona interpuesta, que no 

estén al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, 

hayan sido condenadas por sentencia firme por un serie de delitos detallados 

normativamente ( delito de administración desleal, insolvencia punible, delitos 

societarios…), así como a aquellas condenadas a la pena de pérdida de la 

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. Asimismo, no podrán 
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acogerse a dichos beneficios quienes hayan perdido la posibilidad de contratar 

con la Administración 

 

4. Libertad de amortización en inversiones que utilicen energía 

procedente de fuentes renovables. 

 El Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre establece la libertad de 

amortización en inversiones que utilicen energía procedente de fuentes 

renovables. Se define como “energía procedente fuentes renovables” o 

“energía renovable” aquella energía procedente de fuentes renovables no 

fósiles, es decir energía eólica, energía solar (solar térmica y solar 

fotovoltaica). 

 Los requisitos que se deben de cumplir para la aplicación de esta libertad 

de amortización es que estos elementos que generen fuentes renovables 

estén puestos a disposición del contribuyente a partir del 20/10/2022 y 

entren en funcionamiento en 2023. 

 En los períodos impositivos que se inicien o concluyan en 2023 se podrá 

aplicar esta libertad de amortización. 

 La cuantía máxima de la inversión que puede beneficiarse de la libertad de 

amortización es de 500.000 euros. 

 

5. Régimen especial aplicable a los desplazados. 

A partir del 1 de enero, el régimen especial de desplazados a España 

queda como sigue: 

 Acceso al régimen: 

- Se facilita el acceso al régimen especial, disminuyendo 

el número de periodos impositivos anteriores al 

desplazamiento a territorio español, durante los 

cuales el contribuyente no puede haber sido residente 

fiscal en España, que pasa de 10 a 5 años, con lo que 

se hace más sencillo el acceso al régimen. 

 

 ¿Qué nuevos trabajadores pueden optar por el régimen 

especial de trabajadores desplazados? 

- Nómadas digitales: se permite su aplicación a 

trabajadores por cuenta ajena que se desplacen a 

territorio español para trabajar a distancia utilizando 

exclusivamente medios y sistemas informáticos, 

telemáticos y de telecomunicación, aunque el traslado 

haya sido ordenado por el empleador. 

o En particular, se entiende cumplida esta 

circunstancia en el caso de trabajadores por 

cuenta ajena que cuenten con el visado para 

teletrabajo de carácter internacional (Ley 

14/2013). 

- Administradores de empresas emergentes: 

pueden optar al régimen con independencia del 
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porcentaje de participación en el capital social que 

ostenten en la entidad en cuestión. 

o Como excepción a lo anterior, en el caso de que 

la sociedad tenga la consideración de entidad 

patrimonial, en los términos del art. 5.2 de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades, para 

poder aplicar el régimen será necesario que el 

porcentaje de participación del Administrador 

sea inferior al 25%. 

- Emprendedores: se permite la aplicación del 

régimen cuando el desplazamiento a España se 

produzca con la finalidad de realizar una actividad 

económica calificada como emprendedora, en virtud 

de lo establecido en el art. 70 de la Ley 14/2013. 

o Se entiende como actividad emprendedora 

aquella que sea innovadora y/o tenga especial 

interés económico para España y a tal efecto 

cuente con un informe favorable emitido por 

ENISA (Empresa Nacional de Innovación, 

S.A.). 

- Profesionales altamente cualificados: se permite 

la aplicación del régimen cuando el desplazamiento a 

España se produzca con el objeto de realizar una 

actividad económica por un profesional altamente 

cualificado, que preste servicios a empresas 

emergentes (en los términos del art. 3. de la Ley 

28/2022), o bien que lleve a cabo actividades de 

formación o I+D+i, percibiendo por ello una 

remuneración que represente en conjunto más del 

40% de la totalidad de los rendimientos 

empresariales, profesionales y del trabajo personal. 

o Reglamentariamente, se determinará la forma 

de acreditar la condición de profesional 

altamente cualificado, así como la 

determinación de los requisitos para calificar 

las actividades como de formación, I+D+i. 

 

 Extensión de la aplicación del régimen a la familia del 

desplazado. Como novedad importante, se establece que 

podrán optar por tributar por este régimen los hijos del 

contribuyente, siempre que sean menores de veinticinco 

años, o cualquiera que sea su edad, en caso de discapacidad, 

y su cónyuge o, en el supuesto de inexistencia de vínculo 

matrimonial, el otro progenitor de los hijos, siempre que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

- Que dichas personas se desplacen con el 

contribuyente o en un momento posterior a territorio 

español, siempre que no hubiera finalizado el primer 

período impositivo en el que al contribuyente le resulte 

aplicable el régimen especial. 
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- Que adquieran su residencia fiscal en España. 

- Que no hayan sido residentes en España durante los 

cinco períodos impositivos anteriores a aquel en el que 

se produzca su desplazamiento a territorio español. 

- Que no obtengan rentas que se calificarían como 

obtenidas mediante un establecimiento permanente 

en territorio español, salvo en los supuestos de 

realización en España de una actividad económica 

calificada como actividad emprendedora, o de 

realización de una actividad económica por 

profesionales altamente cualificados. 

- Que la suma de las bases liquidables de los 

contribuyentes en cada uno de los períodos 

impositivos en los que les resulte de aplicación este 

régimen especial, sea inferior a la base liquidable del 

contribuyente al que acompañan. 

 

 Beneficios de acogerse al régimen especial de trabajadores 

desplazados. 

- El régimen de trabajadores desplazados permite que 

los contribuyentes que se hayan acogido a él, puedan 

tributar como no residentes, aunque realmente sí sean 

residentes en España. 

- El tributar como no residente es una opción 

especialmente ventajosa para las personas que se 

trasladan a España por razones laborales y que 

adquieren la residencia fiscal en España, tributando 

únicamente por las rentas y patrimonio que puedan 

situarse en territorio español y aplicándose unos tipos 

impositivos más ventajosos. Este régimen fiscal 

resulta más favorable cuanto más elevados sean los 

ingresos y el patrimonio en el extranjero de que 

disponga el contribuyente. 

- Por último, es importante resaltar que la aplicación de 

este régimen tiene una duración de 5 años a contar 

desde el año siguiente al que se ejercita la opción de 

optar por el régimen. 
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