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Resumen

Detallamos las principales novedades fiscales de España para el ejercicio 2023 que 
aplicarán tanto a residentes fiscales españoles como a residentes en la Argentina 
titulares de bienes situados en España.

De un lado, destaca la introducción de gravámenes sobre el patrimonio neto de 
residentes en España o de no residentes que sean titulares de activos en el país, 
mediante: (1) la introducción de un nuevo impuesto complementario al existente 
Impuesto sobre el Patrimonio (“IP”) de carácter estatal y no susceptible de cesión 
a las Comunidades Autónomas, que se denomina Impuesto de Solidaridad de las 
Grandes Fortunas (“ISGF”); (2) así como una modificación de la normativa del IP 
para sujetar a gravamen a los no residentes que sean titulares indirectos de partici-
paciones en sociedades con subyacente principalmente inmobiliario en España.

Por otro lado, se introducen beneficios a la inversión en España: (3) se amplían los 
supuestos que habilitan a aplicar el régimen especial de impatriados -el conocido 
como régimen Beckham-; (4) se define el estatuto de “empresa emergente”, al 
que se anudan distintos beneficios tributarios para dichas entidades, sus socios 
y trabajadores; (5) se introduce una deducción para inversores en empresas de 
reciente creación; (6) se reduce la imposición del carried interest de gestores de 
venture capital; y (7) se anuncia, por parte de la Comunidad de Madrid, la inminente 
aprobación de una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(“IRPF”) de hasta el 20% del valor de la inversión en determinados bienes.. 
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1. Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas

Se introduce con carácter extraordinario un nuevo impuesto sobre el patrimonio 
neto de personas físicas residentes fiscales en España o residentes en el extranjero, 
respecto de los bienes y derechos situados, que pudieran ejercitarse o hubieran de 
cumplirse en España, de los que sean titulares.

Este gravamen estará vigente para los ejercicios 2022 y para 2023, si bien se eva-
luará su prórroga a ejercicios siguientes.

Este nuevo gravamen coexistirá con el Impuesto sobre el Patrimonio, pero solo exis-
tirá tributación efectiva bajo esta nueva figura respecto de aquellos contribuyentes 
que apliquen la normativa autonómica de territorios en los que el IP esté bonificado 
en alguna medida, por ejemplo en, Madrid, Andalucía y Galicia. 

La aplicación de este tributo se entiende sin perjuicio de lo previsto en un Convenio 
para evitar la doble imposición. No obstante, el Convenio entre Argentina y España 
no limita la potestad de gravamen de España en relación con impuestos que graven 
el patrimonio situado en España. 

Las principales características del ISGF son las que siguen: 

 — Para residentes fiscales en Argentina con activos radicados en España, el 
impuesto se exige por la tenencia de un patrimonio neto radicado en España 
con un valor superior a 3.000.000 euros a fecha de devengo, que es el último 
día del año;

 — La valoración del patrimonio neto a estos efectos se realiza de acuerdo con 
las normas del Impuesto sobre el Patrimonio por lo que en ocasiones no son 
valores comerciales o de mercado (las divergencias principales se refieren a los 
inmuebles y a las participaciones en sociedades no cotizadas);

 — Aplican las exenciones del Impuesto sobre el Patrimonio. Entre otras, es rele-
vante la exención sobre el valor de participaciones en entidades que califiquen 
como “empresa familiar” o de bienes que constituyan una empresa individual. 

 — El tipo de gravamen es progresivo: desde el 1,7% a partir de 3M euros, hasta el 
3,5% de 10.6M euros en adelante.

En todo caso, la aplicación del ISGF plantea ciertos interrogantes y situaciones de 
difícil compatibilización con otros principios constitucionales y jurídicos por lo que 
se considera probable que buena parte de los contribuyentes afectados por el ISGF 
consideren conveniente impugnar sus autoliquidaciones, especialmente si cabe las 
del año 2022, con el objetivo último de que el impuesto se considere contrario a 
Derecho.

En particular, las regiones de Madrid y Andalucía ya han anunciado la interposición 
de sendos recursos de inconstitucionalidad frente a este impuesto, y en el caso de 
Madrid también la introducción de incentivos fiscales a la inversión en esta región 
(ver novedad número 7. de este documento).
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2. Impuesto sobre el Patrimonio

Se añade un nuevo criterio de sujeción al IP respecto de la titularidad indirecta por 
parte de personas físicas de sociedades con subyacente inmobiliario en España. 

Se considerarán situados en territorio español los valores representativos de los 
fondos propios de cualquier entidad -residente en España o no-, no negociados en 
mercados organizados, cuyo activo esté constituido en más de un 50% de forma 
directa o indirecta por inmuebles situados en territorio español o derechos sobre 
los mismos.

Es decir, queda también sujeto a gravamen el valor neto de una participación en 
una entidad no residente propiedad última de una persona física cuyo activo prin-
cipal se corresponda con inmuebles radicados en España. Para los solos efectos de 
cómputo del activo se sustituirán los valores netos contables por valores de mer-
cado, a excepción de los inmuebles, que se valoran según las reglas del Impuesto 
sobre el Patrimonio.

Este nuevo criterio de sujeción doméstico español no se ve limitado por lo dispues-
to en el Convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Argentina y España.

Cabe señalar que esta modificación normativa afecta igualmente al Impuesto de 
Solidaridad de Grandes Fortunas, por cuanto ambos comparten la gran mayoría de 
reglas.
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3. Régimen especial de impatriados -régimen Beckham-

La ley española contiene un régimen de no domiciliados en cuya virtud las personas 
físicas desplazadas a territorio español que adquieran la residencia española pueden, 
cumpliendo determinados requisitos, tributar exclusivamente por las rentas de fuente 
española que obtengan, distintas de las que califiquen como rendimientos del trabajo 
o de la actividad económica, en el periodo en el que cambien de residencia y los 
cinco ejercicios siguientes. Es decir, durante el periodo de aplicación de este régimen 
especial se excluyen de gravamen las rentas de capital (i.e., dividendos, intereses, 
ganancias de capital) así como las inmobiliarias de fuente extranjera.

Asimismo, en esta nueva redacción se mantiene que España no gravará aquellos 
rendimientos que deriven de una actividad desarrollada con anterioridad a la fecha 
de desplazamiento a territorio español.

Se flexibilizan los requisitos para la aplicación del régimen así como amplían los 
supuestos de hecho para poder optar, así como sus beneficiarios. En particular:

(a) Requisitos para optar al régimen

Se reducen de 10 a 5 años los ejercicios fiscales en los que el optante al régimen no 
ha debido ser residente fiscal español con anterioridad a su desplazamiento. 

(b) Supuestos de hecho que justifican la aplicación del régimen Beckham

Con carácter adicional a los supuestos anteriormente recogidos en la ley (i.e., inicio 
de una relación laboral en España, desplazamiento ordenado por un empleador 
o como consecuencia de la adquisición de la condición de administrador con una 
entidad no vinculada) se añaden los siguientes:

 — Nómadas digitales: desplazamientos del trabajador cuando la actividad laboral 
se preste a distancia, mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informá-
ticos, telemáticos y de telecomunicación.

 — Administradores: individuos que adquieran la condición de administrador de 
una entidad, con independencia de la existencia de vinculación con la misma 
(vinculación que se define como ostentar al menos un 25% del capital), excepto 
que dicha entidad tenga carácter patrimonial (i.e., aquella que no realiza una 
actividad económica de acuerdo con la definición del Impuesto sobre Socieda-
des), en cuyo caso no podrá ser una entidad vinculada.

 — Emprendedores: individuos que realicen una actividad económica que califique 
como emprendedora de acuerdo con lo previsto en la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre.

 — Profesionales altamente cualificados: individuos que, bien presten servicios a 
empresas que califiquen como “empresas emergentes”; o bien que lleven a cabo 
actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, recibiendo por 
ello una remuneración que represente en conjunto más del 40% de la totalidad 
de sus rendimientos empresariales, profesionales o del trabajo personal.

(c) Ampliación de los beneficiarios

Se reconoce la posibilidad de que los hijos del contribuyente menores de 25 años 
(o sin limitación de edad en caso de discapacidad) y su cónyuge o progenitor de 
dichos hijos puedan optar por el régimen siempre que se verifiquen determinados 
supuestos. Entre dichos supuestos, se encuentra que la suma de las bases liquida-
bles del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los contribuyentes sea 
inferior a la del contribuyente que opta por el régimen, en cada uno de los ejercicios 
de aplicación del mismo.  
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4. Empresas emergentes

Se incorpora en la norma la definición de “empresa emergente” a la que se anudan 
distintos incentivos fiscales para dichas entidades, sus socios y empleados. 

(a) Definición de empresa emergente

Son empresas emergentes aquellas personas jurídicas que cumplan, cumulativa-
mente, entre otros, los siguientes requisitos:

 — Entidades con una antigüedad máxima de cinco años (siete para aquellas que 
operen en sectores estratégicos o hayan desarrollado íntegramente en Espa-
ña tecnología propia) y que no haya surgido de una operación corporativa de 
empresa no emergente;

 — No deben haber distribuido dividendos (tampoco deben hacerlo a futuro);

 — No deben estar cotizadas en un mercado regulado;

 — Su sede, domicilio o establecimiento permanente debe radicar en España;

 — El 60% de la plantilla debe tener un contrato laboral en España;

 — Debe desarrollar un proyecto de emprendimiento innovador que cuente con un 
modelo de negocio escalable. Este proyecto debe ser validado por la Empre-
sa Nacional de Innovación SME, S.A., empresa de capital público, adscrita al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección General de 
Industria y de la PYME.

 — No deben haber alcanzado un volumen de negocios anual superior a los diez 
millones de euros.

(b) Beneficios tributarios 

a. Para las empresas emergentes

Se prevé: (i) una tasa de Impuesto sobre Sociedades del 15% (en lugar del 25%) 
durante el primer periodo en el que exista una base positiva y los tres siguien-
tes, siempre que mantenga la condición de empresa emergente; (ii) acceso a 
aplazamiento de la deuda tributaria de este impuesto sin garantía en los dos 
primeros ejercicios con base imponible positiva; y (iii) excepción a la obligación 
de realizar pagos fraccionados en dichos ejercicios.

b. Para los empleados de las empresas emergentes (socios o no)

La entrega gratuita o a un precio inferior al de mercado de participaciones una 
entidad con la que se mantiene una relación profesional es un rendimiento 
gravable del trabajo. Desde 2023 se establece una exención anual para el tra-
bajador de 50.000 euros respecto del valor de participaciones en una entidad 
emergente. Adicionalmente, la norma concede un diferimiento de la cuota del 
impuesto sobre la renta que corresponda con el exceso sobre dichos 50.000 
euros y hasta que exista un evento de liquidez (i.e., admisión a cotización, 
listing o desinversión).
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5. Inversionistas en empresas de nueva o reciente creación 

Los inversionistas en empresas de nueva o reciente creación (5 años desde su 
constitución o 7 cuando sean determinadas empresas emergentes) tienen derecho 
a aplicar una deducción en la cuota de su IRPF del 50% del importe satisfecho en el 
ejercicio por la adquisición de las participaciones, con el límite máximo de 100.000 
euros de base por año. 

Esta deducción es de aplicación por socios fundadores de empresas emergentes 
con independencia del porcentaje de participación en el capital social.

Este beneficio fiscal solamente es aplicable a los residentes fiscales ordinarios en 
España.
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6. Bonificación del 50% del importe del carried interest 
obtenidos por administradores, empleados o directivos de 
determinadas entidades y fondos de inversión colectiva de 
carácter cerrado o de sus gestoras

El carried interest se define como el rendimiento que directa o indirectamente 
obtienen los administradores, empleados o gestoras de entidades y fondos de 
inversión alternativa de carácter cerrado o de sus gestoras, de participaciones, ac-
ciones u otros derechos, incluidas las comisiones de éxito, que otorguen derechos 
especiales sobre las anteriores entidades o fondos de inversión colectiva cerrados 
(o de sus entidades gestoras o entidades de su grupo).

Estos rendimientos tienen la calificación de rendimientos del trabajo y se sujetan 
a un tipo de gravamen marginal que depende de cada Comunidad Autónoma (en 
Madrid, el tipo máximo es del 45%). 

Desde 2023 se establece una bonificación del 50% del importe del carried interest 
en los supuestos que se describen a continuación. Con esta novedad normativa 
se consigue que este rendimiento propio de los gestores de la industria del capital 
riesgo tribute en una cantidad cercana o incluso inferior a las rentas del ahorro (i.e., 
dividendos y ganancias de capital). Por ejemplo, para un residente en la Comunidad 
de Madrid, la exención del 50% implicaría que el tipo máximo al que el “carried 
interest” podría quedar gravado es del 22,5%, frente al tipo máximo de la renta 
general del 45% y del 28% de la renta del ahorro.

(a) Entidades elegibles

Las entidades de venture capital que satisfagan carried interest susceptible de 
aplicar por sus perceptores la reducción del 50% son los siguientes:

 — Fondos de Inversión Alternativa de carácter cerrado, según se definen en la 
Directiva 2011/61/UE, que se incluyan en alguna de las siguientes categorías: 
(i) entidades definidas en el artículo 3 de la Ley 22/2014, por la que se regulan 
las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado; (ii) fondos de capital-riesgo europeos; (iii) fondos de emprendimiento 
social europeos; y (iv) fondos de inversión a largo plazo europeos; 

 — Otros organismos de inversión análogos a los anteriores.

(b) Requisitos

Los requisitos para aplicar la reducción del 50% son los siguientes.

 — El derecho a percibir el rendimiento económico adicional debe estar condi-
cionado a que el resto de inversores (i.e., los LPs) obtengan una rentabilidad 
mínima previamente definida

 — Las participaciones, acciones o derechos deben mantenerse durante al menos 
5 años salvo transmisión mortis causa, pérdida de efecto o liquidación antici-
pada. 

 — No aplica este régimen respecto de los derechos que procedan directa o indi-
rectamente de una entidad residente en un país o jurisdicción no cooperativa 
o con el que no exista una normativa sobre asistencia mutua en materia de 
intercambio de información tributaria. 

Este beneficio fiscal solamente es aplicable a los residentes fiscales ordinarios en 
España.
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7. Deducción en el tramo autonómico del IRPF de la Comunidad 
de Madrid de hasta el 20% del valor de inversión

La Comunidad de Madrid ha anunciado la inminente aprobación de un nuevo 
incentivo fiscal en el IRPF, que se pretende que pueda ser aplicado desde el propio 
ejercicio 2023. 

El incentivo podrá ser aplicado por personas que hayan residido al menos 5 años 
fuera de España y trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid. 

El incentivo consistirá en una deducción aplicable sobre la cuota autonómica del 
IRPF por un importe equivalente al 20% del importe total invertido. 

Las inversiones que generan derecho a deducción podrán materializarse en (i) 
participaciones accionariales y otros activos financieros, siempre que no se estén 
localizados en países fiscales, de acuerdo con la definición doméstica española; y 
en (ii) bienes inmuebles radicados en la región de Madrid.

El nuevo texto legal, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria, 
exigirá además que los contribuyentes mantengan tanto la inversión como su resi-
dencia en la región durante los 6 años siguientes a aplicarse la deducción.

Finalmente, no se exige que la realización de una inversión mínima para poder 
acceder al incentivo, y el importe deducible no estará limitado por ningún límite 
máximo ni mínimo, siendo la única limitación la propia cuota del IRPF sobre la que 
se aplique la deducción (si es insuficiente, la deducción generada y no aplicada 
podrá aplicarse a los 5 ejercicios siguientes).

No obstante lo anterior, debe apuntarse que esta deducción resulta incompatible 
con el régimen especial del impuesto para trabajadores desplazados a territorio 
español (el conocido como régimen Beckham) por lo es conveniente realizar un 
análisis individual de la situación económica y patrimonial de los inversores que 
pretendan aplicar este incentivo fiscal. 
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Nuestra práctica de cliente privado

Asesoramos a grandes patrimonios, family offices, directivos de grandes compañías 
y fondos, a aseguradoras, a banca privada nacional y extranjera, a emprendedores, 
y a personas físicas con una aproximación global e innovadora a nuestros clientes, 
cubriendo todas sus necesidades personales, financieras y empresariales.

Nuestro asesoramiento está diseñado para ajustarse a las necesidades de cada 
cliente, ya sea para mejorar su eficiencia fiscal, realizar inversiones inmobiliarias o 
corporativas concretas, para proteger sus activos o aislarlos de riesgos, para

planificar su sucesión patrimonial o el relevo generacional de su grupo empresarial, 
o para llevar a cabo iniciativas filantrópicas.

En el actual contexto de movilidad geográfica somos especialistas en el asesora-
miento a personas y familias que deciden cambiar su domicilio personal del extran-
jero a España o viceversa, así como a grandes grupos empresariales que deciden 
migrar sus estructuras a España o a Europa para conseguir una mayor seguridad de 
sus inversores. Adoptamos una perspectiva internacional y, desde la plena indepen-
dencia, colaboramos con un amplio abanico de despachos extranjeros de primer 
nivel, lo que nos permite seleccionar los mejores para cada asunto y cliente.

Contamos con un equipo internacional que entiende el asesoramiento al cliente 
como una relación de confianza duradera, y fomentamos el trabajo en colaboración 
con otros asesores, tanto legales como de otro tipo, en España o en otras jurisdic-
ciones.

Igualmente, con la banca privada y las aseguradoras trabajamos habitualmente en 
cuestiones que afectan a sus clientes, en la determinación de la regulación fiscal o 
financiera de los productos que ofrecen y en la creación de vehículos de inversión.

Estas son algunas de las materias a las que se extiende nuestro asesoramiento:

Área de Fiscal 
de Pérez-Llorca 
El equipo de Fiscal de Pérez-
Llorca cuenta con profesionales 
de amplia experiencia y 
capacidad para interiorizar las 
necesidades y retos planteados 
por los clientes y logrando una 
respuesta adaptada a cada 
caso en concreto. Son capaces 
de prestar un asesoramiento 
jurídico ad hoc a las 
circunstancias de cada cliente, 
tanto para asuntos del día a día 
como para asuntos estratégicos. 
 
El equipo de Fiscal de Pérez-
Llorca presta asesoramiento 
recurrente o específico 
en materias de fiscalidad 
internacional o nacional a 
sus clientes entre los que se 
incluyen grupos empresariales 
nacionales o internacionales, 
empresas familiares y 
personas físicas.

PÉREZ-LLORCA

 — Diseño de esquemas de protección de inversiones 
mediante la aplicación de Acuerdos de Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y Acuerdos 
de Protección de Inversiones (API) suscritos con otros 
Estados, especialmente con los latinoamericanos.

 — Diseño y análisis de la migración de familias y grupos 
empresariales desde América Latina a España y Europa.

 — Rediseño y ajuste de las estructuras patrimoniales 
habitualmente empleadas en América Latina a los 
efectos de incrementar su eficiencia fiscal española y la 
eliminación de riesgos.

 — Planificación patrimonial y sucesoria familiar con un foco 
en los aspectos fiscales, mercantiles y regulatorios, con 
experiencia en asuntos complejos y multijurisdiccionales, 
incluyendo en este punto el diseño de acuerdos de 
accionistas y protocolos familiares.

 — Diseño y ejecución de estructuras de inversión eficientes, 
incluyendo la constitución de SIL, SCR, FCR, SOCIMI y 
otros vehículos de inversión, tanto de tipo financiero 
como inmobiliario.

 — Análisis del acomodo de las estructuras societarias 
existentes al nuevo paradigma de fiscalidad 
internacional, así como determinación y justificación de 
la residencia de personas físicas o grupos familiares.

 — Determinación de la aplicación del régimen de 
impatriados (“ley Beckham”).

 — Fiscalidad de emprendedores y managers de Venture 
capital, así como diseño de planes de incentivos 
empresariales.

 — Análisis fiscal y legal de acciones filantrópicas, como la 
donación de obras de arte.
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