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Principales novedades de carácter tributario introducidas por 
la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del 

ecosistema de las empresas emergentes 

 

 
Con efectos desde el 1 de enero de 2023, se introducen las siguientes medidas en el 
ámbito del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y se modifican determinadas obligaciones formales. 

 
1. Beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sociedades 

 

• Tipo de gravamen reducido.  
 
Las empresas emergentes tributarán, en el primer período impositivo en que 
su base imponible resulte positiva y en los tres períodos siguientes, al tipo de 
gravamen reducido del 15 %. 

 

• Aplazamiento de la deuda tributaria.  
 
Las empresas emergentes podrán solicitar el aplazamiento del pago de la 
deuda tributaria correspondiente a los dos primeros períodos impositivos en 
los que la base imponible haya resultado positiva si presentan su 
autoliquidación en período voluntario y están al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias.  
 
El aplazamiento será concedido por la Administración tributaria con dispensa 
de garantías, por un periodo de doce (para la cuota del primer período 
impositivo) y seis meses (para la cuota del segundo), desde la finalización del 
plazo de ingreso en periodo voluntario de la deuda tributaria. 

 

• Exención de la realización de pagos fraccionados.  
 
Las empresas emergentes no deberán realizar pagos fraccionados durante los 
dos periodos impositivos posteriores al primero en el que su base imponible 
resulte positiva. 

 
2. Beneficios fiscales en el régimen general del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas 
 

• Exención de la entrega de acciones o participaciones a trabajadores.  
 

La entrega de acciones o participaciones de forma gratuita o por precio 
inferior al normal de mercado a los trabajadores de una empresa emergente 
tendrá la consideración de renta exenta hasta el importe de 50.000 euros 
anuales, frente a la exención aplicable con carácter general de 12.000 euros 
anuales. 
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Adicionalmente, se flexibilizan los requisitos para la aplicación de dicha 
exención. Así, no será necesario que la oferta de dichas acciones o 
participaciones se realice en las mismas condiciones a la totalidad de los 
trabajadores de la entidad, exigiéndose únicamente que la oferta se realice 
dentro de la política retributiva general de la empresa. 
 
De entregarse títulos por un valor superior a los 50.000 euros exentos, la 
imputación del exceso como rendimiento del trabajo se efectuará en el 
periodo impositivo en el que el contribuyente transmita la participación o en 
el que la empresa emergente sea admitida a negociación en un mercado 
regulado, lo que antes ocurra. Este diferimiento no podrá superar los diez 
años. 

 

• Mejora de la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación.  
 
Para calcular la cuota líquida del IRPF los contribuyentes podrán deducir el 
50 % de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo para la suscripción 
de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente creación, 
siendo la base máxima de deducción de 100.000 euros.  
 
De esta manera, se mejora la deducción actual, incrementándose tanto el 
porcentaje de deducción, del 30 al 50 %, como la base de la deducción, de 
60.000 a 100.000 euros. 

 
En el caso de que la empresa cuyos títulos se adquieren tenga la condición 
de emergente, la suscripción debe realizarse en los siete años siguientes a la 
constitución de la empresa, frente al límite de cinco años aplicable con 
carácter general.  
 
Asimismo, los socios fundadores de las empresas emergentes no estarán 
sujetos a la prohibición general de no titular más del 40 % del capital social 
de la entidad. 
 

• Exención parcial de tributación de las primas de éxito percibidas por gestores 
de entidades de capital riesgo (“carried interest”). 
 
Los administradores, gestores o empleados de fondos de entidades de capital 
riesgo que perciban una retribución especial por su gestión exitosa 
disfrutarán de una reducción del 50 % sobre esos derechos económicos 
especiales, que tendrán la consideración de rendimiento del trabajo. 
 
La medida equipara así el tratamiento fiscal de este tipo de rentas, también 
conocidas como “carried interest”, al que existe en otros países europeos, 
con el objetivo de mejorar la competitividad de nuestro país.  
 
La aplicación de la reducción está condiciona al cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
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- Los derechos económicos de dichas participaciones, acciones o derechos 
deben estar condicionados a que los restantes inversores en la entidad 
obtengan una rentabilidad mínima garantizada, que debe estar definida 
en el reglamento o estatuto de la sociedad. 
 

- El contribuyente debe mantener las participaciones, acciones o derechos 
durante al menos cinco años, salvo que se transmitan mortis causa o se 
liquiden anticipadamente o queden sin efecto o se pierdan total o 
parcialmente como consecuencia de un cambio de entidad gestora. En 
todos estos casos, deberán haberse mantenido ininterrumpidamente hasta 
que se produzcan dichas circunstancias. 
 

Este beneficio fiscal no será de aplicación cuando los derechos económicos 
especiales procedan directa o indirectamente de una entidad residente en un 
territorio calificado como jurisdicción no cooperativa o con el que no exista 
normativa de intercambio de información tributaria. 

 
3. Modificación del régimen fiscal especial del IRPF aplicable a los trabajadores, 

profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español 
 

La ley modifica la regulación del régimen fiscal especial conocido como “régimen 
de impatriados”, para flexibilizar los requisitos y ampliar su ámbito de 
aplicación. Las principales modificaciones con las siguientes: 
 

• Se disminuye a cinco periodos impositivos (previamente, diez) el periodo 
durante el cual el contribuyente no debe haber sido residente fiscal en España 
con anterioridad a su desplazamiento. 

 

• Se amplía el ámbito subjetivo de aplicación del citado régimen, permitiendo 
su aplicación a los siguientes nuevos beneficiarios: 

 

− Trabajadores desplazados a España sin haber sido el desplazamiento 
ordenado por el empleador, siempre que la actividad laboral se preste 
a distancia mediante el uso exclusivo de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación.  
 
Se entiende cumplida esta circunstancia en el caso de trabajadores por 
cuenta ajena que cuenten con el visado para teletrabajo de carácter 
internacional previsto en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
 

− Personas desplazadas para realizar en España una actividad económica 
calificada como emprendedora, de acuerdo con el procedimiento 
descrito en la antedicha ley 14/2013. 

 

− Profesionales altamente cualificados desplazados a España que 
presten servicios a empresas emergentes o que lleven a cabo 
actividades de formación, investigación, desarrollo e innovación, 
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percibiendo por ello una remuneración que represente en conjunto 
más del 40 % de la totalidad de sus rendimientos empresariales, 
profesionales y del trabajo personal. 

 

• Como novedad, la obtención de rentas mediante un establecimiento 
permanente situado en territorio español por los contribuyentes señalados en 
los dos últimos puntos es compatible con la aplicación del régimen. 
 

• Quienes se desplacen a España como consecuencia de la adquisición de la 
condición de administradores de una entidad únicamente podrán optar por el 
régimen especial incluso si titulan una participación directa o indirecta en el 
capital social de la entidad igual o superior al 25 %, siempre que la entidad 
no tenga la consideración de entidad patrimonial. 
 

• También podrán optar por aplicar el régimen especial el cónyuge del 
impatriado y sus hijos menores de veinticinco años o de cualquier edad en 
caso de discapacidad, o su progenitor a falta de vínculo matrimonial, si 
concurren los siguientes requisitos: 

 
- Que tales personas adquieran la condición de residentes fiscales en 

España. 
 

- Que se desplacen a España con el contribuyente impatriado o durante 
el primer periodo impositivo en el que a éste le resulte de aplicación 
el régimen especial. 

 
- Que no hayan residido en España durante los cinco periodos impositivos 

anteriores al desplazamiento. 
 

- Que la suma de las bases liquidables del IRPF del cónyuge e hijos 
desplazados sea inferior, en cada uno de los periodos impositivos, a la 
obtenida por el contribuyente impatriado. 
 

4. Obligaciones formales 

• Obtención de NIF por inversores no residentes en empresas emergentes.  

Las personas físicas extranjeras que deseen invertir en empresas emergentes 
y no sean residentes en España deberán solicitar a la Administración 
tributaria un número de identificación fiscal (NIF) y no estarán obligadas a 
obtener un número de identidad de extranjero (NIE).  

Se prevé que la Administración habilite un procedimiento electrónico para la 
obtención de este NIF y que el mismo se resuelva en diez días hábiles desde 
la presentación de la solicitud. 

• Nueva obligación de información para grandes contribuyentes.  

Se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, para 
establecer una nueva obligación de información para las sociedades 
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dominantes de un grupo sujeto a derecho español que formule cuentas 
anuales consolidadas y cuyo importe neto de la cifra anual de negocios 
consolidada haya superado, en los dos últimos ejercicios, los 750 millones de 
euros. 

Estas entidades deberán elaborar, publicar, depositar y hacer accesible un 
informe específico acerca del Impuesto sobre Sociedades o impuestos de 
naturaleza idéntica o análoga relativos al último de esos dos ejercicios 
consecutivos, cuyo contenido se regula en la ley. 
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