
 

 

 

1 

Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas 
 

 

El Gobierno de España ha configurado un nuevo impuesto, denominado Impuesto 

Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que, si bien no está 

aprobado de forma definitiva, pretende que se aplique durante dos años, al 

menos, desde el ejercicio fiscal 2022 inclusive, mediante un sistema de 

autoliquidación por el contribuyente, el cual también pendiente de aprobación el 

Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Se trata de un impuesto complementario al Impuesto sobre el Patrimonio, que 

grava la titularidad de bienes y derechos por personas físicas. Sigue la regulación 

del Impuesto sobre el Patrimonio, pero este nuevo Impuesto de Solidaridad de las 

Grandes Fortunas va a conseguir que aquellos contribuyentes con patrimonio neto 

superior a 3.000.000 euros que no estaban tributando (véase el caso de la 

Comunidad de Madrid por aplicación de la bonificación del 100%), o en inferior 

cuantía a la recogida en el normativa estatal (como Andalucía o Galicia), lo hagan 

en igual cuantía a los contribuyentes del resto de comunidades autónomas, por lo 

que de facto se salta la normativa de financiación de éstas. 

La base liquidable del contribuyente por el nuevo impuesto de Solidaridad de las 

Grandes Fortunas se grava con los tipos recogidos en la siguiente escala: 
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Como se ha dicho, el cálculo de la base liquidable se realiza siguiendo las reglas 

contenidas en la normativa del Impuesto sobre el Patrimonio, incluso, en el caso 

de obligación personal, resulta de aplicación el límite de cuota consistente en que 

la cuota íntegra del ITSGF conjuntamente con las cuotas del IRPF y del Impuesto 

sobre el Patrimonio, no podrá exceder, del 60% de la suma de las bases 

imponibles del primero. En caso de superarse el límite anterior, se reducirá la 

cuota del Impuesto hasta alcanzar esa cuota límite, sin que la reducción pueda 

exceder del 80 %. 

¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir la factura fiscal provocada por este 

nuevo impuesto? La planificación tributaria exige un estudio previo pormenorizado 

de las circunstancias personales, familiares, patrimoniales y tributarias del 

contribuyente, para lo cual es preciso conocer, entre otros, elementos tales como 

sus fuentes de renta, localización del patrimonio, composición del patrimonio, 

componentes del grupo familiar (para la exención de participaciones sociales), 

situación económica y personal, actual y prevista, de los componentes del grupo 

familiar; análisis de posibles minusvalías o plusvalías latentes. 

Gálvez Consultores, a 13 de diciembre de 2022. 


