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1. Medidas vinculadas a la atracción de talento: Proyecto de ley de emergentes

 Tratamiento fiscal de las opciones de compra sobre acciones:

APL NP PL

Cuantía exención RT
derivado entrega de

acciones gratuitas

Se eleva de 12.000 a 45.000 € para
trabajadores de emergentes

Se eleva de 12.000 a 50.000 € para
trabajadores de emergentes

Requisito objetivo
Solamente para el ejercicio de

opciones de compra sobre acciones
?

Requisitos exención

No será necesario que la oferta se
realice en las condiciones señaladas

en el párrafo anterior, debiendo
efectuarse la misma dentro de la

política retributiva general de la
empresa y contribuir a la

participación de los trabajadores en
esta última

?

Imputación temporal

Se retrasa su tributación al momento
en que se hagan líquidas, ya sea por

la venta de las acciones o por salida a
bolsa de la empresa.
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1. Medidas vinculadas a la atracción de talento: Proyecto de ley de emergentes

 Régimen fiscal de impatriados:

APL NP PL

RF previa Se reduce de 10 a 5 años =

Duración del régimen fiscal Se amplía de 5 a 10 ?

Se amplía a teletrabajadores

Se amplía a emprendedores e inversores

Se amplía a los familiares que se desplacen =

Ámbito subjetivo:
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1. Medidas vinculadas a la atracción de talento: Proyecto de ley de emergentes

 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación:

APL NP PL

Antiüedad empresa objetivo

Se eleva de 3 a 5 años (general), pudiendo

llegar a 7 en caso de determinadas

emergentes

=

Porcentaje de reducción Se eleva del 30 al 40 % Se eleva al 50 %

Base máxima Se eleva de 60.000 a 100.000 =
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2. Sistemas de previsión social

 Nuevos límites de reducción por aportaciones a planes de pensiones (LPGE 2021) :

Hasta 31-12-2020
(el menor de)

A partir de 1-1-2021
(el menor de)

30 % ∑ (RNT + RNA) Igual

8.000 € anuales

2.000 € por aportaciones individuales y
contribuciones empresariales
+
8.000 € por contribuciones empresariales*

* Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de
empleo o a mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe
o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros
colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán
como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.



7

 Nuevo límite aplicable en relación con el SPS del cónyuge de rentas bajas (LPGE
2021) :

Hasta 31-12-2020
A partir de 1-1-2021

2.500 1.000

 Aportaciones no reducidas por insuficiencia de BI o por exceder del límite porcentual
(RD 899/2021):

• A futuro: se identifican utilizando un criterio proporcional.

• Procedentes del 2020 o ejercicios anteriores: se entenderá que las
cantidades pendientes de reducción corresponden a contribuciones
imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en
dichos períodos impositivos. El exceso sobre dicho límite se entenderá que
corresponde a aportaciones del contribuyente.
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 Nuevos límites de reducción para planes de pensiones 2022:

Hasta 31-12-2021
(el menor de)

A partir de 1-1-2022
(el menor de)

30 % ∑ (RNT + RNA) Igual

2.000 € por aportaciones individuales y
contribuciones empresariales
+
8.000 € por contribuciones empresariales*

1.500 € por aportaciones individuales y
contribuciones empresariales
+
8.500 € por contribuciones empresariales* o
de aportaciones del trabajado por importe
igual o inferior al de la contribución
empresarial

* Las aportaciones propias que el empresario individual (sin cambios).
* Nunca aplicable a las contribuciones empresariales consecuencia de un sistema de
retribución flexible.
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 Proyecto de Ley de impulso de planes de pensiones de empleo

Se añade un nuevo supuesto:

A partir de la entrada en vigor
(el menor de)

30 % ∑ (RNT + RNA)
= Igual

4.250 € por aportaciones individuales a los planes de pensiones de empleo simplificados
de autónomos o de aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de
pensiones de empleo de los que, a su vez, sea promotor y partícipe *

* Límite conjunto: 8.500 € para éstas aportaciones + las contribuciones empresariales o
aportaciones del trabajado por importe igual o inferior al de la contribución empresarial
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Impatriados:  V2074-21: No es causa de exclusión el cambio del
empleador por el que inicialmente vino a España,
pudiendo iniciar a continuación una relación laboral a
distancia con una empresa extranjera.

 V0990-21: No aplicación a un administrador
nombrando anteriormente cuando el motivo de su
desplazamiento es la asunción de nuevas funciones.

3. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES
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Despido:

Mutuo
acuerdo:

 Consulta V1875-21: Obligación de retener cuando
se abone la indemnización antes de que se declare
improcedente en el acto de conciliación. Posterior,
deducción en la autoliquidación del trabajador.

 TEAC 22-4-21: la inexistencia de ánimo
defraudatorio en la recontratación por la misma
empresa u otra vinculada que le despidió, no
conlleva la aplicación automática de la exención.

 Consulta V0464-21: Notoriamente irregular.
Extinción por mutuo acuerdo una vez finalizado el
período de suspensión

3. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES
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7 p):

 Consulta V0694-21: No aplicación de la exención en caso de
teletrabajo desde España.

 Consulta V0767-21: se computan como días de trabajo en el
extranjero el tiempo de cuarentena previo al inicio del trabajo.

 Consulta V1860-21: solo es retribución específica cuando la
totalidad del trabajo vinculado a tal retribución se realice en el
extranjero.

 TEAC 22-9-21: puede existir una pluralidad de beneficiario,
aplicando la exención al servicio prestado al no residente

 STS 25-2-21: deben entenderse comprendidos los rendimientos
de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los
días de desplazamiento al país de destino o de regreso a
España.

 STS 22-3-21: No aplicable la exención a administradores de
sociedades

3. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES
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Retribuciones:  Consulta V1035-21: vales comida: correcta
utilización un día de teletrabajo. Incorporación del
coste del transporte.

3. CRITERIOS ADMINISTRATIVOS Y JURISPRUDENCIALES
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN


