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Ley 38/2022, de 27 de diciembre 

 

El pasado 28 de diciembre se publicó en el BOE la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para 
el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y de entidades de crédito y 
establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto temporal de 
solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias. 

1. Gravamen temporal energético 

Es una prestación patrimonial de carácter público no tributario y se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 
como por las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. 

Deberán satisfacer un gravamen energético con carácter temporal durante los años 
2023 y 2024 las siguientes personas o entidades:  

• Las que tengan la consideración de operador principal en los sectores 
energéticos.  

• Las que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o 
gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año 
anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 
75 por 100 de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el 
ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de 
productos de coquería.  

No están obligados al pago las personas y entidades en las que concurra cualquiera de 
las siguientes circunstancias:  

• Que el importe neto de la cifra de negocios (INCN) correspondiente al año 2019 
sea inferior a 1.000 millones de euros.  
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• Que el INCN correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 
derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como 
operador principal de un sector energético no exceda del 50 por 100 del total del 
importe neto de la cifra de negocios del año respectivo. 

2. Gravamen temporal de entidades de crédito 

Es una prestación patrimonial de carácter público no tributario y se regirá por lo 
dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, así 
como por las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de las mismas. 

Deberán satisfacer este gravamen temporal durante los años 2023 y 2024 las entidades 
de crédito y establecimientos financieros de crédito que operen en territorio español 
cuya suma de ingresos por intereses y comisiones, determinada de acuerdo con su 
normativa contable de aplicación, correspondiente al año 2019, sea igual o superior a 
800 millones de euros. 

3. Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas  

Es un tributo de carácter directo, naturaleza personal y complementario del Impuesto 
sobre el Patrimonio que grava el patrimonio neto de las personas físicas superior a 
3.000.000€ y se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 
tributarios forales del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra.  

El impuesto no podrá ser objeto de cesión a las Comunidades Autónomas. 
 
 

Saludos. 

 
 

 
 


