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Deducciones para inversores  

Está previsto que a partir del 1 de enero de 2023, se 

produzca un incremento en una de las deducciones del 

IRPF, en concreto, la generada por el hecho de invertir en 

empresas de reciente creación, con la finalidad de incentivar 

a personas con patrimonios elevados a que destinen, parte 

de este, a proyectos empresariales nuevos.  

Actualmente, y hasta la entrada en vigor de estos cambios, 

la deducción es del 30% sobre una base máxima de 

60.000€, por tanto la cantidad máxima deducible será de 

18.000 euros. A partir del 2023, no solo se produce un 

aumento sobre la deducción, sino también sobre la base de 

inversión máxima, por tanto la misma pasará a 

incrementarse en: 

 Una deducción del 50% sobre una base máxima de 

100.000€, por año e  inversor. Por lo tanto, la deducción 

anual máxima pasará a ser de 50.000 euros.  

Nuevo plazo de inversión. 

Se produce también una ampliación del plazo para invertir, 

pudiendo realizarse la inversión de tres a cinco años, desde 

la constitución de la empresa. En el caso de que se trate de 

una “empresa emergente” este plazo será ampliado a siete 

años.  

Condiciones para que se pueda aplicar la deducción. 

Cabe destacar, que para poder disfrutar de esta ventaja, y 

que la deducción pueda ser aplicada, la empresa debe de 

cumplir una serie de requisitos:  

- La sociedad debe de tener una de estas formas 

societarias: Sociedad Anónima (S.A), Sociedad 

Limitada (S.L), Sociedad Anónima Laboral (S.A.L), o 

Sociedad Limitada Laboral (S.L.L); y además, no estar 

admitida a cotización en ningún mercado organizado.  

- Los fondos propios de la sociedad en la que se invierta, 

al inicio del ejercicio no pueden superar los 400.000 

euros. 

- En caso de participación conjunta del inversor y del 

familiar, hasta el segundo grado, esta no podrá ser 

superior al 40% del capital de la sociedad. 

- Las acciones adquiridas deberán de mantenerse al 

menos por un plazo de tres a doce años, pero no 

conservarlas más de doce años.  

Realmente, los beneficiarios de esta deducción serán los 

inversores temporales ya que, cabe tener en cuenta que se 

deberá devolver las deducciones en caso de que no sean 

transmitidas dentro los doce años.  

Para aplicar la deducción por inversión en sociedades de 

nueva creación, se deberá de obtener una certificación 

expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se 

hayan adquirido, y en ella se deberá de indicar que se 

cumplen los requisitos exigidos.  

Modelo 165. 

La sociedad de nueva creación, en la que se haya invertido, 

presentará en el mes de enero del año siguiente una 

declaración informativa en la que se identificará a los socios 

a los que se les ha emitido el certificado acreditativo, 

indicando el porcentaje que supone su participación en el 

capital social de la empresa y la fecha de adquisición.  

En el caso de que el socio inversor aplique dicha deducción 

sin que la entidad haya presentado dicho modelo, Hacienda 

requerirá posteriormente al socio para que justifique dicha 

inversión.  

 


