INFORME ECONÓMICO AL PROYECTO DE DECRETO NORMATIVO DE URGENCIA
FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
La ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha introducido entre
otras cuestiones, la concertación de dos nuevos impuestos.
Uno de los tributos de nueva concertación es el Impuesto sobre las Transacciones Financieras que,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 bis del vigente Concierto Económico, se regirá por las
mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento por el Estado.
El presente Decreto Normativo de Urgencia Fiscal tiene por objeto incorporar al ordenamiento
tributario del Territorio Histórico de Álava, con efectos desde el 16 de enero de 2021, la regulación
de esta nueva figura impositiva, recogiendo en su texto los puntos de conexión fijados en el
Concierto Económico para su exacción.
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta que grava al
tipo del 0,2% las adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas con domicilio social en
Álava, con independencia del lugar donde se efectúe la adquisición y cualquiera que sea la residencia
o el lugar de establecimiento de las personas o entidades que intervengan en la operación.
En relación con el impacto económico presupuestario que generará esta nueva figura impositiva, se
estima un incremento en la recaudación de 25,9 millones de euros, según consta en el Presupuesto
de Ingresos de la Diputación Foral de Álava para el año 2022.
Vitoria-Gasteiz, a 3 de marzo de 2022
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