
 

 

 
 
Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se 
regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los 
ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad 
económica por cuenta propia. 
Barcelona, lunes 3 de octubre de 2022. 

 
 

Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, núm. 233, de 28 de septiembre de 2022, El 
Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del 
Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad 
económica por cuenta propia. 

 

El real decreto tiene por objeto regular la compatibilidad de la percepción del ingreso mínimo 
vital con los incrementos de ingresos procedentes de rentas de trabajo o de la actividad 
económica por cuenta propia de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de uno o 
varios miembros de la unidad de convivencia con el fin de que su percepción no desincentive 
la participación en el mercado laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.4 de la 
Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

 

La compatibilidad consistirá en la aplicación de un importe exento del cómputo de los ingresos 
y rentas que se hayan de tomar en consideración para la determinación de la situación de 1 
vulnerabilidad económica de la persona beneficiaria individual o, en su caso, de la unidad de 
convivencia. 

 
El real decreto se estructura en una parte expositiva, seis artículos, tres disposiciones 
adicionales y cuatro disposiciones finales. 

 
El real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2023. 

 
A continuación, se exponen los elementos más relevantes de la norma: 

 

1. Personas beneficiarias.  
 
La compatibilidad prevista en este real decreto se aplicará a los supuestos de personas 
beneficiarias individuales del ingreso mínimo vital o a los supuestos de personas 
integrantes de la unidad de convivencia que incrementen sus ingresos procedentes del 
trabajo o los rendimientos netos de la actividad económica por cuenta propia respecto del 
año que se tuvo en cuenta para el cómputo de sus ingresos de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 11 y 20 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, siempre que las personas hayan 
sido beneficiarias del ingreso mínimo vital en el año anterior a la aplicación de la revisión y el 
1 de enero del ejercicio en el que se vaya a realizar la revisión se mantenga el derecho a la 
percepción del ingreso mínimo vital.



 

 

 
 

Para la aplicación del importe exento se tomarán en consideración los incrementos 
procedentes de rentas de trabajo o de la actividad económica por cuenta propia que se hayan 
producido en los dos ejercicios fiscales previos al año de la revisión del ingreso mínimo 
vital. 

 
Se tendrán en cuenta para su cómputo los siguientes rendimientos calculados de acuerdo con 
lo previsto en las normas del IRPF: 

 

a) Rendimientos del trabajo: Rendimiento neto. 
b) Rendimientos de actividades económicas en estimación directa: Rendimiento neto. 
c) Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva (excepto agrícola, 

ganadera y forestal): Rendimiento neto previo. 
d) Rendimientos de actividades agrícola, ganaderas y forestales en estimación 

objetiva: Rendimiento neto minorado. 
e) Régimen de atribución de rentas de actividades económicas: para el método de 

estimación directa, el rendimiento neto y, para el método de estimación objetiva, 
en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas, el rendimiento neto 
minorado, y el rendimiento neto previo en el resto de los supuestos. 

f) Prestaciones del sistema de la Seguridad Social sustitutivas del trabajo exentas del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas: nacimiento y cuidado del menor; 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; 
corresponsabilidad en el cuidado del lactante; y las prestaciones por desempleo 2 
cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto   
1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago único por el valor actual de su importe, como 
medida de fomento del empleo. 

 
3. Determinación del importe de la renta exenta.  

 
El importe de la renta exenta será el que resulte de aplicar los tramos previstos en el 
anexo I de la presente circular al incremento de rentas del trabajo o de la actividad 
económica por cuenta propia. 

 
La renta garantizada que se tomará en consideración para el cálculo del porcentaje de la 
exención que corresponda de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, será la 
prevista en las letras a), b), c) y d) del artículo 13.2 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, 
en función de la unidad de convivencia el 1 de enero del ejercicio en el que se lleve a cabo la 
revisión. 

 
Los cálculos que determinen la renta exenta en función de las diferencias entre las rentas e 
ingresos de los dos ejercicios anteriores a aquél en el que se realiza la revisión, se llevará a 
cabo de acuerdo con los datos tributarios facilitados. 

2. Cómputo de ingresos procedentes de rentas de trabajo o actividades 
económicas por cuenta propia. 



 

 

4. Reconocimiento y efectos de la exención.  
 

- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, aplicará de oficio la exención que 
corresponda a las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a partir de la primera 
revisión anual de la cuantía de la prestación, siempre y cuando las personas hayan sido 
beneficiarias del ingreso mínimo vital en el año anterior a la aplicación de la revisión. 

 
- Cuando la determinación del requisito de vulnerabilidad económica para el reconocimiento 

del ingreso mínimo vital se haya hecho en función de los ingresos y rentas computables 
correspondientes al ejercicio en curso, la compatibilidad solo podrá aplicarse a partir del 
segundo ejercicio desde que se inició su percepción. 

 
- La exención tendrá una periodicidad anual y se hará efectiva en el momento de la revisión 

y actualización del ingreso mínimo vital de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.3 de 
la Ley 19/2021, de 20 de diciembre. 
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Tramos y porcentajes 
ANEXO I 

 

Los tramos a que se refiere el apartado 3 para la determinación del importe de la renta exenta son los 
siguientes: 

 
a) Tramo 1: El importe de los incrementos de los ingresos previstos en el apartado 2 hasta una cuantía 
igual al 60 % de la renta garantizada de la unidad de convivencia, se excluirá en un 100 % del cómputo 
para el cálculo del ingreso mínimo vital. 

 
b) Tramo 2: Al importe de los incrementos de los ingresos previstos en el apartado 2 que supere la 
cuantía máxima del tramo 1, y hasta la cuantía de dicha renta garantizada, le será aplicado un 
porcentaje que dependerá de la inclusión o no de ingresos procedentes del trabajo o de la actividad por 
cuenta propia en el ejercicio fiscal previo al ejercicio fiscal anterior al año de la revisión, de la situación 
de la persona beneficiaria en función de que se integre o no en una unidad de convivencia, y de la 
composición de la unidad de convivencia. 

 
Cuando el ejercicio fiscal previo al ejercicio fiscal anterior al año de la revisión no incluya ingresos 
procedentes del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia para ninguna de las personas en 
la unidad de convivencia, le será aplicado el siguiente porcentaje: 

 
1. ª En el supuesto de personas beneficiarias individuales o en el de unidades de convivencia compuestas 
exclusivamente por personas adultas, el porcentaje de exención será del 30 por ciento salvo en el caso de 
que se les aplique el complemento de discapacidad en el IMV. 

 

2. ª En el supuesto de unidades de convivencia compuestas por más de una persona adulta con uno o 
varios menores a cargo, el porcentaje de exención será del 35 por ciento, salvo en el caso de unidades 
de convivencia a las que se les aplica el complemento de discapacidad en el IMV. 
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3. ª En el caso de unidades de convivencia compuestas por una persona adulta con uno o varios menores 
a cargo o en el supuesto de personas beneficiarias individuales o unidades de convivencia a las que se 
les aplica el complemento de discapacidad en el IMV, el porcentaje de exención será del 40 por ciento. 

 
Cuando en el ejercicio fiscal previo al ejercicio fiscal anterior al año de la revisión incluya ingresos 
procedentes del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia para alguna de las personas en 
la unidad de convivencia, le será aplicado el siguiente porcentaje: 

 
1. ª El porcentaje de exención será del 20 por ciento, en el supuesto de personas beneficiarias 
individuales o en el de unidades de convivencia compuestas exclusivamente por personas adultas. 

 
2. ª En el caso de unidades de convivencia compuestas por más de una persona adulta con uno o varios 
menores a cargo, el porcentaje de exención será del 25 por ciento. 

 
3. ª En el caso de unidades de convivencia compuestas por una persona adulta con uno o varios menores 
a cargo, el porcentaje de exención será del 30 por ciento. 

 
El resultado de aplicar el porcentaje correspondiente al importe al que se refiere este tramo 2, se excluirá 
del cómputo para el cálculo de la prestación del IMV. 

 
c) Tramo 3: El importe de los incrementos de los ingresos previstos en el apartado 2 que supere la 
cuantía de la renta garantizada de la unidad de convivencia, no se excluirá del cómputo para el cálculo 
del IMV. 

 


