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NOVEDADES FISCALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE 
LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 
PARA 2023 
 

 

                                                                                          En Barcelona, a 14 de diciembre de 2022 

 

El pasado mes de octubre de 2022, la ministra de Hacienda presentó el Proyecto de Ley 

de los Presupuestos Generales del Estado Para el año 2023, iniciándose así su tramitación 

y aprobación parlamentaria. En el documento publicado se introducen una serie de 

novedades de carácter fiscal con gran transcendencia y que, previsiblemente, entraran 

en vigor el 1 de enero de 2023. 

Asimismo, el Gobierno ha anunciado la creación de otras medidas en el ámbito tributario, 

como la creación de un nuevo gravamen “temporal” para las grandes fortunas. 

Todas estas medidas incluidas en el Proyecto de Ley ya han sido aprobadas en el Congreso 

de los Diputados y ahora continúan su último trámite en el Senado, con el objetivo de 

que se aprueben en tiempo y forma previsto. 

De entre todas las medidas propuestas, las novedades fiscales más relevantes son las 

siguientes: 
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A) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 
 

1. Se eleva la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, 

aplicable actualmente en los contribuyentes con un salario bruto anual de 18.000€ 

hasta los 21.000€ brutos anuales. 

2. Se eleva el umbral inferior de la obligación para no declarar respecto a los perceptores 

de rendimientos del trabajo de más de un pagador hasta los 15.000€ anuales 

(Actualmente este limite esta en los 14.000€ anuales). Con esta medida, se pretende 

adecuar la tributación del IRPF a la subida del Salario Mínimo Interprofesional. 

3. Se incluye una rebaja en las retenciones por la obtención de rendimientos del trabajo 

para rentas de hasta 21.000€ que deberán tener en consideración las empresas 

pagadoras. Esta previsto que las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre 

dichas rentas que se satisfagan o abonen durante el mes de enero de 2023, deberán 

realizarse conforme a la normativa vigente el 31/12/2022. Y, hasta que no se 

satisfagan o abonen rendimientos a partir del 1 de febrero de 2023 (siempre que no 

se trate de rendimientos correspondientes al mes de enero), no se deberá calcular el 

tipo de retención considerando la nueva normativa. 

4. Aumenta la reducción aplicable a los autónomos económicamente dependientes por 

la obtención de rendimientos, siempre que apliquen en su tributación el régimen de 

estimación directa simplificada. Esta reducción se aplicará cuando los rendimientos 

netos de actividades económicas sean inferiores a 19.747,5€ (antes 14.450€), 

siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de las de actividades 

económicas superiores a 6.500€. 

5. Se modifica el porcentaje de deducción para el conjunto de las provisiones deducibles 

y los gastos de difícil justificación al 7% (Actualmente es del 5%). Esta deducción no 

puede exceder de los 2.000€, y este límite se mantiene. 

6. Para quienes determinan el rendimiento neto de su actividad económica mediante el 

método de estimación objetiva/módulos, se eleva al 10% la reducción general 

aplicable. Asimismo, se prorrogan de nuevo los límites excluyentes de este método 

de estimación por módulos hasta los 250.000€ y 125.000€. Y con dicha prorroga se 

establece un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones del citado 

método de estimación objetiva. 

7. Esta prevista una reducción del tipo de retención aplicable (del 15% al 7%) a los 

rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, 

siempre que se ceda el derecho a su explotación, y a los rendimientos procedentes  
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de la propiedad intelectual, cuando en el ejercicio anterior dichos rendimientos sean 

inferiores a 15.000€ y representen más del 75% de los rendimientos del trabajo y 

actividades económicas del contribuyente. Para que el pagador aplique el tipo 

reducido de retención, el contribuyente le debe comunicar el cumplimiento de tales 

requisitos. 

8. Para evitar un incremento en la tributación por el retraso en la tramitación de los 

procedimientos de valoración colectivos de los valores catastrales, se posibilita la 

aplicación de la imputación al 1,1% en 2023 cuando la revisión catastral hubiera 

entado en vigor a partir del 1 de enero de 2012 (Con carácter general, solamente se 

aplica el 1,1% cuando los valores catastrales han sido revisados en los diez periodos 

impositivos anteriores). 

9. Se regulan nuevos tipos de gravamen aplicable a las rentas superiores a 200.000€ que 

se integran en la base del ahorro, de la siguiente forma: 

 

Base liquidable del 
ahorro 

----------------------- 
Hasta euros 

Cuota íntegra 
---------- 
Euros 

Resto base liquidable 
del ahorro 

-------------------- 
Hasta euros 

Tipo aplicable 
actual 

Tipo aplicable 
previsto para 

2023 

0 0 6.000 19% 19% 

6.000 1.140 44.000 21% 21% 

50.000 10.380 150.000 23% 23% 

200.000 44.880 100.000 26% 27% 

300.000 71.880 En adelante - 28% 

 

10. Se amplia el alcance de aplicación de la deducción por maternidad por hijos menores 

de 3 años (De 100€ al mes por hijo). Hasta el momento la deducción solo la podían 

aplicar las madres trabajadoras por cuenta ajena o propia, excluyendo a aquellas 

mujeres en situación de desempleo.  
 

B) Impuesto sobre Sociedades (IS)  
 

Se reduce el tipo de gravamen del 25% al 23% para las pequeñas empresas, cuyo importe 

neto de la cifra de negocios (INCN) del período impositivo inmediatamente anterior sea 

inferior a 1 millón de euros y no tenga la consideración de entidad patrimonial. 
 

C) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
 

1. En concordancia con el IRPF, se prorrogan para el período impositivo 2023 los limites 

para la aplicación del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca 
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en el IVA. Y se establece un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones 

de tales regímenes. 

2. Se prevé el cambio de tributación al tipo impositivo reducido del 4% para los 

productos de primera necesidad inherentes a la condición femenina (tampones, 

compresas y protegeslips), así como para los preservativos y otros anticonceptivos no 

medicinales. 

3. Con el objetivo de flexibilizar los requisitos para la recuperación del IVA en caso de 

créditos incobrables y concursales, se establecen las siguientes modificaciones: 

 En relación con los créditos incobrables (Procedimiento previsto en el artículo 

80. Cuatro de la Ley IVA): 

- Se amplia el plazo máximo para emitir la factura rectificativa, pasando de 

los 3 meses actuales a 6 meses posteriores a la finalización del periodo del 

año o seis meses desde el devengo de la operación (Con un régimen 

transitorio para su aplicación). 

- Se flexibilizan los medios a utilizar para reclamar el pago al deudor 

(Actualmente, solo puede efectuarse mediante requerimiento notarial o 

reclamación judicial). 

- Se rebaja el importe mínimo de la base imponible (de 300€ a 50€) de la 

operación susceptible a ser modificada, cuando el destinatario moroso es 

consumidor final, no empresario o profesional. 

 En relación con los créditos concursales (Procedimiento previsto en el artículo 

80. Tres de la Ley IVA): Se permite la recuperación del IVA en caso de créditos 

incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarado por 

un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro de la UE. 

4. Se incluyen modificaciones en la regulación de los supuestos en los que aplica la 

inversión del sujeto pasivo en el IVA (Supuestos en los que la figura del sujeto pasivo 

del IVA recae en el destinatario de las operaciones en lugar de en el 

empresario/profesional que realiza la operación). Estos cambios previstos son los 

siguientes: 

-   Se extiende su aplicación a las entregas de desechos y desperdicios de plástico 

y de materia textil. 

-  Se excluye de la aplicación de la regla de inversión del sujeto pasivo a las 

prestaciones de servicios de arrendamiento de inmuebles sujetas y no exentas del  
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IVA y a los servicios de intermediación en el arrendamiento de inmuebles, cuando, 

en ambos casos, son prestados por personas o entidades no establecidas en el 

territorio. 
 

D) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) 
 

Se actualizan los coeficientes a aplicar al valor de los terrenos (valor catastral del suelo) 

en funció del período de generación, para determinar la base imponible del impuesto en 

la modalidad de cálculo de estimación objetiva. La comparativa de los coeficientes 

previstos con los actuales es la que a continuación se detalla. 

 

Con esta actualización prevista, los Ayuntamientos tendrán que adaptar sus ordenanzas 

fiscales respecto a los coeficientes que se modifican a la baja, ya que la regulación del 

impuesto obliga a los entes locales a aplicar los coeficientes previstos por el Gobierno 

cuando estos fueran inferiores a los regulados en sus ordenanzas. 
 

 

Periodo de generación 
(Entre la adquisición y la transmisión) 

Coeficientes 2022 
Coeficientes previstos 

2023 

Inferior a 1 año 0,14 0,15 

1 año 0,13 0,15 

2 año 0,15 0,14 

3 año 0,16 0,15 

4 año 0,17 0,17 

5 año 0,17 0,18 

6 año 0,16 0,19 

7 año 0,12 0,18 

8 año 0,10 0,15 

9 año 0,09 0,12 

10 año 0,08 0,10 

11 año 0,08 0,09 

12 año 0,08 0,09 

13 año 0,08 0,09 

14 año 0,10 0,09 

15 año 0,12 0,10 

16 año 0,16 0,13 

17 año 0,20 0,17 

18 año 0,26 0,23 

19 año 0,36 0,29 

Igual o superior a 20 años 0,45 0,45 
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E) Interés legal e interés de demora 
 

Se incrementan los porcentajes del interés legal del dinero hasta el 3,25% (Ahora se 

encuentra fijado en el 3%) y del interés de demora hasta el 4,0625% (Ahora fijado en el 

3,25%). 

 

Asimismo, el Gobierno, mediante enmiendas presentadas a la Proposición de Ley para el 

establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y 

establecimientos financieros de crédito, pretende introducir un conjunto de medidas 

fiscales previsiblemente de carácter temporal para los años 2023 y 2024 que afectaran a 

las grandes fortunas y a las sociedades incluidas en el régimen de consolidación fiscal. 
 

F) Impuesto sobre Sociedades de los grupos consolidados 
 

Se ha anunciado un cambio normativo que pretende limitar en un 50% la posibilidad de 

compensar las bases imponibles negativas (BINS) en los grupos consolidados. La 

modificación propuesta en principio solamente limitara esta compensación automática 

para los ejercicios iniciados en el año 2023, pero, en ningún caso, afectara a la 

compensación de perdidas de ejercicios previos. 

 

De esta manera, en la base imponible del grupo se seguirán integrando las bases 

individuales positivas de forma integra, pero las bases individuales que sean negativas 

únicamente se computarán al 50%. 
 

G) Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas  
 

Se introduce la creación de un nuevo impuesto, presentado con la finalidad de armonizar 

la normativa autonómica, de carácter estatal, directo y personal y complementario al 

Impuesto sobre el Patrimonio. Pretende ser un impuesto temporal, con una vigencia 

limitada a dos ejercicios (2023-2024), no obstante, se incorpora una clausula de revisión 

para poder evaluar su posible continuidad. 

 

Se gravarán los patrimonios que superen los 3 millones de euros, reduciéndose en 

700.00€ en concepto de mínimo exento, a aquellos contribuyentes que sean residentes 

fiscales en España (sujetos por obligación personal). 
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La escala de gravamen prevista que se aplicará sobre la base liquidable es la siguiente: 
 

Base liquidable 
------------------- 

Hasta euros 

Cuota 
--------- 
Euros 

Resto Base liquidable 
---------------------------- 

Hasta euros 

Tipo aplicable 
------------------ 

Porcentaje 

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 

3.000.000,00 0,00 2.347.998,03 1,7% 

5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03 2,1% 

10.695.996,06 152.223,93 En adelante 3,5% 

 

La regulación prevista en la enmienda remite expresamente a las exenciones previstas en 

la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio y, de esta manera, se podrán aplicar las mismas 

exenciones: Vivienda habitual (hasta 300.000 euros), la empresa familiar, determinadas 

obras de arte, etc. 

 

También establece un límite a la cuota íntegra del impuesto similar al ya existente para 

las cuotas del IRPF y del IP. En este sentido, la cuota del impuesto, junto con las cuotas 

del IRPF y del IP, no podrá superar el 60% de la suma de las bases imponibles del IRPF, sin 

que la reducción pueda exceder del 80% de la cuota del Impuesto de Solidaridad previa 

a dicha reducción. 

 

Para evitar la doble imposición que puede darse en aquellos contribuyentes que residan 

en las Comunidades Autónomas donde el Impuesto sobre el Patrimonio no este 

bonificado, la norma permite deducir la cuota del IP efectivamente satisfecha. 

 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con nuestro despacho.  

Atentamente,  

  

  

 

  

Departament Fiscal  
Aced Asesores, SLP  
C\ Consell de cent 304  Ppal 1ª A  
08007 Barcelona  
Telf: 93 467 46 30 / Fax: 93 487 71 42  
E-Mail: fiscal@acedasesores.com  


