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P
ara tener una idea del pa-
norama fiscal del año que 
viene, en el Registro de 
Economistas Asesores 
Fiscales (REAF), como 

órgano especializado del Consejo 
General de Economistas, hemos re-
copilado las principales novedades, 
tanto las ya aprobadas con efectos en 
el ejercicio 2023, como las que pro-
bablemente se aprobarán antes de 
este 31 de diciembre. 

El próximo año viene cargado de 
importantes novedades, como el 
controvertido impuesto de solidari-
dad a las grandes fortunas, los gravá-
menes temporales a los sectores 
energético y bancario, o el impuesto 
especial sobre los envases de plásti-
cos. 

En relación con los trabajadores, 
autónomos y empresas también se 
introducen diversos cambios. Por 
ejemplo, se eleva la cuantía de las re-
ducciones por obtención de rendi-
mientos del trabajo y de rendimien-
tos de actividades económicas en es-
timación directa simplificada de au-
tónomos dependientes, con la finali-
dad de beneficiar a los trabajadores y 
autónomos que ganan menos de 
21.000 euros. 

En cuanto a la reducción por apor-
taciones a sistemas de previsión so-
cial, se mantiene el mismo límite, es-
to es, el menor importe de los dos si-
guientes: el 30% de la suma de rendi-
mientos netos del trabajo y de activi-
dades económicas del ejercicio o 
1.500 euros anuales. Recordemos 
que en 2022 esto era lo que se aplica-
ba, pero, además, el último límite se 
incrementaba en 8.500 euros siem-
pre que el incremento provenga de 
contribuciones empresariales o de 
aportaciones del trabajador, cuando 
el trabajador aportaba lo mismo o 
menos que la empresa. 

Con efectos 2023, este límite de 
8.500 euros se flexibiliza para las 
aportaciones del trabajador -con 
rendimientos íntegros del trabajo de 
hasta 60.000 euros- al plan de em-
pleo. De esta manera, la novedad pa-
ra el ejercicio 2023 es que el trabaja-
dor podrá aportar mayor cuantía 

que la empresa, que se determinará 
aplicando un baremo en función del 
importe anual de la contribución 
empresarial. 

Asimismo, se incrementa el tipo 
impositivo aplicable a la base liqui-
dable del ahorro cuando excede de 
200.000 euros. 

Por último, cabe destacar que se 
amplía un año más el ámbito tempo-
ral de aplicación de la deducción por 
obras de mejora de la eficiencia 
energética de las viviendas. 
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Proposición de ley para  
el establecimiento de 

gravámenes temporales 
energético y de entidades 

de crédito y 
establecimientos 

financieros de crédito,  
y por el que se crea  

el Impuesto Temporal  
de Solidaridad de las 

Grandes Fortunas, y se 
modifican determinadas 

normas tributarias 

Z Impuesto Temporal de 
Solidaridad de las Grandes 
Fortunas 
Este nuevo impuesto, que se deven-
gará el 31 de diciembre de 2022 y que 
se pagará en 2023, quizás sea el que 
más atención ha suscitado última-
mente, tanto por la sorpresa que ha 
supuesto como por la dificultad de 
los contribuyentes afectados para 
planificar su estrategia respecto al 
mismo. 

Este tributo gravará el patrimonio 
neto de las personas físicas a 31 de di-
ciembre, siempre que sea superior a 
3.000.000 euros. Se prevé que afecte 

al patrimonio neto del ejercicio 
2022. Se aplicará en todo el territorio 
español, sin perjuicio de los regíme-
nes tributarios forales del País Vasco 
y de la Comunidad Foral de Navarra 
y no podrá ser objeto de cesión a las 
comunidades autónomas. 

Para aquellos contribuyentes que 
tributen por obligación personal 
–los residentes fiscales en territorio 
español–, la base imponible se redu-
cirá, en concepto de mínimo exento, 
en 700.000 euros, por lo que a efec-
tos prácticos solamente se verán 
afectados los contribuyentes con pa-
trimonios netos superiores a 
3.700.000 euros. 

En cambio, los contribuyentes que 
tributen por obligación real –los resi-
dentes en un país extranjero, dentro 
o fuera de la Unión Europea– no po-
drán aplicar dicho mínimo exento, 
teniendo en cuenta la actual redac-
ción del proyecto de ley, lo que pro-
voca una situación de desigualdad. 

Además, se declaran exentos del 
impuesto todos los bienes y dere-
chos que gocen de exención en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, por lo 
que la vivienda habitual del contri-
buyente estará exenta hasta un má-
ximo de 300.000 euros –600.000 
euros si la vivienda es común a am-
bos cónyuges–. Del mismo modo, la 
empresa familiar, el negocio profe-
sional o las participaciones en enti-
dades, estarán exentas del impuesto 
siempre que cumplan los requisitos 
para aplicar la exención en el Im-
puesto sobre el Patrimonio. 

El patrimonio neto del contribu-
yente se determinará por la diferen-
cia entre el valor de los bienes y dere-
chos de que sea titular a 31 de di-
ciembre y las cargas y gravámenes 
de naturaleza real, cuando disminu-
yan el valor de los respectivos bienes 
o derechos, y las deudas u obligacio-
nes personales de las que deba res-
ponder el contribuyente a dicha fe-
cha. 

La base liquidable del impuesto 
será gravada a los tipos según la esca-
la adjunta en el cuadro 1. 

La cuota íntegra de este impuesto, 
juntamente con las cuotas del IRPF 

y del Impuesto sobre el Patrimonio, 
no podrá exceder del 60% de la su-
ma de las bases imponibles del pri-
mero. A estos efectos, resultarán 
aplicables las reglas sobre el límite de 
la cuota íntegra del Impuesto sobre 
el Patrimonio, si bien, en el supuesto 
de que la suma de las cuotas de los 
tres impuestos supere el límite ante-
rior, se reducirá la cuota de este im-
puesto hasta alcanzar el límite indi-
cado, sin que la reducción pueda ex-
ceder del 80%. 

De la cuota resultante se podrá de-
ducir la cuota del Impuesto sobre el 
Patrimonio del ejercicio efectiva-
mente satisfecha. Esto implica que 
los residentes en las comunidades 
autónomas que bonifican el Impues-
to sobre el Patrimonio al 100% –Ma-
drid y Andalucía– deberán pagar es-
te impuesto en todo caso. En cambio, 
los residentes en el resto de comuni-
dades autónomas lo pagarán sola-
mente cuando la cuota íntegra sea 
superior a lo que deben pagar en el 
Impuesto sobre el Patrimonio, abo-
nando la diferencia. 

Los sujetos pasivos cuya cuota tri-
butaria, determinada de acuerdo 
con las normas reguladoras del im-
puesto y una vez aplicadas las de-
ducciones o bonificaciones que pro-
cedieren, resulte a ingresar, estarán 
obligados a presentar la declaración 
de este impuesto. 

No están obligados a presentar de-
claración los sujetos pasivos que tri-
buten directamente al Estado, por 
no estar cedido el rendimiento del 
Impuesto sobre el Patrimonio a nin-
guna comunidad autónoma, salvo 
que la cuota tributaria de este im-
puesto resulte a ingresar. 

Este impuesto es de carácter tem-
poral, será aplicable en los dos pri-
meros ejercicios en los que se deven-
gue a partir de la fecha de su entrada 
en vigor. Por lo tanto, si se aprueba 
antes de finales de este año, se pagará 
por los años 2022 y 2023. Al término 
del período de vigencia de este im-
puesto, el Gobierno efectuará una 
evaluación para valorar los resulta-
dos del impuesto y proponer, en su 
caso, su mantenimiento o supresión. 

Z Gravámenes temporales 
energético y de entidades  
de crédito y establecimientos 
financieros de crédito 
Se crean dos nuevos gravámenes ex-
traordinarios con carácter temporal 
que tendrán la consideración de 
prestaciones patrimoniales públicas 
de carácter no tributario. Estas pres-
taciones gravarán los ingresos de las 
principales entidades de los sectores 
bancario y energético durante los 
ejercicios 2023 y 2024. La prestación 
no tendrá la consideración de gasto 
fiscalmente deducible a efectos del 
Impuesto sobre Sociedades. 

Las entidades del sector energéti-
co sujetas a este gravamen son las 
que tengan la consideración de ope-
rador principal en los sectores ener-
géticos –electricidad, gas natural, 
carburantes y gases licuados del pe-
tróleo– de acuerdo con las corres-
pondientes resoluciones de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) y cuenten 
con un importe neto de la cifra de ne-
gocios de, al menos, 1.000 millones 
de euros en el ejercicio 2019. Se exi-
me a aquellas empresas en las que el 
importe neto de la cifra de negocios 

       Base liquidable                     Cuota                  Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

            0,00                                      0,00                                   3.000.000                                      0,0 

              3.000.000                                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

Cuadro 1 BASE LIQUIDABLE
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correspondiente, respectivamente, a 
los años 2017, 2018 y 2019 derivado 
de la actividad que hubiera determi-
nado su consideración como opera-
dor principal de un sector energético 
no exceda del 50 por ciento del total 
del importe neto de la cifra de nego-
cios del año respectivo. 

Para estas empresas el importe del 
gravamen será el 1,2% del importe 
neto de la cifra de negocios de la acti-
vidad desarrollada en España del 
año natural anterior al del nacimien-
to de la obligación de pago, naciendo 
la obligación de pago el primer día 
del año natural, y debiéndose satisfa-
cer en los primeros 20 días del mes 
de septiembre, aunque se realizará 
un pago anticipado del 50% del im-
porte de la prestación en los prime-
ros 20 días del mes de febrero. 

En cuanto a las entidades afecta-
das del sector bancario –que operen 
en territorio español–, serán aquellas 
con ingresos por intereses y comisio-
nes superiores a los 800 millones de 
euros en 2019. El importe del grava-
men será el 4,8% de la suma del mar-
gen de intereses y los ingresos netos 
por comisiones del año natural ante-
rior a la obligación de pago, naciendo 
la obligación de pago el primer día 
del año natural, y debiéndose satisfa-
cer en los primeros 20 días del mes 
de septiembre, aunque se realizará 
un pago anticipado del 50% del im-
porte de la prestación en los prime-
ros 20 días del mes de febrero. 

Según se establece en el texto pen-
diente de aprobación, no se permite 
la repercusión directa o indirecta de 
estos gravámenes sobre los clientes 
de las empresas afectadas. El incum-
plimiento de esta prohibición se 
considerará infracción muy grave y 
será sancionado con una multa del 
150% del importe repercutido. Tam-
poco se permite la deducción en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

El Gobierno deberá estudiar los 
resultados de estos gravámenes en el 
último trimestre de 2024 y evaluar 
su mantenimiento con carácter per-
manente, aunque en el último tri-
mestre de 2023 ya deberá elaborar 
un informe provisional del primer 
ejercicio de aplicación 

Z Impuesto sobre Sociedades 
Se introduce una disposición adicio-
nal que establece una medida transi-
toria para el período impositivo 
2023, consistente en la no inclusión 
del 50 por 100 de las bases imponi-
bles individuales negativas de las en-
tidades integrantes de un grupo que 
tribute en el régimen de consolida-
ción fiscal para la determinación de 
la base imponible consolidada de di-
cho grupo. 

Se prevé introducir los siguientes 
cambios en la deducción por inver-
sión en producciones cinematográ-
ficas: en primer lugar, el financiador 
podrá aplicar la deducción por los 
costes incurridos en cualquier fase 
de la producción, sean previos o pos-
teriores al momento en que se efec-
túen las aportaciones por parte del 
productor. Además, el financiador 
solo podrá aplicar la deducción en el 
ejercicio en que finalice la produc-
ción; en segundo lugar, se elimina la 
posibilidad de que el financiador 
aplique el límite incrementado de la 

deducción del 50%, aplicando el ge-
neral del 25%; en tercer lugar, no se 
aplicará la deducción cuando el fi-
nanciador y el productor sean partes 
vinculadas; en cuarto lugar, se incre-
menta el límite máximo de la deduc-
ción a 20.000.000 euros (antes 
10.000.000) y en 10.000.000 euros 
en series audiovisuales; y, por últi-
mo, se elimina el límite de 100.000 
euros por persona en relación con 
gastos de personal creativo. 

2 

Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado  

para 2023 

Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas 

Z Reducción por obtención de 
rendimientos del trabajo 
Se eleva la cuantía de la reducción 
por obtención de rendimientos del 
trabajo y de los umbrales de renta, 
desde y hasta donde resulta aplica-
ble. De este modo, los contribuyen-
tes con rendimientos netos del tra-
bajo inferiores a 19.747,5 euros (an-
tes 16.825 euros) siempre que no 
tengan rentas, excluidas las exentas, 
distintas de las del trabajo superiores 
a 6.500 euros, minorarán el rendi-
miento neto del trabajo en las si-
guientes cuantías: 

L 6.498 euros (antes 5.565 euros) 
si los rendimientos netos del trabajo 

son iguales o inferiores a 14.047,5 eu-
ros (antes 13.115 euros). 

L 6.498 euros (antes 5.565 euros) 
menos el resultado de multiplicar 
por 1,14 (antes 1,5) la diferencia entre 
el rendimiento del trabajo y 14.047,5 
euros, si los rendimientos netos del 
trabajo están comprendidos entre 
14.047,5 y 19.747,5 euros. 

Z Reducción por obtención de 
rendimientos en estimación 
directa simplificada 
En el mismo sentido que la reduc-
ción por obtención de rendimientos 
del trabajo, se eleva la reducción 
aplicable a los trabajadores autóno-
mos económicamente dependientes 
en las mismas cuantías anteriores. 

Z Retenciones 
Las retenciones e ingresos a cuenta a 
practicar sobre los rendimientos del 
trabajo que se satisfagan o abonen 
durante el mes de enero de 2023, co-
rrespondientes a dicho mes, y a los 
que resulte de aplicación el procedi-
miento general de retención, se de-
berán realizar con arreglo a la nor-
mativa vigente a 31 de diciembre de 
2022. 

En los rendimientos que se satisfa-
gan o abonen a partir del 1 de febrero 
de 2023, siempre que no se trate de 
rendimientos correspondientes al 
mes de enero, el pagador deberá cal-
cular el tipo de retención tomando 
en consideración la normativa vi-
gente a partir de 1 de enero de 2023, 
practicándose la regularización del 
mismo en los primeros rendimien-
tos del trabajo que satisfaga o abone. 

A estos efectos, se encuentra en 

trámite un proyecto de real decreto 
que modificará los umbrales de ren-
dimientos del trabajo por debajo de 
los cuales se ha de practicar reten-
ción, y amplía, de 22.000 hasta 
35.200 euros, el importe hasta el que 
se aplica un límite de retención 
–43% de la diferencia entre cuantía 
de retribución y los mínimos exclui-
dos de retención–. 

En el ámbito de las actividades ar-
tísticas, el porcentaje de retención 
del 15% sobre los rendimientos del 
trabajo derivados de la elaboración 
de obras literarias, artísticas o cientí-
ficas será del 7% cuando el volumen 
de tales rendimientos íntegros co-
rrespondiente al ejercicio inmediato 
anterior sea inferior a 15.000 euros y 
represente más del 75% de la suma 
de los rendimientos íntegros de acti-
vidades económicas y del trabajo ob-
tenidos por el contribuyente en di-
cho ejercicio. 

El porcentaje de retención e in-
greso a cuenta sobre los rendimien-
tos procedentes de la propiedad in-
telectual, cualquiera que sea su cali-
ficación, será del 15%, salvo cuando 
resulte de aplicación el tipo del 7%. 
Igualmente, el porcentaje será del 
7% cuando se trate de anticipos a 
cuenta derivados de la cesión de la 
explotación de derechos de autor 
que se vayan a devengar a lo largo de 
varios años. 

Z Límite que excluye la obligación 
de declarar 
Se eleva el umbral inferior de la obli-
gación para no declarar respecto de 
los perceptores que tengan rendi-
mientos del trabajo. En concreto, no 

están obligados a presentar la decla-
ración los contribuyentes que perci-
ban rentas del trabajo de más de un 
pagador –y en otros supuestos muy 
concretos, como antes– si la suma de 
dichos rendimientos no supera los 
15.000 euros (antes 14.000 euros). 

Z Gastos de difícil justificación en 
estimación directa simplificada 
En el caso de empresarios y profe-
sionales que determinan el rendi-
miento neto de sus actividades eco-
nómicas por el régimen de estima-
ción directa simplificada, el porcen-
taje de deducción para el conjunto 
de las provisiones deducibles y los 
gastos de difícil justificación será del 
7% (antes 5%). No obstante, la de-
ducción no puede exceder de 2.000 
euros, y este límite absoluto perma-
nece inalterado. 

Z Contribuyentes en estimación 
objetiva 
Se establece una reducción general 
del 10% aplicable sobre el rendi-
miento neto de módulos obtenido en 
el período impositivo 2023 (15% en 
2022). Además, se prorrogan un año 
más los límites excluyentes del mé-
todo de estimación objetiva. En con-
creto, las magnitudes de 150.000 y 
75.000 euros quedan fijadas en 
250.000 y 125.000 euros, respectiva-
mente, y la magnitud de 150.000 eu-
ros queda fijada en 250.000 euros. 

En la orden por la que se desarro-
llan para el ejercicio 2023 el método 
de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta y el régimen especial 
simplificado del IVA, aprobada re-
cientemente en el Boletín Oficial del 
Estado, se han introducido, además, 
las siguientes medidas: 

En primer lugar, para las activida-
des agrícolas y ganaderas, con efec-
tos para los períodos impositivos 
2022 y 2023, el rendimiento neto 
previo podrá minorarse en el 35% 
del precio de adquisición del gasóleo 
agrícola y en el 15% del precio de ad-
quisición de los fertilizantes, en am-
bos casos, necesarios para el desa-
rrollo de dichas actividades. 

En segundo lugar, se convierten 
en estructurales las modificaciones 
que, para el ejercicio 2021, se estable-
cieron en relación con los índices co-
rrectores por piensos adquiridos a 
terceros y por cultivos en tierras de 
regadío que utilicen, a tal efecto, 
energía eléctrica. Estas modificacio-
nes también se van a aplicar en el pe-
ríodo impositivo 2022. 

En tercer lugar, con efectos para el 
ejercicio 2023, se revisa el trata-
miento tributario de las ayudas di-
rectas desacopladas de la Política 
Agraria Común, de manera que su 
tributación en proporción a los in-
gresos de sus cultivos o explotacio-
nes se condiciona a la obtención de 
un mínimo de ingresos en la activi-
dad distintos del de la propia ayuda 
directa. 

En último lugar, los contribuyentes 
que desarrollen actividades económi-
cas en la isla de La Palma podrán re-
ducir el rendimiento neto de módulos 
de 2022 y 2023 correspondiente a ta-
les actividades en un 20%. Esta re-
ducción se tendrá en cuenta para 
cuantificar el rendimiento neto a 
efectos del pago fraccionado corres-
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pondiente al cuarto trimestre de 2022 
y a los pagos fraccionados de 2023. 

Z Límites de reducción en la base 
imponible de las aportaciones y 
contribuciones a sistemas de 
previsión social 
Para la reducción de la base imponi-
ble por aportaciones a sistemas de 
previsión social, se mantiene el mis-
mo límite, esto es, el menor importe 
de los dos siguientes: el 30% de la su-
ma de rendimientos netos del traba-
jo y de actividades económicas del 
ejercicio o 1.500 euros anuales. 

Recordemos que en 2022 eso era 
ya lo que establecía la ley pero, ade-
más, el último límite se incrementa-
ba en 8.500 euros siempre que dicho 
incremento provenga de contribu-
ciones empresariales o de aportacio-
nes del trabajador, cuando el trabaja-
dor aportaba lo mismo o menos que 
la empresa, de tal forma que, si la 
empresa aportaba, por ejemplo, 
2.000 euros, el trabajador podría re-
ducir un máximo de 5.500 euros 
(2.000 de la contribución empresa-
rial, 2.000 de la aportación del traba-
jador al plan de empleo y 1.500 de 
aportación individual). Incluso po-
dría llegar a un máximo de 10.000 
euros con una contribución de la 
empresa de 4.250 al plan de empleo, 
otro tanto del trabajador, y aporta-
ción individual de 1.500 euros. 

Con efectos 2023, este límite de 
8.500 euros se flexibiliza para las 
aportaciones del trabajador –con 
rendimientos íntegros del trabajo de 
hasta 60.000 euros– al plan de em-
pleo, según el cuadro 2. 

De esta manera, la novedad para el 
ejercicio 2023 es que el trabajador 
podrá aportar más que la empresa, 
en concreto, las cantidades que re-
sulten del cuadro anterior, en fun-
ción del importe anual de la contri-
bución empresarial. 

No obstante, en todo caso se apli-
cará el multiplicador 1 cuando el tra-
bajador obtenga en el ejercicio ren-
dimientos íntegros del trabajo supe-
riores a 60.000 euros procedentes 
de la empresa que realiza la contri-
bución, a cuyo efecto la empresa de-
berá comunicar a la entidad gestora 
o aseguradora del instrumento de 
previsión social que no concurre es-
ta circunstancia. 

Como ahora, las aportaciones de 
la empresa que deriven de una deci-
sión del trabajador tendrán la consi-
deración de aportaciones del traba-
jador, lo que se ha interpretado, en 
consulta de la Dirección General de 
Tributos nº V0299-22 como que, si 
se trata de aportaciones empresaria-
les en cumplimiento de convenio, no 
se realizan por decisión del trabaja-
dor, pero, si se hacen en el marco de 
un programa de retribución flexible, 

sí se consideran efectuadas por el 
trabajador. 

Por otra parte, se limitan a 4.250 
euros las aportaciones reducibles de 
los autónomos a planes de empleo 
simplificados (aparte de la reduc-
ción de 1.500 euros por aportaciones 
a planes individuales) o de aporta-
ciones a planes de pensiones de em-
pleo de los que sea promotor y partí-
cipe –también a mutualidades de las 
que sea mutualista o a planes de pre-
visión social empresarial o seguros 
colectivos de dependencia de los que 
sea tomador y asegurado–. 

Además, sigue existiendo el límite 
de 5.000 euros/año para las primas a 
seguros colectivos de dependencia 
satisfechos por la empresa. 

Los contribuyentes que realicen 
actividades económicas como per-
sonas físicas, podrán aplicar la de-
ducción por contribuciones a los sis-
temas de previsión social empresa-
rial de sus trabajadores, en los mis-
mos términos que las personas jurí-
dicas, tal y como recogemos más 
adelante entre las modificaciones 
del Impuesto sobre Sociedades. 

Asimismo, esos autónomos po-
drán aplicar el régimen especial 
creado para actividades realizadas 
en las islas Baleares que explicamos 
más adelante en este documento. 

Z Tipos de gravamen del ahorro 
Se regulan nuevos tipos de grava-
men, añadiendo dos tramos a la base 
liquidable entre 200.000 y 300.000 
euros con tipo del 27% (antes 26%) y 
a partir de 300.000 euros, que se 
aplicará el tipo del 28% (antes 26%). 
En concreto, la tarifa del ahorro que-
dará según el cuadro 3 a partir del 
ejercicio 2023. 

Z Deducción por maternidad 
Se amplía el ámbito subjetivo de es-
ta deducción, que en 2022 solo po-
dían disfrutar las mujeres que estu-
vieran trabajando por cuenta pro-
pia o ajena estando dadas de alta en 
el régimen correspondiente de la 
seguridad social. 

En 2023 podrán aplicarla las mu-
jeres con hijos menores de 3 años 
con derecho a la aplicación del míni-
mo por descendientes que en el mo-
mento del nacimiento del menor 
perciban prestaciones contributivas 
o asistenciales del sistema de protec-
ción de desempleo o que, en dicho 
momento o en cualquier momento 
posterior, estén dadas de alta en el 
régimen correspondiente de la Se-
guridad Social o mutualidad con un 
período mínimo, en este último caso, 
de 30 días cotizados, pudiendo mi-
norar la cuota diferencial de este im-
puesto hasta en 1.200 euros anuales 
por cada hijo menor de tres años 
hasta que el menor alcance dicha 

edad. En los supuestos de adopción 
o acogimiento, tanto preadoptivo co-
mo permanente, la deducción se po-
drá practicar, con independencia de 
la edad del menor, durante los 3 años 
siguientes a la fecha de la inscripción 
en el Registro Civil. 

Z Imputación de rentas 
inmobiliarias 
El porcentaje de imputación del 1,1% 
que se aplica a los inmuebles urba-
nos o rústicos con construcciones 
que no resulten indispensables para 
el desarrollo de explotaciones agrí-
colas, ganaderas o forestales, no es-
tén afectos a actividades económi-
cas, ni alquilados, ni tengan la consi-
deración de vivienda habitual, resul-
tará de aplicación en el caso de in-
muebles localizados en municipios 
en los que los valores catastrales ha-
yan sido revisados, modificados o 
determinados mediante un procedi-
miento de valoración colectiva de 
carácter general, de conformidad 
con la normativa catastral, siempre 
que hubieran entrado en vigor a par-
tir de 1 de enero de 2012. 

Hasta ahora, se aplicaba cuando 
hubieran sido revisados y entrado en 
vigor en los diez períodos impositi-
vos anteriores. 

Impuesto sobre 
Sociedades 

Z Tipo de gravamen 
Se reduce del 25% al 23% el tipo de 
gravamen para las entidades cuyo 
importe neto de la cifra de negocios 
del período impositivo inmediato 
anterior sea inferior a 1.000.000 eu-
ros y no tengan la consideración de 
entidad patrimonial. 

Z Amortización acelerada  
de determinados vehículos 
Se regula una nueva posibilidad de 
amortizar libremente algunos acti-
vos. Se trata de las inversiones en 
vehículos nuevos de las tipologías 
FCV y FCHV (pila de hidrógeno), 
BEV (eléctrico puro), REEV (eléc-
trico de autonomía extendida) y 
PHEV (híbrido enchufable), afec-
tos a actividades económicas y que 
entren en funcionamiento en los 
períodos de los ejercicios 2023, 
2024 y 2025. 

Z Deducción por aportaciones  
a sistemas de previsión social  
de los trabajadores 
A efectos del Impuesto sobre Socie-
dades, se establece la posibilidad de 

que las entidades que realicen con-
tribuciones a sistemas de previsión 
social empresarial a favor de sus tra-
bajadores puedan aplicar una de-
ducción por las mismas, pero solo 
por las contribuciones a favor de los 
trabajadores con retribuciones bru-
tas de hasta 27.000 euros. 

La deducción será del 10% por las 
contribuciones empresariales co-
rrespondientes a los trabajadores 
que no sobrepasen el umbral de los 
27.000 euros y, para el resto, del mis-
mo porcentaje, pero solo por la parte 
proporcional de las mismas en la 
proporción que represente 27.000 
euros respecto de la retribución total 
del trabajador. 

Esta deducción se aplicará con los 
límites del resto de deducciones por 
incentivos, puede venir limitada por 
la tributación mínima y, lo que no se 
haya podido aplicar en el ejercicio, se 
podrá deducir en los 15 ejercicios si-
guientes. 

Impuesto sobre  
el Valor Añadido 

Z Tipos impositivos 
Pasan a tributar al tipo reducido del 
4% los tampones, compresas, prote-
geslips, preservativos y otros anti-
conceptivos no medicinales. 

Z Recuperación del IVA 
devengado por créditos 
incobrables 
Se incorpora en la ley del impuesto la 
doctrina administrativa que permite 
la modificación de la base imponible 
en caso de créditos incobrables co-
mo consecuencia de un proceso de 
insolvencia declarada por un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miem-
bro de la Unión Europea. 

Además, se rebaja el importe mí-
nimo de la base imponible para po-
der recuperar el IVA en caso de im-
pago, cuando el cliente moroso ten-
ga la condición de consumidor fi-
nal. En concreto, pasa de 300 euros 
a 50 euros. 

También se flexibiliza el procedi-
miento para rectificar la base impo-
nible, incorporando la posibilidad de 
sustituir la reclamación judicial o re-
querimiento notarial previo al deu-
dor por cualquier otro medio que 
acredite fehacientemente la recla-
mación del cobro a este deudor. 

Por último, se fija en 6 meses el 
plazo para proceder a la recupera-
ción del IVA desde que el crédito es 
declarado incobrable. Esta medida 
se acompaña de un régimen transi-
torio para que puedan acogerse al 
nuevo plazo de 6 meses todos los su-
jetos pasivos del IVA cuyo plazo de 
modificación no hubiera caducado a 
la fecha de entrada en vigor de la Ley 
de Presupuestos Generales del Esta-
do para 2023. 

Z Comercio electrónico 
Se llevan a cabo una serie de ajustes 
técnicos para, por una parte, definir 
de forma más precisa las reglas refe-
rentes al lugar de realización de las 
ventas a distancia intracomunitarias 
de bienes y el cálculo del límite que 
permite seguir tributando en origen 
por estas operaciones, cuando se tra-
ta de empresarios o profesionales 

  Importe anual de contribución        Aportación máxima del trabajador 

Igual o inferior a 500 euros                    El resultado de multiplicar la contribución empresarial  

                                                                              por 2,5 

Entre 500,01 y 1.500 euros                     1.250 euros más el resultado de multiplicar por 0,25 la 

                                                                              diferencia entre la contribución empresarial y 500 euros 

Más de 1.500 euros                                    El resultado de multiplicar la contribución empresarial 

                                                                              por 1

Cuadro 2 FLEXIBILIZACIÓN DE APORTACIONES

       Base liquidable              Cuota íntegra          Resto base liquidable           Tipo aplicable 
     (hasta, en euros)                  (euros)                     (hasta, en euros)                         (%) 

            0,00                                      0,00                                     6.000,00                                        19 

               6.000,00                             1.140,00                               44.000,00                                       21 

              50.000,00                          10.380,00                             150.000,00                                     23 

            200.000,00                         44.880,00                            100.000,00                                     27 

            300.000,00                         71.880,00                             En adelante                                     28

Cuadro 3 TARIFA DEL AHORRO
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que solo de forma excepcional reali-
zan operaciones de comercio elec-
trónico; y, por otra parte, en relación 
con dicho límite, se concreta que, pa-
ra la aplicación del umbral corres-
pondiente, el proveedor debe estar 
establecido solo en un Estado miem-
bro y los bienes deben enviarse ex-
clusivamente desde dicho Estado 
miembro. 

Z Límites para la aplicación  
del régimen simplificado y  
del régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca 
Se prorrogan un año más los límites 
excluyentes para la aplicación del ré-
gimen simplificado y del régimen es-
pecial de la agricultura, ganadería y 
pesca, de tal modo que se mantiene 
el límite de 250.000 euros de volu-
men de ingresos en el ejercicio ante-
rior y del importe del conjunto de 
adquisiciones e importaciones de 
bienes y servicios en el año anterior. 

Z Lugar de realización  
de las prestaciones de servicios 
Se modifica la regla especial del uso 
efectivo, relativa a la localización de 
las prestaciones de servicios y su su-
jeción al IVA. Recordemos que se 
entiende que hay utilización o uso 
efectivo de un servicio en el territo-
rio de aplicación del IVA español 
cuando por aplicación de las reglas 
de localización reguladas en la ley 
del IVA el servicio no está sujeto en 
la Comunidad Europea, pero se utili-
za o explota desde el punto de vista 
económico en el territorio de aplica-
ción del IVA español. 

A estos efectos, se suprime la apli-
cación de la regla especial del uso 
efectivo en las prestaciones de servi-
cios entre empresarios en aquellos 
sectores y actividades generadoras 
del derecho a la deducción, mien-
tras que se mantiene su aplicación 
en sectores que no generan tal dere-
cho, como el sector financiero y el 
de seguros, y se extiende su aplica-
ción a la prestación de servicios in-
tangibles a consumidores finales no 
establecidos en la Unión Europea 
cuando se constate que su consumo 
o explotación efectiva se realiza en 
el territorio de aplicación del Im-
puesto. 

Por otra parte, para evitar situa-
ciones de fraude o elusión fiscal y ga-
rantizar la competencia de este mer-
cado, dicha cláusula se aplicará a los 
servicios de arrendamiento de me-
dios de transporte. 

Z Inversión del sujeto pasivo 
Cuando las operaciones se efectúan 
por personas o entidades no estable-
cidas en el territorio de aplicación 
del impuesto, si el destinatario es 
empresario o profesional, con carác-
ter general, se aplica el mecanismo 
especial de inversión del sujeto pasi-
vo. No obstante, existen excepciones 
a la aplicación de este mecanismo es-
pecial. 

Se incluyen entre estas excepcio-
nes las prestaciones de servicios de 
arrendamiento de inmuebles sujetas 
y no exentas del impuesto, que sean 
efectuadas por personas o entidades 
no establecidas en el territorio de 
aplicación del impuesto. De esta for-
ma, se facilita que puedan acogerse 

al régimen general de deducción y 
devolución establecido en la ley del 
IVA, dado que en determinadas cir-
cunstancias habían quedado exclui-
dos del régimen de devolución a no 
establecidos. Así, se garantiza la neu-
tralidad del Impuesto y se reducen 
las cargas administrativas para la ob-
tención de la devolución. 

En el mismo sentido, se excluye 
también de la aplicación del meca-
nismo especial de inversión del suje-
to pasivo a las prestaciones de servi-
cios de intermediación en el arren-
damiento de inmuebles efectuados 
por empresarios o profesionales no 
establecidos. 

Adicionalmente, se introducen 
cambios en la regulación del meca-
nismo de inversión del sujeto pasivo 
extendiendo su aplicación a las en-
tregas de desechos y desperdicios de 
plástico y de material textil, y se mo-
difican las reglas referentes al sujeto 

pasivo para que sea de aplicación la 
regla de inversión a las entregas de 
estos residuos y materiales de recu-
peración. 

Z Régimen de exenciones  
para operaciones realizadas  
por las fuerzas armadas 
Con efectos 1 de julio de 2022 se es-
tablece un régimen de exenciones si-
milar al que ya estaba previsto para 
las fuerzas armadas de cualquier Es-
tado parte del Tratado del Atlántico 
Norte. Así, se incluyen como opera-
ciones exentas las adquisiciones in-
tracomunitarias, exportaciones, 
prestaciones de servicios e importa-
ciones de bienes realizadas por las 
fuerzas armadas de cualquier Esta-
do miembro para uso de dichas fuer-
zas o del personal civil a su servicio, 
siempre que dichas fuerzas estén 
afectadas a un esfuerzo de defensa 
realizado para llevar a cabo una acti-

vidad de la Unión en el ámbito de la 
política común de seguridad y de-
fensa. 

Z Armonización y adaptación  
de la normativa del IVA  
a la normativa aduanera 
Se actualizan varios preceptos de la 
ley del impuesto con el objetivo de 
armonizar y adaptar su contenido a 
la normativa aduanera comunitaria. 

Impuesto sobre 
Transmisiones 

Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados 

Z Escala por transmisiones y 
rehabilitaciones de grandezas y 
títulos nobiliarios 
Se actualizan al 2% los importes de la 
escala que se aplica a las transmisio-

nes y rehabilitaciones de grandezas y 
títulos nobiliarios (ver cuadro 4). 

Impuesto sobre  
el Incremento de Valor  

de los Terrenos  
de Naturaleza Urbana 

Se actualizan los importes de los 
coeficientes máximos aplicables so-
bre el valor de los terrenos en fun-
ción del período de generación del 
incremento de valor, a efectos de la 
determinación de la base imponible 
del impuesto. 

        P. Generación                     Coeficiente 

                 < 1 año                                        0,15 

                   1 año                                          0,15  

                 2 años                                         0,14 

                 3 años                                         0,15 

                 4 años                                         0,17 

                 5 años                                        0,18 

                 6 años                                        0,19 

                 7 años                                         0,18 

                 8 años                                        0,15 

                 9 años                                        0,12 

                10 años                                       0,10 

                 11 años                                       0,09 

                12 años                                       0,09 

                13 años                                       0,09 

                14 años                                       0,09 

                15 años                                       0,10 

                16 años                                       0,13 

                 17 años                                        0,17 

                18 años                                       0,23 

                19 años                                       0,29 

             o 20 años                                    0,45 

Impuesto sobre 
Actividades Económicas 

Z Creación de nuevos epígrafes 
Se añaden los siguientes epígrafes: 

L Grupo 848. Servicios de oficina 
flexible, coworking y centros de ne-
gocios. 

L Grupo 864. Escritores y guionis-
tas. 

L Grupo 869. Otros profesionales 
relacionados con las actividades ar-
tísticas y culturales no clasificadas en 
la sección tercera. 

L Grupo 889. Guías de montaña. 
L Grupo 034. Compositores, le-

tristas, arreglistas y adaptadores mu-
sicales. 

Impuestos  
Especiales 

Con efectos 1 de julio de 2022 se de-
clara exenta la fabricación e importa-
ción de productos objeto de los im-
puestos especiales de fabricación que 
se destinen a las fuerzas armadas de 
cualquier Estado miembro distinto 
de España, para uso de dichas fuer-
zas o del personal civil a su servicio, o 
para el abastecimiento de sus come-
dores o cantinas, siempre que dichas 
fuerzas estén afectadas a un esfuerzo 
de defensa realizado para llevar a ca-

                                                                                      Transimisiones                            Transmisiones                    Rehabilitaciones y reconocimiento 
  Escala                                                                      directas (euros)                    transversales (euros)                   de títulos extranjeros (euros) 

  1.º Por cada título con grandeza                            2.922 (antes 2.865)                          7.325 (antes 7.181)                                       17.561 (antes 17.217) 

  2.º Por cada grandeza sin título                             2.089 (antes 2.048)                        5.237 (antes 5.143)                                    12.539 (antes 12.293) 

  3.º Por cada título sin grandeza                                 833 (antes 817)                            2.089 (antes 2.048)                                      5.027 (antes 4.928)

Cuadro 4 TRANSMISIONES Y REHABILITACIONES DE GRANDEZAS Y TÍTULOS NOBILIARIOS
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bo una actividad de la Unión Euro-
pea en el ámbito de la política común 
de seguridad y defensa. 

También se declara exenta la 
energía eléctrica, del impuesto sobre 
la electricidad, la suministrada a las 
fuerzas armadas de cualquier Esta-
do miembro distinto de España, en 
los términos anteriores. 

Impuesto sobre 
Transacciones 

Financieras 

Se declaran exentas las adquisicio-
nes realizadas por fondos de pensio-
nes de empleo regulados en la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones; por fondos de pensio-
nes de empleo, distintos de los ante-
riores, regulados en la Directiva eu-
ropea relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones 
de empleo; por mutualidades de pre-
visión social que actúen como ins-
trumento de previsión social empre-
sarial; o por entidades de previsión 
social voluntaria de modalidad de 
empleo, definidas en la normativa 
correspondiente de la comunidad 
autónoma del País Vasco. 

Para aplicar esta exención es obli-
gatorio identificar el fondo de pen-
siones de empleo, con indicación de 
la normativa que lo regula. 

Régimen Fiscal Especial 
de las Islas Baleares 

Con efectos para los períodos impo-
sitivos que se inicien entre el 1 de 
enero de 2023 y el 31 de diciembre de 
2028 se introduce el Régimen Fiscal 
Especial de Islas Baleares. Este régi-
men se compone de los siguientes 
incentivos fiscales. 

Z Reserva para inversiones  
en Islas Baleares 
Los contribuyentes del Impuesto so-
bre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes tendrán 
derecho a la reducción en la base im-
ponible de las cantidades que, en re-
lación con sus establecimientos si-
tuados en Islas Baleares, destinen de 
sus beneficios a la reserva para in-
versiones cuando cumplan ciertos 
requisitos para ello. 

La reducción se aplicará con el lí-
mite del 90% de la parte del benefi-
cio obtenido en el mismo período 
que no sea objeto de distribución, en 
cuanto proceda de establecimientos 
situados en Islas Baleares. En nin-
gún caso la aplicación de la reduc-
ción podrá determinar que la base 
imponible sea negativa. 

Las cantidades destinadas a la re-
serva deberán materializarse en el 
plazo máximo de 3 años, contados 
desde la fecha de devengo del im-
puesto correspondiente al ejercicio 
en que se ha dotado la misma, en la 
realización de alguna de las inversio-
nes que se especifican en la norma. 

Los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta que determinen su 
rendimiento neto mediante el méto-
do de estimación directa tendrán de-
recho a una deducción en la cuota 
íntegra por los rendimientos netos 
de explotación que se destinen a la 

reserva para inversiones, siempre y 
cuando éstos provengan de activida-
des económicas realizadas mediante 
establecimientos situados en Islas 
Baleares. Para poder disfrutar de la 
reserva deberán llevar la contabili-
dad en la forma exigida por el Códi-
go de Comercio, desde el ejercicio en 
que se han obtenido los beneficios 
que se destinan a dotar la reserva pa-
ra inversiones en Islas Baleares, has-
ta aquel en que deban permanecer 
en funcionamiento los bienes objeto 
de la materialización de la inversión. 

La deducción se calculará aplican-
do el tipo medio de gravamen a las 
dotaciones anuales a la reserva y ten-
drá como límite el 80% de la parte de 
la cuota íntegra que proporcional-
mente corresponda a la cuantía de 
los rendimientos netos de explota-
ción que provengan de estableci-
mientos situados en las Islas Balea-
res, siempre que no se superen los lí-
mites establecidos en el Ordena-
miento comunitario que, en cada ca-
so, resulten de aplicación. 

Z Régimen especial para 
empresas industriales, agrícolas, 
ganaderas y pesqueras 
Los contribuyentes del Impuesto so-
bre Sociedades y del Impuesto sobre 
la Renta de no Residentes aplicarán 
una bonificación del 10% de la cuota 
íntegra correspondiente a los rendi-
mientos derivados de la venta de bie-
nes corporales producidos en Islas 
Baleares por ellos mismos, propios 
de actividades agrícolas, ganaderas, 
industriales y pesqueras, en este últi-
mo caso en relación con las capturas 
efectuadas en su zona pesquera y 
acuícola. 

Se podrán beneficiar de esta boni-
ficación las personas o entidades do-
miciliadas en las Islas Baleares o en 
otros territorios que se dediquen a la 
producción de tales bienes en el ar-
chipiélago, mediante sucursal o esta-
blecimiento permanente. 

La bonificación también será apli-
cable a los contribuyentes del Im-
puesto sobre la Renta que ejerzan las 

mismas actividades y con los mis-
mos requisitos exigidos a los contri-
buyentes del Impuesto sobre Socie-
dades, siempre y cuando determi-
nen los rendimientos por el método 
de estimación directa. 

La aplicación de la bonificación en 
cada período impositivo requerirá 
que la plantilla media de la entidad 
en el mismo no sea inferior a la plan-
tilla media correspondiente a los 12 
meses anteriores al inicio del primer 
período impositivo en que tenga 
efectos el este régimen. 

La bonificación se incrementará 
hasta el 25% en aquellos períodos 
impositivos en los que, además de 
cumplirse el requisito anterior, se 
haya producido un incremento de 
plantilla media no inferior a la uni-
dad respecto de la plantilla media del 
período impositivo anterior y dicho 
incremento se mantenga durante, al 
menos, un plazo de 3 años a partir de 
la fecha de finalización del período 
impositivo en el que se aplique esta 
bonificación incrementada. 

La bonificación no será aplicable 
a los rendimientos derivados de la 
venta de bienes corporales produ-
cidos en Islas Baleares propios de 
actividades de construcción naval, 
fibras sintéticas, industria del auto-
móvil, siderurgia e industria del 
carbón. 

3 

Proyecto de ley de fomento 
de las empresas 

emergentes 

En este proyecto de ley se prevé que 
se aprueben aprobar diversas modi-
ficaciones, con la finalidad de pro-
mover la creación e inversión en em-
presas emergentes. A continuación 
se destacan las principales. 

Se mejora la fiscalidad de las fór-
mulas retributivas basadas en la en-
trega de acciones o participaciones 

en una entidad a los empleados de la 
misma (stock options). Esta forma de 
remuneración se considera, a efec-
tos del Impuesto sobre la Renta, co-
mo un rendimiento del trabajo en es-
pecie exento si se cumplen determi-
nadas condiciones. 

Así, se eleva el importe de la exen-
ción de los 12.000 a los 50.000 euros 
cuando las acciones o participaciones 
que se entregan al trabajador sean de 
una empresa emergente. Adicional-
mente, para la parte del rendimiento 
del trabajo en especie que exceda de 
dicha cuantía, se establece una regla 
especial de imputación temporal que 
permite diferir su imputación hasta el 
período impositivo en el que se pro-
duzcan determinadas circunstancias 
y, en todo caso, en el plazo de diez 
años a contar desde la entrega de las 
acciones o participaciones. 

Se mejora la deducción por inver-
sión en empresas de nueva o recien-
te creación que se aplica en el Im-
puesto sobre la Renta, incrementan-
do el tipo de deducción del 30 al 50 
por ciento y aumentando la base má-
xima de 60.000 a 100.000 euros, 
cuando el contribuyente decida in-
vertir en una empresa emergente. 
Asimismo, se eleva, con carácter ge-
neral, de tres a cinco años el plazo 
para suscribir las acciones o partici-
paciones, a contar desde la constitu-
ción de la entidad, y hasta siete para 
determinadas categorías de empre-
sas emergentes. 

También en el ámbito del Im-
puesto sobre la Renta, se mejora el 
acceso al régimen fiscal especial 
aplicable a las personas trabajadoras 
desplazadas a territorio español, con 
el objetivo de atraer el talento que re-
side en el extranjero. En particular, 
se disminuye el número de períodos 
impositivos anteriores al desplaza-
miento a territorio español durante 
los cuales el contribuyente no puede 
haber sido residente fiscal en Espa-
ña, que pasa de diez a cinco años, con 
lo que se hace más sencillo el acceso 
al régimen. 

Además, se extiende el ámbito 

subjetivo de aplicación del régimen a 
los trabajadores por cuenta ajena, al 
permitir su aplicación a trabajadores 
que, sea o no ordenado por el em-
pleador, se desplacen a territorio es-
pañol para trabajar a distancia utili-
zando exclusivamente medios y sis-
temas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación, así como a admi-
nistradores de empresas emergen-
tes con independencia de su porcen-
taje de participación en el capital so-
cial de la entidad. También se esta-
blece la posibilidad de acogerse al ré-
gimen especial, esto es, de optar por 
la tributación por el Impuesto de la 
Renta de no Residentes, a los hijos 
del contribuyente menores de 25 
años –o cualquiera que sea su edad 
en caso de discapacidad– y a su cón-
yuge o, en el supuesto de inexisten-
cia de vínculo matrimonial, el proge-
nitor de los hijos, siempre que cum-
plan unas determinadas condicio-
nes. 

Se clarifica la calificación fiscal de 
la retribución obtenida por la ges-
tión exitosa de entidades de capital-
riesgo (carried interest), al tiempo 
que se establece un tratamiento fis-
cal específico para tales retribucio-
nes, al objeto de impulsar el em-
prendimiento, la innovación y la ac-
tividad económica. 

En relación con el Impuesto sobre 
Sociedades se suaviza la tributación 
de las empresas emergentes, redu-
ciendo el tipo del Impuesto sobre 
Sociedades del actual 25% al 15%, 
durante un máximo de cuatro años 
–en el primer año en que tengan ba-
se imponible positiva y en los tres si-
guientes–, siempre que mantengan 
la calificación de emergentes. 

Los contribuyentes de este im-
puesto podrán solicitar –en período 
voluntario de autoliquidación– el 
aplazamiento de la deuda tributaria 
de los dos primeros períodos impo-
sitivos en los que la base imponible 
sea positiva, y no tendrán la obliga-
ción de realizar los correspondientes 
pagos fraccionados a cuenta de la li-
quidación correspondiente al perío-
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do impositivo inmediato posterior a 
cada uno de los dos primeros años en 
los que obtenga beneficios. 

En cuanto a los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes que no disponen de estableci-
miento permanente en España, se 
introduce una modificación que 
consiste en que estarán exentas las 
mismas retribuciones en especie que 
para los contribuyentes del Impues-
to sobre la Renta como, por ejemplo, 
la tarjeta-restaurante, la tarjeta-
transporte o el seguro médico. 

4 

Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados para una 

Economía Circular 

Se regulan dos nuevos impuestos 
que entran en vigor el 1 de enero de 
2023. El primero de ellos, sobre los 
envases de plástico no reutilizables, 
y el segundo sobre el depósito de re-
siduos en vertederos, la incineración 
y la coincineración de residuos. En 
relación con este último, varias co-
munidades autónomas tienen en vi-
gor impuestos propios que gravan 
hechos imponibles similares, por lo 
que se justifica su aprobación por la 
falta de armonización en los elemen-
tos configuradores de los diversos 
impuestos autonómicos. 

Z Impuesto especial  
sobre los envases de plástico  
no reutilizables 
Se trata de un tributo de naturaleza 
indirecta que recae sobre la utiliza-
ción, en el territorio de aplicación del 
impuesto, de envases no reutiliza-
bles que contengan plástico, tanto si 
se presentan vacíos, como si se pre-
sentan conteniendo, protegiendo, 
manipulando, distribuyendo y pre-
sentando mercancías. 

Por tanto, constituye hecho impo-
nible de este impuesto la fabricación, 
importación, adquisición intraco-
munitaria o introducción irregular 
de los productos que forman parte 
del ámbito objetivo del impuesto 
–envases no reutilizables y produc-
tos que contengan plástico–. 

El devengo del impuesto, en los 
supuestos de fabricación, se produ-
cirá en el momento en que se realice 
la primera entrega o puesta a dispo-
sición a favor del adquirente de los 
productos que forman parte del ám-
bito objetivo del impuesto por el fa-
bricante. 

En los supuestos de importación, 
el devengo se producirá en el mo-
mento en que hubiera tenido lugar el 
devengo de los derechos de importa-
ción, de acuerdo con la legislación 
aduanera, independientemente de 
que dichas importaciones estén o no 
sujetas a los mencionados derechos 
de importación. 

En los supuestos de adquisiciones 
intracomunitarias, el devengo se 
producirá el día 15 del mes siguiente 
a aquel en el que se inicie la expedi-
ción o el transporte de los productos 
que forman parte del ámbito objeti-
vo del impuesto con destino al ad-
quirente, salvo que con anterioridad 

a dicha fecha se expida la factura por 
dichas operaciones, en cuyo caso el 
devengo del impuesto tendrá lugar 
en la fecha de expedición de la mis-
ma. 

En los supuestos de introducción 
irregular en el territorio de aplica-
ción del impuesto de los envases de 
plástico no reutilizables y demás 
productos gravados, el devengo se 
producirá en el momento de la intro-
ducción de dichos productos y, de no 
conocerse dicho momento, se consi-
derará que la introducción irregular 
se ha realizado en el período de liqui-
dación más antiguo de entre los no 
prescritos, excepto que el contribu-
yente pruebe que corresponde a 
otro. 

La base imponible estará consti-
tuida por la cantidad de plástico no 
reciclado, expresada en kilogramos, 
contenida en los productos que for-
man parte del ámbito objetivo del 
impuesto, siendo el tipo impositivo 
de 0,45 euros/kilogramo. 

Z Impuesto sobre el depósito  
de residuos en vertederos,  
la incineración y la coincineración 
de residuos 
Se trata de un tributo de carácter in-
directo que recae sobre la entrega de 
residuos en vertederos, instalacio-
nes de incineración o de coincinera-
ción para su eliminación o valoriza-
ción energética. 

Constituye hecho imponible del 
impuesto, en primer lugar, la entrega 
de residuos para su eliminación en 
vertederos autorizados, de titulari-
dad pública o privada, situados en el 
territorio de aplicación del impues-
to. 

En segundo lugar, la entrega de re-
siduos para su eliminación o valori-
zación energética en las instalacio-
nes de incineración de residuos au-

torizadas, tanto de titularidad públi-
ca como privada, situadas en el terri-
torio de aplicación del impuesto. 

En tercer lugar, la entrega de resi-
duos para su eliminación o valoriza-
ción energética en las instalaciones 
de coincineración de residuos auto-
rizadas, tanto de titularidad pública 
como privada, situadas en el territo-
rio de aplicación del impuesto. 

El devengo del impuesto se pro-
ducirá cuando se realice el depósito 
de los residuos en el vertedero, o en 
el momento de la incineración o 
coincineración de los residuos en las 
instalaciones de incineración de re-
siduos o de coincineración de resi-
duos. 

La base imponible estará consti-
tuida por el peso, referido en tonela-
das métricas con expresión de tres 
decimales, de los residuos deposita-
dos en vertederos, incinerados o 
coincinerados y se determinará por 
cada instalación en la que se realicen 
las actividades que constituyen el 
hecho imponible de este impuesto. 

Cuando la Administración no 
pueda determinar la base imponible 
mediante estimación directa, podrá 
hacerlo mediante la estimación indi-
recta y podrá tener en cuenta cual-
quier dato, circunstancia o antece-
dente que pueda resultar indicativo 
del peso de los residuos depositados, 
incinerados o coincinerados y, en 
particular, el levantamiento topo-
gráfico del volumen de residuo y la 
caracterización del residuo deposi-
tado, incinerado o coincinerado, con 
determinación de la densidad y 
composición. 

La cuota íntegra será el resultado 
de aplicar a la base imponible el tipo 
impositivo que corresponda. Las co-
munidades autónomas podrán in-
crementar los tipos impositivos res-
pecto de los residuos depositados, 

incinerados o coincinerados en sus 
respectivos territorios. Los tipos de-
penden del tipo de residuo. 

5 

Novedades contenidas  
en otras leyes 

Z Obligación de presentar  
la declaración de la Renta 
Según el Real Decreto-ley 13/2022, 
que establece un nuevo sistema de 
cotización para los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos, están 
obligados a presentar la declaración 
todos los contribuyentes que en 
cualquier momento del período im-
positivo hubieran estado dados de 
alta como trabajadores por cuenta 
propia en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) o 
en el Régimen Especial de los Traba-
jadores del Mar. 

Por lo tanto, se obliga a declarar en 
todo caso, aunque no superen los 
umbrales mínimos, a los autónomos 
societarios que perciben rendimien-
tos del trabajo y a empresarios y pro-
fesionales. 

Esta medida ya ha sido aprobada y 
tendrá efectos en el ejercicio 2023. 

Z Deducciones por inversión en la 
mejora de la eficiencia energética 
de las viviendas 
Por la Ley 10/2022, de 14 de junio, de 
medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificato-
ria en el contexto del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia, se amplía un año más el ám-
bito temporal de aplicación de la de-
ducción por obras de mejora de la 
eficiencia energética de las vivien-

das. Las deducciones son las siguien-
tes: 

L Deducción de hasta un 20% de 
las cantidades satisfechas por las 
obras realizadas desde el 06-10-2021 
hasta el 31-12-2023 (antes 31-12-
2022), con una base máxima de de-
ducción de 5.000 euros anuales, 
siempre que las obras realizadas 
contribuyan a una reducción de, al 
menos, un 7% en la demanda de ca-
lefacción y refrigeración. Si las obras 
se realizan en una vivienda en ex-
pectativas de alquiler, esta deberá al-
quilarse antes de 31-12-2024 (antes 
31-12-2023). 

L Deducción de hasta un 40% de 
las cantidades satisfechas por las 
obras realizadas desde el 06-10-
2021 hasta el 31-12-2023 (antes 31-
12-2022), con una base máxima de 
deducción de 7.500 euros anuales, 
siempre que las obras realizadas 
contribuyan a una reducción de al 
menos un 30% del consumo de 
energía primaria no renovable, o 
mejoren la calificación energética 
de la vivienda para obtener una cla-
se energética A o B, en la misma es-
cala de calificación. Si las obras se 
realizan en una vivienda en expec-
tativas de alquiler, esta deberá al-
quilarse antes de 31-12-2024 (antes 
31-12-2023). 

L Deducción por obras de rehabi-
litación que mejoren la eficiencia 
energética en edificios de uso predo-
minante residencial: aplicable sobre 
las cantidades satisfechas por el titu-
lar de la vivienda por las obras reali-
zadas desde el 06-10-2021 hasta el 
31-12-2024 (antes 31-12-2023), en las 
que se obtenga una mejora de la efi-
ciencia energética del conjunto del 
edificio en el que se ubica, siempre 
que se acredite a través de certifica-
do de eficiencia energética, una re-
ducción del consumo de energía pri-
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maria no renovable de un 30% como 
mínimo, o bien, la mejora de la califi-
cación energética del edificio para 
obtener una clase energética A o B. 
El contribuyente titular de la vivien-
da podrá deducirse hasta un 60% de 
las cantidades satisfechas, hasta una 
base máxima de deducción de 
15.000 euros. 

El plazo máximo antes del que 
hay que emitir los preceptivos cer-
tificados se amplía un año: antes de 
01/01/24 en las dos primeras de-
ducciones, y antes de 01/01/2025 
en la aplicable en edificios residen-
ciales. 

Z Libertad de amortización en 
inversiones que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables 
Podrán ser amortizadas libremente 
las inversiones en instalaciones des-
tinadas al autoconsumo de energía 
eléctrica que utilicen energía proce-
dente de fuentes renovables, así co-
mo aquellas instalaciones para uso 
térmico de consumo propio que uti-
licen energía procedente de fuentes 
renovables, que sustituyan instala-
ciones que utilicen energía proce-
dente de fuentes no renovables fósi-
les y que sean puestas a disposición 
del contribuyente a partir del 20 de 
octubre de 2022, y entren en funcio-
namiento en 2023. Los edificios no 
podrán acogerse a esta libertad de 
amortización. 

En el caso de sistemas de genera-
ción de energía renovable térmica 
(calor y frío) para climatización o ge-
neración de agua caliente sanitaria, 
únicamente se entenderá que se ha 
mejorado el consumo de energía pri-
maria no renovable cuando se re-
duzca, al menos, un 30% el indicador 
de consumo de energía primaria no 
renovable, o bien se consiga una me-
jora de la calificación energética de 
las instalaciones para obtener una 
clase energética A o B, en la misma 
escala de calificación. 

No podrán acogerse a esta libertad 
de amortización aquellas instalacio-
nes que tengan carácter obligatorio 
en virtud de la normativa del Código 
Técnico de la Edificación, salvo que 
la instalación tenga una potencia no-
minal superior a la mínima exigida, 
en cuyo caso podrá ser objeto de la li-
bertad de amortización aquella par-
te del coste de la instalación propor-
cional a la potencia instalada por en-
cima de ese mínimo exigido. 

Para aplicar este incentivo es ne-
cesario que, durante los 24 meses si-
guientes a la fecha de inicio del pe-
ríodo impositivo en que los elemen-
tos adquiridos entren en funciona-
miento, la plantilla media total de la 
entidad se mantenga respecto de la 
plantilla media de los 12 meses ante-
riores. Para el cálculo de la plantilla 
media total de la entidad se tomarán 
las personas empleadas, en los tér-
minos que disponga la legislación la-
boral, teniendo en cuenta la jornada 
contratada en relación a la jornada 
completa. 

La cuantía máxima de la inversión 
que podrá beneficiarse del régimen 
de libertad de amortización será de 
500.000 euros 

Para la aplicación de esta libertad 
de amortización, los contribuyentes 
deberán estar en posesión, según 

proceda, de la siguiente documenta-
ción que acredite que la inversión 
utiliza energía procedente de fuen-
tes renovables: 

L En el caso de generación de 
energía eléctrica, la Autorización de 
Explotación y, en el de las instalacio-
nes con excedentes, la acreditación 
de la inscripción en el Registro admi-
nistrativo de instalaciones de pro-
ducción de energía eléctrica o, en el 
caso de instalaciones de menos de 
100kW, el Certificado de Instalacio-
nes Eléctricas de acuerdo con el Re-
glamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

L En el caso de sistemas de pro-
ducción de gases renovables (biogás, 
biometano, hidrógeno renovable), la 
acreditación de inscripción en el Re-
gistro de instalaciones de produc-
ción de gas procedente de fuentes 
renovables. 

L En el caso de sistemas de gene-
ración de energía renovable térmi-
ca (calor y frío) industrial o de pro-
ceso, acreditación de la inscripción 
en registro o informe del órgano 
competente en la comunidad autó-
noma. 

L En el caso de sistemas de gene-
ración de energía renovable térmica 
(calor y frío) para climatización o ge-
neración de agua caliente sanitaria, 
certificado de eficiencia energética 
expedido por el técnico competente 
después de la realización de las in-
versiones, que indique la incorpora-
ción de estos sistemas respecto del 
certificado expedido antes del inicio 
de las mismas. 

Z Reducciones en 
arrendamientos de inmuebles 
destinados a vivienda 
En el proyecto de ley por el derecho 
a la vivienda se prevé modificar el 
porcentaje de la actual reducción del 

60% de los rendimientos del capital 
inmobiliario, cuando la vivienda se 
destine a vivienda habitual del inqui-
lino. En concreto, los porcentajes pa-
sarán a ser los siguientes: 

L 90% cuando se hubiera formali-
zado por el mismo arrendador un 
nuevo contrato de arrendamiento 
sobre una vivienda situada en una 
zona de mercado residencial tensio-
nado, en el que la renta inicial se hu-
biera rebajado en más de un 5% en 
relación con la última renta del ante-
rior contrato de arrendamiento de la 
misma vivienda, una vez aplicada, en 
su caso, la cláusula de actualización 
anual del contrato anterior. 

L 70% cuando se produzca alguna 
de las circunstancias siguientes: 

K Que el contribuyente hubiera al-
quilado por primera vez la vivienda, 
siempre que ésta se encuentre situa-
da en una zona de mercado residen-
cial tensionado y el arrendatario ten-
ga una edad comprendida entre 18 y 
35 años. 

K Cuando el arrendatario sea una 
Administración Pública o entidad 
sin fines lucrativos a las que sea de 
aplicación el régimen especial de en-
tidades de mecenazgo, que destine la 
vivienda al alquiler social con una 
renta mensual inferior a la estableci-
da en el programa de ayudas al alqui-
ler del plan estatal de vivienda, o al 
alojamiento de personas en situa-
ción de vulnerabilidad económica a 
que se refiere el Real Decreto-ley 
20/2020, o cuando la vivienda esté 
acogida a algún programa público de 
vivienda o calificación en virtud del 
cual la Administración competente 
establezca una limitación en la renta 
del alquiler. 

L 60% cuando la vivienda hubiera 
sido objeto de una actuación de 
rehabilitación que hubiera finaliza-
do en los 2 años anteriores a la fecha 

de la celebración del contrato de 
arrendamiento. 

L 50% en cualquier otro caso. 

Z Recargo por inmueble 
desocupado en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles 
También según el proyecto de ley 
por el derecho de acceso a la vivien-
da, se define un inmueble desocupa-
do como aquel que permanezca de-
socupado, de forma continuada y sin 
causa justificada, por un plazo supe-
rior a dos años, conforme a los requi-
sitos, medios de prueba y procedi-
miento que establezca la ordenanza 
fiscal de cada Ayuntamiento, y per-
tenezcan a titulares de cuatro o más 
inmuebles de uso residencial. 

Los ayuntamientos podrán esta-
blecer un recargo de hasta el 100% de 
la cuota líquida del impuesto cuando 
el período de desocupación sea supe-
rior a 3 años, pudiendo modularse en 
función del período de tiempo de de-
socupación. Adicionalmente, se po-
drá aumentar el porcentaje del recar-
go hasta 50 puntos porcentuales adi-
cionales en caso de inmuebles perte-
necientes a titulares de dos o más in-
muebles de uso residencial que se en-
cuentren desocupados en el mismo 
término municipal. 

A estos efectos, se considerarán 
causas justificadas para que un in-
mueble permanezca desocupado, 
entre otras, el traslado temporal por 
razones laborales o de formación, el 
cambio de domicilio por situación de 
dependencia o por razones de salud, 
o que la vivienda esté siendo objeto 
de un litigio o causa pendiente de re-
solución judicial o administrativa 
que impida el uso y disposición de la 
misma. 

Z Nueva exención en el Impuesto 
sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados 
Las escrituras de formalización de 
las novaciones contractuales de 
préstamos y créditos hipotecarios 
que se produzcan al amparo del Real 
Decreto-ley 6/2012 y del nuevo Có-
digo de Buenas Prácticas que se in-
troduce con el Real Decreto-ley 
19/2022 quedarán exentas de la cuo-
ta gradual de documentos notariales 
de la modalidad de actos jurídicos 
documentados de este impuesto. Se 
trata de operaciones para aliviar la 
subida de los tipos de interés en 
préstamos hipotecarios sobre vi-
vienda habitual cuando afecta a deu-
dores sin recursos.

El documento ha sido elaborado con la colaboración del  

Consejo General de Economistas-Reaf


