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Ley 31/2022, de Presupuestos Generales de Estado 

para 2023 

 

El pasado día 24 de diciembre de 2022 se publicó en el BOE la Ley 31/2022, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. 

1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas  
 

• Reducción por obtención de rendimientos del trabajo (con efectos desde el 1 de 
enero de 2023).  
 
Se eleva la cuantía de la reducción por obtención de rendimientos del trabajo y 
de los umbrales de renta.  

 
• No obligación de declarar (con efectos desde el 1 de enero de 2023).  

 
Se eleva el umbral inferior de la obligación para no declarar respecto de los 
perceptores que tengan rendimientos del trabajo. En concreto, no están 
obligados a presentar la autoliquidación del Impuesto los contribuyentes que 
perciban rentas del trabajo de más de un pagador si la suma de dichos 
rendimientos no supera los 15.000€ (antes 14.000€).  
 

• Reducción por obtención de rendimientos en estimación directa simplificada 
(con efectos desde 1 de enero de 2023).  
 
Se eleva la reducción aplicable a los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.  
 

• Gastos de difícil justificación en estimación directa simplificada (con efectos 
desde el 1 de enero de 2023).  
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Para el período impositivo 2023, el porcentaje de deducción para el conjunto de 
las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación será del 7 por 100 
(antes 5 por 100). Recordamos que la deducción no puede exceder de 2.000€, y 
este límite absoluto permanece inalterado.  
 

• Contribuyentes en estimación objetiva (con efectos desde el 1 de enero de 
2023). 
 
Los contribuyentes podrán reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 
2023 en un 10 por 100, en la forma que se establece en la Orden HFO/1172/2022 
por la que se aprueben los signos, índices o módulos para dicho ejercicio.  
 
Se prorrogan para 2023 los limites excluyentes del método de estimación 
objetiva que se aplicaban en ejercicios anteriores. En concreto, las magnitudes 
de 150.000 y 75.000€ quedan fijadas en 250.000€ y 125.000€, respectivamente. 
Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000€ queda fijada en 
250.000€.  
 

• Límites de reducción en la base imponible de las aportaciones y contribuciones 
a sistemas de previsión social (con efectos desde el 1 de enero de 2023).  
 
El límite absoluto de aportación de 1.500€ se incrementa en 8.500€ más, siempre 
que tal incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones 
del trabajador al mismo instrumento de previsión social, por importe igual o 
inferior a las cantidades que resulten del siguiente cuadro en función del importe 
anual de la contribución empresarial:  
 

Importe anual de 
contribución 

Aportación máxima del trabajador 

Igual o inferior a 500€ El resultado de multiplicar la contribución 
empresarial por 2,5 
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Entre 500,01 y 1.500€ 1.250€, más el resultado de multiplicar por 
0,25 la diferencia entre la contribución 
empresarial y 500€ 

Más de 1.500€ El resultado de multiplicar la contribución 
empresarial por 1 

 
No obstante, en todo caso se aplicará el multiplicador 1 cuando el trabajador 
obtenga en el ejercicio rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000€ 
procedentes de la empresa que realiza la contribución, a cuyo efecto la empresa 
deberá comunicar a la entidad gestora o aseguradora del instrumento de 
previsión social que no concurre esta circunstancia. 
 

• Tipos de gravamen del ahorro (con efectos desde el 1 de enero de 2023).  
 
Se regulan nuevos tipos de gravamen, añadiendo dos tramos a la base liquidable: 
entre 200.000 y 300.000€ se aplica un tipo del 27 por 100 (antes 26 por 100) y, a 
partir de 300.000€, se aplica el tipo del 28 por 100 (antes 26 por 100).  
 

• Deducción por maternidad (con efectos desde el 1 de enero de 2023).  
 
Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes que en el momento del nacimiento del menor perciban 
prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección de 
desempleo, o que en dicho momento o en cualquier momento posterior estén 
dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad 
con un período mínimo, en este último caso, de 30 días cotizados, podrán 
minorar la cuota diferencial de este Impuesto hasta en 1.200€ anuales por cada 
hijo menor de tres años hasta que el menor alcance los tres años de edad. En los 
supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, la 
deducción se podrá practicar, con independencia de la edad del menor, durante 
los 3 años siguientes a la fecha de la inscripción en el Registro Civil. Hasta ahora 
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la deducción solo la podían aplicar las madres trabajadoras por cuenta propia o 
ajena.  
La deducción de hasta 1.200€ se calculará de forma proporcional al número de 
meses del periodo impositivo posteriores al momento en el que se cumplen los 
requisitos, en los que la mujer tenga derecho al mínimo por descendientes por 
ese menor de 3 años, siempre que durante dichos meses no se perciba por 
ninguno de los progenitores en relación con dicho descendiente el complemento 
de ayuda para la infancia previsto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la 
que se establece el ingreso mínimo vital.  
Cuando se tenga derecho a la deducción en relación con ese descendiente por 
haberse dado de alta en la Seguridad social o mutualidad con posterioridad al 
nacimiento del menor, la deducción correspondiente al mes en el que se cumpla 
el período de cotización de 30 días se incrementará en 150€.  
El incremento de la deducción por gastos en guardería tendrá como límite el 
importe total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho a la guardería, 
cuando antes el límite eran las cotizaciones sociales pagadas.  
 

• Imputación de rentas inmobiliarias (con efectos desde el 1 de enero de 2023).  
 
Durante el período impositivo 2023, el porcentaje de imputación del 1,1 por 100 
que se aplica a los inmuebles urbanos o rústicos con construcciones que no 
resulten indispensables para el desarrollo de explotación agrícolas, ganaderas o 
forestales, que estén afectos a actividades económicas, alquilados, o que se trate 
de la vivienda habitual, resultará de aplicación en el caso de inmuebles 
localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados, 
modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, siempre que 
hubieran entrado en vigor a partir de 1 de enero de 2012 (antes era cuando 
hubieran sido revisados y entrado en vigor en los 10 periodos impositivos 
anteriores).  
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2. Impuesto sobre Sociedades 
 

• Tipos de gravamen (con efectos para los períodos impositivos que se inicien a 
partir de 1 de enero de 2023).  
 
Se reduce del 25 al 23 por 100 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€ y no tengan la consideración de entidades 
patrimoniales.  
 

• Amortización acelerada de determinados vehículos (con efectos para los 
períodos impositivos que se inicien en 2023, 2024 y 2025).  
 
Las inversiones en vehículos nuevos de las tipologías FCV y FCHV, BEV, REEV y 
PHEV, afectos a actividades económicas y que entren en funcionamiento en los 
periodos impositivos que se inicien en los años 2023, 2024 y 2025, podrán 
amortizarse en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el 
coeficiente de amortización lineal máximo previsto en las tablas de amortización. 
 

3. Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

• Exención para operaciones realizadas por fuerzas armadas (con efectos 1 de julio 
de 2022).  
 
Se establece un régimen de exenciones similar al que ya estaba previsto para las 
fuerzas armadas de cualquier Estado parte del Tratado del Atlántico Norte. Así, 
se incluyen como operaciones exentas las adquisiciones intracomunitarias de 
bienes, exportaciones, prestaciones de servicios e importaciones de bienes 
realizadas por las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro para uso de 
dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, siempre que dichas fuerzas estén 
afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de 
la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa.  
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• Comercio electrónico (con efectos desde 1 de enero de 2023).  

 
Se llevan a cabo una serie de ajustes técnicos para, por una parte, definir de 
forma más precisa las reglas referentes 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 trata de empresarios o 
profesionales que solo de forma excepcional realizan operaciones de comercio 
electrónico y, por otra, en relación con dicho límite, concretar que, para la 
aplicación del umbral correspondiente, el proveedor debe estar establecido solo 
en un Estado miembro y los bienes deben enviarse exclusivamente desde dicho 
Estado miembro.  
 

• Modificación de la base imponible por créditos incobrables (con efectos desde 1 
de enero de 2023).  
 
Se incorpora en la Ley del Impuesto la doctrina administrativa que permite la 
modificación de la base imponible en caso de créditos incobrables como 
consecuencia de un proceso de insolvencia declarada por un órgano 
jurisdiccional de otro Estado miembro.  
Se rebaja a 50€ (antes 300€) el importe mínimo de la base imponible de la 
operación, que se puede modificar, cuando el destinatario moroso tenga la 
condición de consumidor final.  
Se flexibiliza el procedimiento incorporando la posibilidad de sustituir la 
reclamación judicial o requerimiento notarial previo al deudor por cualquier otro 
medio que acredite fehacientemente la reclamación del cobro a este deudor. 
Se extiende a 6 meses el plazo para proceder a la recuperación del IVA desde que 
el crédito es declarado incobrable.  
 

• Tipos impositivos (con efectos desde 1 de enero de 2023).  
 
Pasan a tributar al tipo reducido del 4 por 100 los tampones, compresas, 
protegeslips, preservativos y otros anticonceptivos no medicinales.  
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• Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2023 (con efectos desde 1 de enero 
de 2023).  
 
Se prorrogan un año más los límites excluyentes para la aplicación del régimen 
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, de tal 
modo que se mantiene el límite de 250.000€ de volumen de ingresos en el 
ejercicio anterior y del importe del conjunto de adquisiciones e importaciones 
de bienes y servicios en el año anterior. 
 

4. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
 

• Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios (con 
efectos desde 1 de enero de 2023).  
 
Se actualizan al 2 por 100 los importes de la escala. 
 

• Exención modalidad de Actos Jurídicos Documentados (con efectos desde 1 de 
enero de 2023).  
 
Se modifica la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, 
para introducir una nueva exención del Impuesto, en la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados. En concreto, para los créditos inmobiliarios concedidos 
a las personas que tengan declarado un grado de dependencia de acuerdo con 
la Ley 39/2006 y, además, tengan como garantía un derecho real de anticresis, 
cuyo importe se destine, principalmente, a financiar el coste de los cuidados de 
una persona dependiente, y que la vivienda garante vaya destinada al mercado 
de alquiler.  
 

5. Impuestos Locales 
 
Impuesto sobre Actividades Económicas (con efectos desde 1 de enero de 2023) 
 
Se modifican y añaden nuevos Grupos. 
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(con efectos desde 1 de enero de 2023). 
 
Se actualizan los importes de los coeficientes máximos previstos aplicables sobre 
al valor de los terrenos en función del periodo de generación del incremento de 
valor, para la determinación de la base imponible del Impuesto. 
 

6. Régimen Fiscal Especial de las Cooperativas de Trabajo Asociado 
 
Para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022, se 
modifican algunos aspectos de la Ley 20/1990, sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas, para considerar especialmente protegida a las Cooperativas de 
Trabajo Asociado, en concreto:  
 
- El número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido 

no podrá exceder del 20 por 100 (antes 10 por 100) del total de sus socios. Si 
el número de socios es inferior a 5 (antes 10), podrá contratarse un 
trabajador asalariado, y si está entre 6 y 10, se podrá contratar a 2 
trabajadores asalariados.  

- La cooperativa podrá emplear trabajadores por cuenta ajena mediante 
cualquier otra forma de contratación, sin perder su condición de 
especialmente protegida, siempre que el número de jornadas legales 
realizadas por estos trabajadores durante el ejercicio económico no supere 
el 25 por 100 (antes 20 por 100) del total de jornadas legales de trabajo 
realizadas por los socios. 

 
7. Ley General Tributaria 

Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria (con efectos 1 de enero de 
2023).  

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria tienen 
carácter reservado y no pueden ser cedidos a terceros, salvo en los casos amparados 
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por la Ley. La novedad es que se amplía esta excepción para los casos en que la cesión 
tenga por objeto prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de 
intereses que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.  

Aplazamientos y fraccionamientos de deudas y sanciones tributarias estatales en 
situaciones preconcursales por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (con 
efectos 1 de enero de 2023).  

Las deudas y sanciones tributarias estatales podrán ser objeto de aplazamiento o 
fraccionamiento, cuando la situación tributaria del obligado tributario le impida de 
forma transitoria efectuar los pagos en los plazos establecidos, en el supuesto de que el 
deudor haya comunicado al juzgado la apertura de negociaciones con sus acreedores 
conforme a lo previsto en la Ley Concursal, y siempre que no se haya formalizado en 
instrumento público el plan de reestructuración, ni aprobado el plan de continuación, ni 
declarado el concurso, ni abierto el procedimiento especial para microempresas.  

8. Otras disposiciones con incidencia tributaria 
 

• Interés legal del dinero: se fijará para 2023 en el 3,25% (3% en 2022).  
• Interés de demora: se fijará para 2023 en el 4,0625% (3,75% en 2022).  
• Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM): se establecerá para 

2023 un IPREM anual de 7.200€ (antes 6.948,24€). En los supuestos en los que 
la referencia al salario mínimo interprofesional haya sido sustituida por la 
referencia al IPREM, la cuantía anual de éste será de 8.400€ (antes 8.106,28€) 
cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual. No obstante, si expresamente se excluyen 
las pagas extraordinarias, la cuantía será de 7.200€ (antes 6.948,24€). 

 
 
 

Saludos. 
 

 
 


