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Medidas tributarias de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2023 
 

 

 

El pasado 24 de diciembre, se publicó en el BOE la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2023. Como medidas tributarias a destacar, todas ellas con efectos a partir del 1 de enero 
de 2023, se incrementa el tipo máximo del ahorro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
se introduce un tipo reducido del Impuesto sobre Sociedades para pequeñas empresas y se modifica 
el ámbito de aplicación de la regla de utilización efectiva en la localización de determinados servicios 
en el Impuesto sobre el Valor Añadido. A continuación se ofrece un resumen de las medidas 
introducidas. 1 

 

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (“LPGE 
2023”) introduce las siguientes medidas tributarias:  

(A) En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”): 

(i) Incremento del tipo impositivo de las rentas del ahorro superiores a 200.000 euros.  

(ii) Incremento en las reducciones y del mínimo exento por rendimientos del trabajo. 

(iii) Incremento en la reducción del método de estimación directa normal y simplificada y del 
porcentaje máximo de gastos de difícil justificación. 

(iv) Incremento de la reducción del método de estimación objetiva y prórroga de los límites 
cuantitativos. 

(v) Adaptaciones técnicas en la reducción por aportaciones y contribución a sistemas de 
previsión social. 

(vi) Ampliación del ámbito subjetivo de la deducción por maternidad. 

(vii) Disminución del tipo de retención para rendimientos de derechos de autor y propiedad 
intelectual e industrial, en determinadas situaciones. 

(viii) Prórroga del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias para inmuebles revisados por 
procedimiento de valoración colectiva general. 

                                                      
1 Agradecemos a Joana Beltrán, Eduardo González, Carmen Peris, Santiago Tórtola y Joana Coll su gran ayuda en la 
preparación de esta nota. 
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(B) En el Impuesto sobre Sociedades (“IS”): 

(i) Disminución del tipo del 25 % al 23 % para sociedades con un importe neto de la cifra de 
negocios inferior a un millón de euros. 

(ii) Posibilidad de amortizar aceleradamente determinados medios de transporte. 

(iii) Modificación del ámbito de aplicación del régimen fiscal de las cooperativas. 

(iv) Modificaciones del régimen fiscal canario. 

(v) Nuevo régimen fiscal especial para las Islas Baleares.  

(C) En el Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”), Aduanas e Impuestos Especiales: 

(i) Modificación de la regla de utilización efectiva en la localización de determinados servicios.  

(ii) Flexibilización de los requisitos para la modificación de la base imponible del IVA en caso 
de créditos incobrables. 

(iii) Modificaciones en los supuestos de inversión del sujeto pasivo. 

(iv) Ajustes técnicos en la regulación del comercio electrónico. 

(v) Armonización y adaptación de la Ley del IVA al contenido de la normativa aduanera. 

(vi) Transposición de la Directiva (UE) 2019/2235 para asimilar el tratamiento a las fuerzas 
armadas de cualquier Estado miembro respecto de la OTAN. 

(vii) Modificaciones en la normativa del Impuesto General Indirecto Canario (“IGIC”) correlativas 
a las de IVA. 

(D) En el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, se actualizan los coeficientes 
máximos.  

(E) En los procedimientos tributarios —Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(“LGT”)—, se introducen medidas que afectan a la posibilidad administrativa de ceder datos a 
terceros en casos de fraude, corrupción y conflictos de intereses de carácter financiero de la UE, 
y a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas y sanciones tributarias estatales en 
situaciones preconcursales por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. También se 
determina el tipo de interés legal y de demora. 

(F) En el Impuesto sobre Actividades Económicas, se modifican las tarifas de los servicios 
telefónicos, de coworking y otras actividades. 

(G) En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (“IBI”), se amplía el plazo para que los Ayuntamientos 
afectados por procedimientos de valoración colectiva de carácter general puedan fijar nuevos 
tipos de gravamen. 

(H) En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“ITP y 
AJD”), se actualiza la escala aplicable a las transmisiones y rehabilitaciones de títulos nobiliarios 
en la modalidad de actos jurídicos documentados. 
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 MODIFICACIONES EN EL IRPF 

1.1 MODIFICACIÓN DE LA ESCALA DE GRAVAMEN DEL AHORRO: CREACIÓN DE UN NUEVO TRAMO E 
INCREMENTO DE LOS TIPOS APLICABLES 

La LPGE 2023 introduce modificaciones al alza en las escalas que contienen los tipos impositivos 
aplicables a las rentas que se integran en la base del ahorro y que sean superiores a 200.000 euros. 

La escala aplicable a la base liquidable del ahorro queda modificada de la siguiente forma:  

Base liquidable– 
Hasta euros 

Cuota íntegra– 
euros 

Resto de base liquidable– 
Hasta euros 

Tipo aplicable– 
Porcentaje 

0 0 6.000 19 

6.000,00 1.140 44.000 21 

50.000,00 10.380 150.000 23 

200.000,00 22.440 100.000 27 

300.000,00 35.940 En adelante 28 

Este incremento afecta a todos los contribuyentes del IRPF, incluidos los que tienen su residencia 
habitual en territorio extranjero (como, por ejemplo, los miembros de una misión diplomática española) y 
los sujetos que aplican el llamado “régimen de impatriados”. 

1.2 INCREMENTO EN EL IMPORTE DE LAS REDUCCIONES POR OBTENCIÓN DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO Y 
EL MÍNIMO QUE DETERMINA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN DE IRPF 

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio (“LIRPF”) prevé la aplicación de una reducción que minora el importe de los 
rendimientos netos del trabajo para rentas bajas cuando estas no superan un determinado importe. La 
LPGE 2023 modifica tanto el importe máximo hasta el que se permite aplicar la reducción que pasa 
de 16.825 euros a 19.747,50 euros como la cuantía de la reducción, que pasa a ser la siguiente:  

Rendimientos netos del trabajo 
(RNT) Importe de la reducción 

RNT ≤ 14.047,50 euros 6.498 euros 

Entre 14.047,50 y 19.747,50 euros 6.498 euros – 1,14 x (RNT – 14.047,5 euros) 

La aplicación de la reducción no puede dar como resultado en ningún caso unos rendimientos netos del 
trabajo negativos. 

Por otro lado, la LPGE 2023 también ha elevado el umbral inferior de los rendimientos del trabajo que 
determinan la obligación de presentar declaración. El mínimo para contribuyentes con un solo pagador 
se mantiene en 22.000 euros anuales, pero el mínimo para contribuyentes con más de un pagador se 
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incrementa de 14.000 a 15.000 euros. Estas cifras se corresponden con rendimientos íntegros del 
trabajo, es decir, antes de aplicar ningún tipo de reducción o deducción. 

1.3 INCREMENTO EN LA REDUCCIÓN DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN DIRECTA NORMAL Y SIMPLIFICADA Y DEL 
PORCENTAJE MÁXIMO DE GASTOS DE DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN 

La LPGE 2023 establece en el método de estimación directa simplificada un porcentaje de deducción 
para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación durante el ejercicio 2023 del 
7 % (hasta ahora, el porcentaje era del 5 % con un límite de 2.000 euros). La ley, no obstante, habilita la 
posibilidad de que reglamentariamente se modifique este porcentaje. 

A su vez, se modifica la cuantía de la reducción aplicable al rendimiento neto de las actividades 
económicas calculado por el método de estimación directa normal y simplificada de trabajadores 
autónomos económicamente dependientes o con un único cliente no vinculado, que pasa a ser la 
siguiente (de forma sustancialmente idéntica a trabajadores dependientes): 

Rendimiento neto de la actividad económica 
(RNAE) Importe de la reducción 

RNAE ≤ 14.047,50 euros 6.498 euros 

Entre 14.047,50 y 19.747,50 euros 6.498 euros – 1,14 x (RNAE – 14.047,50 euros) 

1.4 INCREMENTO EN LA REDUCCIÓN DEL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA Y PRÓRROGA DE LOS LÍMITES 
CUANTITATIVOS 

Para aquellos contribuyentes que determinan el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo 
al método de estimación objetiva, se eleva al 10 % la reducción general aplicable sobre el rendimiento 
neto de módulos obtenido en el período impositivo 2023 (5 % en años anteriores). 

Adicionalmente, se prorrogan para 2023 los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de 
aplicación del método de estimación objetiva (límites que se vienen aplicando desde el ejercicio 2016).  

Dicha prórroga hace necesario establecer un nuevo plazo para presentar las renuncias o revocaciones 
del método de estimación objetiva para el año 2023 hasta el 31 de enero de ese año. 

1.5 ADAPTACIONES TÉCNICAS EN LA REDUCCIÓN POR APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES A SISTEMAS DE 
PREVISIÓN SOCIAL 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 redujo el límite general de reducción 
aplicable en la base imponible del IRPF por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social 
y primas de seguros privados, que quedó establecido en 1.500 euros anuales. Al mismo tiempo, posibilitó 
incrementar este límite en 8.500 euros (es decir, hasta un máximo de 10.000 euros) mediante la 
realización de contribuciones empresariales o, en su caso, de aportaciones del empleado al mismo 
instrumento de previsión social, siempre que estas aportaciones sean de igual o inferior importe al 
resultado de aplicar sobre la respectiva contribución empresarial un coeficiente. 
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Pues bien, la LPGE 2023 realiza ciertas mejoras técnicas en la regulación de este límite de reducción 
para evitar distorsiones entre las aportaciones del trabajador y la empresa, de forma que las aportaciones 
máximas que pueda realizar un trabajador al mismo instrumento de previsión social al que se hayan 
realizado contribuciones por parte de la empresa no disminuyan como consecuencia del incremento de 
las contribuciones empresariales. 

Por otro lado, se corrige la remisión que contenía la normativa referida únicamente a los planes de empleo 
simplificados de trabajadores por cuenta propia o autónomos para incluir de forma diferenciada los planes 
de pensiones sectoriales. 

En consonancia con lo anterior, se modifican también los límites financieros de las aportaciones y 
contribuciones a los sistemas de previsión social. 

1.6 AMPLIACIÓN DE LA DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD 

El artículo 81 de la LIRPF prevé una deducción por maternidad a aplicar sobre la cuota diferencial del 
IRPF de hasta 1.200 euros por hijo menor de tres años o, alternativamente, en forma de prestación 
mensual de hasta 100 euros por hijo, hasta que el menor alcance los tres años de edad. Hasta la fecha, 
esta deducción solo la podían aplicar las mujeres con hijos menores de tres años que realizasen una 
actividad por cuenta propia o ajena por la cual estuvieran dadas de alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social o mutualidad.  

La LPGE 2023 mantiene el importe de la deducción, pero amplía su alcance subjetivo a todas las mujeres 
con hijos menores de tres años que en el momento del nacimiento del menor perciban prestaciones por 
desempleo o que en ese momento o en cualquier momento posterior estén dadas de alta en la Seguridad 
Social (en este último caso, con un periodo mínimo de 30 días cotizados). 

1.7 REDUCCIÓN DE LAS RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS PROCEDENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

El tipo de retención aplicable a los rendimientos procedentes de la propiedad intelectual pasa del vigente 
19 % al 15 % a partir del 1 de enero de 2023.  

El tipo de retención sobre los rendimientos del trabajo derivados de la elaboración de obras literarias, 
artísticas o científicas será del 7 % cuando el volumen de tales rendimientos íntegros obtenidos por el 
contribuyente en el ejercicio anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 % de la suma 
de sus rendimientos de actividades económicas y del trabajo. Para la aplicación de este tipo reducido de 
retención, se deberá comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de dichas circunstancias, 
quedando obligado el pagador a conservar la comunicación recibida debidamente firmada. 

Este tipo reducido del 7 % también resultará de aplicación sobre los 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. 

1.8 IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS PARA INMUEBLES REVISADOS HACE MÁS DE DIEZ AÑOS 

Con la finalidad de evitar un incremento en la tributación derivado de la tenencia de inmuebles respecto 
del ejercicio 2022, la LPGE 2023 añade una disposición adicional en la LIRPF que mantiene para el 
ejercicio 2023 la aplicación del porcentaje de imputación del 1,1 % previsto en el artículo 85 de la LIRPF 



 

  6 

para aquellos inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hubieran sido 
revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general que hubiera entrado en vigor a partir de 1 de enero de 2012 (y no en los últimos 10 años, como 
establece el propio artículo 85). 

 MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

2.1 TIPO DE GRAVAMEN REDUCIDO  

Disminuye el tipo impositivo del 25 % al 23 % para sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios 
sea inferior a un millón de euros, siempre que no tengan la consideración de entidad patrimonial, con 
efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2023. 

2.2 POSIBILIDAD DE APLICAR LA AMORTIZACIÓN ACELERADA EN DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (según definición del anexo II del 
Reglamento General de Vehículos) y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se 
inicien en los años 2023, 2024 y 2025 podrán amortizarse aplicando el doble de los coeficientes máximos 
previstos en las tablas de amortización oficialmente aprobadas. 

2.3 MODIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS 

Se modifica el ámbito de aplicación del Régimen Fiscal de las Cooperativas en los siguientes términos:  

(i) aumenta el límite máximo de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido al 20 % 
del total de los socios de la cooperativa (en lugar de al 10 %); en caso de que los socios sean 
menos de cinco (en lugar de diez), podrá contratarse un trabajador asalariado más, mientras 
que, si hubiera entre seis y diez socios, podrán contratarse dos trabajadores asalariados más;  

(ii) aumenta el límite máximo de jornadas legales a realizar por los trabajadores por cuenta ajena 
no contratados por tiempo indefinido al 25 % del total de jornadas legales de trabajo realizadas 
por los socios de la cooperativa (en lugar de al 20 %). 

2.4 MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN FISCAL CANARIO 

Se considerarán efectuadas en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria: 

(i) La adquisición de bienes para su reventa sin que las mercancías pasen materialmente por el 
territorio, pero en las que las operaciones comerciales se hayan realizado en la Zona Especial 
Canaria y determinen el cierre de un ciclo mercantil con resultados económicos en dicho ámbito. 
Se entenderán realizadas en la Zona Especial Canaria aquellas operaciones comerciales cuando 
se hayan organizado, dirigido, contratado y facturado desde la Zona Especial Canaria y al menos 
el 90 % de los gastos se correspondan con la utilización de los medios personales y materiales 
de la entidad situados en Canarias. 

(ii) Se reconocen expresamente los ingresos derivados del transporte de pasajeros o mercancías 
con origen o destino en el ámbito geográfico de la Zona Especial Canaria.  
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(iii) La cesión de derechos de aplicaciones informáticas, de derechos de propiedad industrial y de 
derechos de propiedad intelectual en la proporción que se encuentren situados en el ámbito 
geográfico de la Zona Especial Canaria. Para calcular esta proporción, la normativa prevé unas 
reglas especiales. 

Se añade, además, que no se entenderán efectuadas en el ámbito de la Zona Especial Canaria las 
operaciones realizadas con personas o entidades residentes en jurisdicciones no cooperativas. 

Los contribuyentes que realicen adquisiciones de bienes para su reventa sin que las mercancías pasen 
materialmente por territorio canario deberán suscribir trimestralmente la declaración informativa de 
operaciones con bienes realizadas fuera de la Zona Especial Canaria y deberán llevar registro de la 
documentación aduanera correspondiente.  

2.5 RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL DE LES ILLES BALEARS 

Se ha introducido un régimen fiscal especial en las Islas Baleares, similar al establecido en las Islas 
Canarias. Este régimen fiscal especial contempla los siguientes dos beneficios:  

(A) Reserva para inversiones en las Illes Balears  

Los sujetos pasivos del IS y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (“IRNR”) podrán 
reducir su base imponible por las cantidades dotadas, en relación con sus establecimientos 
situados en las Illes Balears, a la Reserva para Inversiones en Baleares, con el límite del 90 % 
de la parte del beneficio obtenido procedente de establecimientos situados en las Illes Balears. 
Esta reducción permitirá minorar la base imponible del IS, sin que esta pueda ser negativa. 

Las cantidades dotadas a esta reserva deberán destinarse a la realización de inversiones 
productivas o la creación de empleo. Como regla general, los elementos patrimoniales adquiridos 
deberán estar situados o ser recibidos en las Illes Balears y utilizados en este mismo lugar.  

Asimismo, estos elementos patrimoniales deben encontrarse afectos y ser necesarios para la 
actividad económica del contribuyente y deben permanecer, en principio, durante al menos 5 
años en la empresa sin ser objeto de transmisión, arrendamiento o cesión a terceros. No 
obstante, se prevén excepciones a esta regla.  

Esta reserva será indisponible mientras los bienes en los que se materializó permanezcan en la 
empresa.  

Este beneficio también se prevé, con especialidades, para los contribuyentes del IRPF que 
realicen actividades económicas y determinen sus rendimientos de acuerdo con el método de 
estimación directa. 

(B) Régimen especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras 

Los sujetos pasivos del IS y del IRNR que estén domiciliados o cuenten con un establecimiento 
permanente en las Illes Balears podrán aplicar una bonificación del 10 % de la cuota íntegra de 
su IS que se corresponda con rendimientos derivados de la venta de bienes materiales 
producidos por ellos mismos en las Illes Balears procedentes de actividades agrícolas, 
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ganaderas, industriales y pesqueras, siempre y cuando se mantenga la plantilla media de 
trabajadores. 

La bonificación se ampliará al 25 % en aquellos periodos impositivos en los que, además, se 
haya producido un incremento de la plantilla media no inferior a la unidad y se mantenga durante 
un plazo de tres años a partir de la fecha de finalización del período impositivo en el que se 
aplique esta bonificación incrementada.  

Este beneficio también se prevé para los contribuyentes del IRPF que realicen actividades 
económicas y determinen sus rendimientos de acuerdo con el método de estimación directa. 

Este régimen especial tendrá carácter temporal durante los períodos impositivos que se inicien entre el 
1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2028. 

 MODIFICACIONES EN EL IVA, ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES 

3.1 MODIFICACIÓN DE LA REGLA DE UTILIZACIÓN EFECTIVA  

Se modifica la conocida como “regla de uso o explotación efectiva”, recogida en el artículo 70.Dos de la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (“Ley del IVA”), que llevaba a 
gravar operaciones que bajo la aplicación de las reglas generales del impuesto quedarían localizados 
fuera de la Unión Europea, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, por el hecho de que se utilizaran o explotaran 
efectivamente en el territorio de aplicación del impuesto. Hasta ahora esta regla afectaba a determinados 
servicios prestados a empresarios, arrendamiento de medios de transporte y los prestados por vía 
electrónica, los de telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión.  

Tras la modificación, la aplicación de esta regla afectará a: 

(A) los servicios de seguro, reaseguro y capitalización, así como los financieros, cuando se presten 
a empresarios o profesionales; 

(B) los denominados servicios “intangibles” del artículo 69.Dos de la Ley del IVA —cesión de 
propiedad intelectual o industrial, consultoría, publicidad, tratamiento de datos, etc.—, prestados 
a particulares; 

(C) los servicios de arrendamiento de medios de transporte. 

3.2 FLEXIBILIZACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IVA EN CASO 
DE CRÉDITOS INCOBRABLES 

La Ley del IVA, en su artículo 80.Cuatro, permite la modificación de la base imponible del impuesto 
cuando las cuotas repercutidas se refieran a operaciones total o parcialmente incobrables. La LPGE 2023 
introduce algunas modificaciones para su flexibilización y adecuación al Derecho de la UE: 

(A) Se rebaja el importe mínimo de la base imponible de la operación a 50 euros, en lugar de los 300 
euros que se exigían antes, para deudores que sean consumidores finales. 
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(B) 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.  

(C) Se extiende a 6 meses el plazo para proceder a la recuperación del IVA desde que el crédito es 
declarado incobrable. Esta última medida se acompaña de un régimen transitorio para que sea 
posible acogerse al nuevo plazo de 6 meses cuando el plazo para la modificación de la base 
imponible no hubiera caducado a la fecha de entrada en vigor de la LPGE 2023. 

(D) En relación con los créditos concursales, se permite la modificación de la base imponible del 
impuesto en caso de créditos incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia 
declarada por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro, incorporando en nuestro 
ordenamiento la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunos 
pronunciamientos administrativos.  

3.3 MODIFICACIONES EN LOS SUPUESTOS DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO 

Se introducen los siguientes cambios en la regulación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo en 
el IVA (artículo 84.Uno.2.º de la Ley del IVA): 

(A) Se excluye la regla de inversión del sujeto pasivo cuando se trata de servicios de arrendamiento 
de bienes inmuebles sujetos y no exentos y a los de intermediación en tales servicios con la 
finalidad de que los prestadores puedan acogerse al régimen general de deducción y devolución, 
reduciendo sus cargas administrativas.  

(B) Se excluye la regla de inversión del sujeto pasivo en entregas de bienes efectuadas por 
empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA (i) en las 
operaciones realizadas a favor del empresario o profesional que facilite la entrega a través de 
una interfaz digital; y (ii) en las exportaciones de bienes realizadas por un exportador distinto del 
transmitente o el adquirente no establecido en el territorio de aplicación del IVA, o por un tercero 
que actúe en nombre y por cuenta de este.  

(C) Se extiende la regla de inversión a las entregas de desechos de plástico y textil.  

3.4 AJUSTES TÉCNICOS EN LA REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO 

Se introducen los siguientes ajustes técnicos en la regulación de la tributación del comercio electrónico 
mediante la modificación del apartado cuatro del artículo 68 y el artículo 73 de la Ley del IVA: 

(A) Se definen de forma más precisa las reglas sobre el lugar de realización de las ventas a distancia 
intracomunitarias de bienes, eliminando la mención a “cuando no se cumpla o desde el momento 
que deje de cumplirse la condición de la letra b’)” del primer párrafo del artículo 68.Cuatro de la 
Ley del IVA. 

(B) El umbral de 10.000 euros a partir del cual las ventas a distancia intracomunitarias tributan en 
destino no será de aplicación cuando dichas ventas sean efectuadas, total o parcialmente, desde 
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un Estado miembro distinto del de establecimiento del proveedor. En consecuencia, este tipo de 
ventas tributarán en destino sea cual sea su importe.  

3.5 ADAPTACIÓN DE LA LEY DEL IVA AL CONTENIDO DE LA NORMATIVA ADUANERA 

Se actualizan varios preceptos de la normativa del IVA para la armonización y adaptación de su contenido 
a la normativa aduanera de la Unión. En particular:  

(A) Se modifica el apartado dos del artículo 18 de modo que no se entenderá producido el devengo 
de la importación cuando se produce el cese o ultimación de los regímenes aduaneros que 
determinen un fletamento o arrendamiento de buques o aeronaves, o bien un arrendamiento de 
los objetos que se incorporen a dichos buques o aeronaves a los que hayan resultado de 
aplicación las exenciones previstas en el artículo 22 de la Ley del IVA.  

(B) Se introduce un nuevo apartado del artículo 18 de la Ley del IVA, según el cual la ultimación del 
régimen de depósito distinto del aduanero de los bienes previamente importados y vinculados a 
dicho régimen, a cuya importación se haya aplicado la exención prevista en el artículo 65 de esta 
ley, determinará el devengo de la importación de bienes.  

(C) La exención de los servicios realizados para atender las necesidades de los buques se 
condiciona a que tengan como destinatarios a los titulares de la explotación de dichos buques o 
a las compañías o entidades públicas que los utilizan.  

(D) Se establece la exención de los servicios de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo, 
cuando sean prestados por profesionales estibadores, en nombre propio, a favor de empresas 
estibadoras y utilizados por estas en los servicios prestados, a su vez, a los titulares de la 
explotación de los buques. 

(E) Se establece una nueva regla de determinación de la base imponible en las importaciones que 
se entiendan producidas tras la salida de los bienes de regímenes suspensivos en los términos 
del artículo 18, apartados dos y tres, cuando los bienes hubieran sido objeto de entregas o 
prestaciones de servicios exentas por los artículos 23 o 24 de la Ley del IVA, de forma que el 
importe a tener en cuenta será la contraprestación de los servicios o entregas realizadas durante 
la vigencia de los regímenes suspensivos.  

(F) Con el objetivo de dar solución a la nueva realidad del despacho centralizado europeo, que 
permite gestionar y presentar las declaraciones aduaneras de importación y exportación ante la 
aduana del lugar en que esté establecido con independencia del lugar en el que se encuentren 
las mercancías, se prevé que cuando la declaración aduanera se presente en otro Estado 
miembro, la Administración liquidará el impuesto con base en la información recibida de la 
aduana del Estado miembro donde se haya presentado la declaración. 

3.6 TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2019/2235 PARA ASIMILAR EL TRATAMIENTO A LAS FUERZAS 
ARMADAS DE CUALQUIER ESTADO MIEMBRO RESPECTO DE LA OTAN 

Con efectos desde 1 de julio de 2022, se introducen una serie de modificaciones en la Ley del IVA con 
la finalidad de trasponer a nuestro ordenamiento la Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo, de 16 de 



 

  11 

diciembre de 2019, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión, estableciéndose 
un régimen de exenciones similar al que ya estaba previsto para las fuerzas armadas de cualquier Estado 
parte de la OTAN. Así, se extienden a dichas fuerzas armadas: 

(A) La consideración como operación asimilada a una adquisición intracomunitaria de bienes la 
afectación realizada por dichas fuerzas armadas (artículo 16.3.º de la Ley del IVA) . 

(B) Las exenciones contempladas en los artículos 22, apartados diez y once, y el artículo 62 de la 
Ley del IVA para las operaciones asimiladas a las exportaciones y para las importaciones de 
bienes y prestaciones de servicios efectuadas para uso de dichas fuerzas o del personal civil a 
su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores o cantinas.  

En esta misma línea, se introduce en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales una 
exención para la fabricación, adquisición intracomunitaria e importación de productos objeto de 
impuestos especiales y la entrega de energía eléctrica con destino a las fuerzas armadas de cualquier 
Estado miembro distinto de España para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para 
el abastecimiento de sus comedores o cantinas, siempre que esas fuerzas estén afectadas por 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. 

3.7 MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA DEL IGIC CORRELATIVAS A LAS DEL IVA 

Se adapta la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico 
Fiscal de Canarias a la regulación contenida en la Ley del IVA, en particular, en lo referido a la adecuación 
a la normativa aduanera, a la regla de utilización efectiva y al régimen general de deducciones, para 
alinear la regulación de ambos tributos. Como novedad, se desarrolla el método de cálculo de la carga 
impositiva implícita del IGIC a efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 29 de la norma canaria. 

 IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 

La LPGE 2023 actualiza los importes de los coeficientes máximos previstos a aplicar sobre el valor de 
los terrenos en función del periodo de generación del incremento de valor. Estos coeficientes se tienen 
en cuenta para la determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, bajo la fórmula de cálculo objetiva, en aplicación del artículo 107.4 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

A partir del 1 de enero de 2023, los coeficientes máximos a aplicar sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo, según el periodo de generación del incremento de valor, serán los siguientes: 

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año 0,15 

1 año 0,15 

2 años 0,14 
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3 años 0,15 

4 años 0,17 

5 años 0,18 

6 años 0,19 

7 años 0,17 

8 años 0,15 

9 años 0,12 

 MODIFICACIONES DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

5.1 CESIÓN DE DATOS EN CASOS DE FRAUDE, CORRUPCIÓN Y CONFLICTOS DE INTERESES DE CARÁCTER 
FINANCIERO DE LA UE 

La LPGE 2023 amplía los supuestos en los que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración tributaria en el desempeño de sus funciones pueden ser cedidos o comunicados a 
terceros. En concreto, modifica el artículo 95.1.d) de la Ley General Tributaria, incluyendo las medidas 
oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que 
afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.  

5.2 AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS EN LOS APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS Y SANCIONES 
TRIBUTARIAS ESTATALES EN SITUACIONES PRECONCURSALES POR LA AGENCIA ESTATAL DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La LPGE 2023 amplía, con efectos desde el 1 de enero de 2023, los plazos de los aplazamientos y 
fraccionamientos establecidos en la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de 
la Ley Concursal. 

Según la redacción final de la norma, los obligados tributarios pueden solicitar el aplazamiento o 
fraccionamiento de determinadas deudas y sanciones tributarias estatales cuando su situación 
económico-financiera les impida de forma transitoria efectuar el pago en los plazos establecidos si (i) el 
deudor ha comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con sus acreedores y (ii) no 
se ha 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. Las deudas y 
sanciones que pueden ser objeto de este aplazamiento o fraccionamiento son aquellas cuya gestión 
recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentren en período 
voluntario o ejecutivo y puedan ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento según lo dispuesto en el 
artículo 65 de la Ley General Tributaria. Los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con 
cuotas iguales y vencimiento mensual.  

La LPGE 2023 establece los siguientes plazos máximos:  
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(A) 6 meses, cuando las deudas sean de cuantía inferior a la fijada por la norma tributaria (i. e., 
30.000 euros) y se trate de personas jurídicas, herencias yacentes, comunidades de bienes u 
otras entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición, o de entidades. 

(B) 12 meses, cuando las deudas sean de cuantía inferior a la fijada por la norma tributaria (i. e., 
30.000 euros) y se trate de personas físicas. Este plazo también se aplica para otro tipo de 
obligados tributarios cuando el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y 
la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves 
quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública. 

(C) 24 meses, cuando se garanticen por hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria o se adopten 
medidas cautelares. 

(D) 36 meses, cuando se garanticen con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía 
recíproca o certificado de seguro de caución.  

5.3 DETERMINACIÓN DEL INTERÉS LEGAL DEL DINERO Y DEL INTERÉS DE DEMORA 

La LPGE 2023 establece el tipo de interés legal del dinero en el 3,25 % hasta el 31 de diciembre del 2023 
y el tipo de interés de demora al que se refiere el artículo 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria en el 4,0625 %.  

 MODIFICACIONES EN LAS TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Se introducen las siguientes modificaciones en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
reguladas en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre: 

(i) Se modifica la tributación del sector de los servicios telefónicos mediante su equiparación a 
la tributación de los servicios de telefonía fija y eliminando la referencia al número de 
antenas, con lo que se adapta la normativa a los criterios del Tribunal Supremo.  

(ii) Se introduce un nuevo grupo para recoger de forma específica los servicios prestados por 
las oficinas flexibles, coworking y centros de negocio, que comprende el alquiler de oficinas 
y espacios de trabajo, así como los servicios relacionados (conexión a Internet, servicios de 
comunicaciones, gestión de documentación, etc.).  

(iii) Se introducen una serie de modificaciones en relación con las actividades profesionales y 
artísticas: se introduce un grupo específico para escritores y guionistas (grupo 864) y otro 
para otros profesionales relacionados con las actividades artísticas no recogido de forma 
específica en otros grupos (grupo 869); se crea también otro grupo para recoger 
específicamente a los guías de montaña (grupo 889) y se introduce un nuevo grupo 
específico para los compositores y adaptadores musicales (grupo 034). 
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 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE APROBACIÓN DEL TIPO DE GRAVAMEN DEL IBI  

Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2023, se amplía hasta el 31 de julio de 2023 el plazo para aprobar 
los nuevos tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por los Ayuntamientos afectados 
por procedimientos de valoración colectiva de carácter general que deban surtir efectos el 1 de enero de 
2024.  

 ACTUALIZACIÓN DE LA ESCALA APLICABLE A LAS TRANSMISIONES Y REHABILITACIONES 
DE TÍTULOS NOBILIARIOS 

Se actualizan en un 2 % los tipos de gravamen aplicables a las transmisiones y rehabilitaciones de títulos 
y grandezas nobiliarios aplicables en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 
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