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NOVEDADES FISCALES Y LABORALES AÑO 2023 

 
 

 

Como  consecuencia  de  la  publicación  en  el  BOE  de  la  Ley  31/2022,  de  23  de  diciembre,  de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, así como otras disposiciones de relevancia 

tributaria y  laboral publicadas en estos últimos meses, el inicio del año 2023 incorpora una serie 

de novedades que pueden ser de interés: 

 

NOVEDADES EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO  

 

IRPF 

 Incremento del mínimo que exime de la obligación de presentar la declaración de la 

renta, en el caso de más de un pagador de rentas del trabajo, hasta 15.000 euros, 

habiendo sido este límite para el año 2022 de 14.000 euros. 

 

 Aumento  de  las  reducciones  aplicables  a  los  rendimientos  del  trabajo  y  a  los 

procedentes de  actividades económicas de tal forma que éstas se hacen extensivas a 

los  contribuyentes  con  rendimientos  netos  del  trabajo  (o  actividades  económicas) 

iguales o  inferiores a 19.747,50 euros anuales  (16.825,00 euros anuales para el año 

2022). 

 
 Incremento  hasta  el  7%  de  los  gastos  deducibles  de  difícil  justificación  para  las 

personas  físicas  titulares  de  una  actividad  económica  en  Estimación  Directa 

Simplificada y, por tanto, se modifica este porcentaje que había sido del 5% sobre el 

Rendimiento Neto Previo desde  su  implantación. Cabe  señalar, no obstante, que  se 

mantiene el límite total máximo de 2.000 euros. 

 
 Empeoramiento de la tributación de las rentas del Ahorro para tramos superiores a 

200.000  euros  anuales,  de  tal  forma  que  se  incrementa  hasta  el  27%  el  tipo  de 

gravamen para tramos entre 200.000 y 300.000 euros y se establece una tributación 

del 28% para tramos superiores a 300.000 euros anuales. Hasta 2022, estos tramos de 

rentas del ahorro estaban sujetos a una tributación del 26%.   
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 Ampliación  de  los  supuestos  a  los  que  puede  ser  de  aplicación  la Deducción  por 

Maternidad  incluyendo, dentro de estos, el que corresponde cuando  la madre esté 

percibiendo la prestación de desempleo en el momento del nacimiento del hijo. 

 

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
 Reducción del tipo de gravamen hasta el 23% para aquellas entidades que registren 

en el período  impositivo anterior una Cifra de Negocios  inferior al millón de euros y 

que no se consideren sociedades patrimoniales. 

 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
 Disminución de los tipos de gravamen aplicables a las operaciones de entrega de los 

siguientes bienes: 

o Gas Natural, briquetas y “pellets”, que pasan a tributar al 5% 

o Aceites de oliva y semillas, que pasan a ser objeto de un tipo  impositivo del 

5% (hasta el 30/06/2023) 

o Otros  productos  alimentarios  de  primera  necesidad  (pan,  harina,  leche, 

huevos, quesos, frutas y verduras), a los cuales se les aplicará un tipo del 0% 

(hasta el 30/06/2023) 

o Productos de higiene femenina, que pasan a tributar al tipo del 4% 

 

 Variación de  la denominada Regla de Explotación Efectiva en  la  localización de  los 

servicios prestados por empresas españolas a clientes de fuera de la UE de tal forma 

que  no  se  considerarán  sujetas  a  IVA  las  prestaciones  de  servicios  realizados  por 

empresas españolas en favor de otras empresas de fuera de la UE (siempre y cuando 

se  trate  de  actividades  que  generen  el  derecho  a  la  deducción  del  impuesto)  y  se 

considerarán  sujetas a  IVA en España aquellas prestaciones de  servicios  intangibles 

realizadas por empresas españolas en favor de clientes particulares de fuera de la UE 

cuando la explotación efectiva del servicio se produzca en España. 



 

 

 
Av. Diagonal, 442 bis, 2a planta ·  08037 Barcelona ·  Tel. 93 208 07 32 ·  Fax 93 459 08 41 ·  integral@grupintegral.es  

   

 

 Eliminación de determinados supuestos donde era de aplicación el mecanismo de la 

Inversión del Sujeto Pasivo como pueden ser el arrendamiento de bienes  inmuebles 

no  exentos  de  IVA  por  parte  de  personas  no  residentes  o,  de  igual  manera,  los 

servicios  de  intermediación  inmobiliaria  por  parte  de  no  residentes  en  favor  de 

arrendadores de bienes inmuebles exentos. 

 

OTROS 

 

 Creación  del  Impuesto  Temporal  de  Solidaridad  de  las  Grandes  Fortunas,  que 

establece  la obligación de tributar a aquellas personas físicas con un Patrimonio Net 

(cuantificado de acuerdo a las reglas de valoración del Impuesto sobre el Patrimonio) 

superior a 3 millones de euros. La tributación en este impuesto tendrá el carácter de 

complementaria a la que se pueda realizar en el Impuesto sobre el Patrimonio, de tal 

forma que la tributación soportada en este último impuesto se considerará deducible 

de la eventual cuota líquida a satisfacer por este nuevo impuesto temporal. 

 

 

NOVEDADES EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

COTIZACIÓN 

 Los  topes  máximos  y  mínimos  de  las  bases  de  cotización  a  la  Seguridad  Social 

quedarán fijados a partir del 1 de enero de 2023 de la siguiente manera: tope máximo 

4.495,50€ mensuales; tope mínimo, el salario mínimo interprofesional vigente en cada 

momento, incrementado en una sexta parte.  

 

 Como  consecuencia  del  cambio  del  tope  máximo,  se  modifica  la  tabla  general 

aplicable  a  los diferentes  tramos de  rendimientos netos por  el  régimen  especial de 

trabajadores autónomos (RETA), quedando de la siguiente manera: 
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Tramos rendimientos netos 2023 

– 
Euros/mes 

Base mínima 
– 

Euros/mes 

Base máxima 
– 

Euros/mes 

Tabla reducida Tramo 1 < = 670 751,63 849,66 

Tramo 2 > 670 y < = 900 849,67 900 

Tramo 3 > 900 y < 1.166,70 898,69 1.166,70 

Tabla general Tramo 1 > = 1.166,70 y < = 1.300 950,98 1.300 

Tramo 2 > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500 

Tramo 3 > 1.500 y < =1.700 960,78 1.700 

Tramo 4 > 1.700 y < =1.850 1.013,07 1.850 

Tramo 5 > 1.850 y < =2.030 1.029,41 2.030 

Tramo 6 > 2.030 y < =2.330 1.045,75 2.330 

Tramo 7 > 2.330 y < =2.760 1.078,43 2.760 

Tramo 8 > 2.760 y < =3.190 1.143,79 3.190 

Tramo 9 > 3.190 y < =3.620 1.209,15 3.620 

Tramo 10 > 3.620 y < = 4.050 1.274,51 4.050 

Tramo 11 > 4.050 y < =6.000 1.372,55 4.495,50 

Tramo 12 > 6.000 1.633,99 4.495,50 

 

 Como garantía del poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de 

la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, a partir del 1 de 

enero de 2023 se efectuará una cotización del 0,6% aplicable a  la base de cotización 

por contingencias comunes en todas  las situaciones de alta o asimiladas al alta en el 

sistema de la Seguridad Social en las que exista obligación de cotizar por la cobertura 

de  la  pensión  de  jubilación.  Cuando  el  tipo  de  cotización  tenga  que  ser  distribuida 

entre  empresario  y  trabajador,  el  0,5%  corresponderá  al  empresario  y  el  0,1%  al 

trabajador. 

OTROS 

 Hasta  que  no  se  apruebe  el  real  decreto  por  el  que  se  fija  el  salario  mínimo 

interprofesional  para  el  año  2023  en  el marco  del  diálogo  social,  se  prorroga  la 

vigencia del Real Decreto 152/2022 de 22 de febrero que fijaba como salario mínimo 

la cuantía de 1.000€/mes.  

 
Mayte Famadas 
Socia Consultora 
Responsable División Económica  




