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Principales Novedades Fiscales 

Recientemente se ha publicado el Proyecto de Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, para el ejercicio 2023, 

con las nuevas medidas fiscales que entraran en vigor el 

próximo 1 de enero.  

Entre estas medidas, las más relevantes, afectan al 

Impuesto sobre el Valor Añadido, al Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y, por último, al Impuesto 

sobre Sociedades. Veamos, estas.  

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

La modificación presupuestaria de la ley del IVA más 

relevante es: 

Flexibilización de los requisitos para la recuperación del IVA 

en caso de créditos incobrables.  

- Se amplía el plazo para emitir la factura rectificativa, de 

los 3 meses actuales a 6 meses, junto a un régimen 

transitorio específico. 

- Se flexibilizan los medios que pueden utilizarse para 

reclamar el pago al deudor. 

- Se rebaja el importe mínimo de base imponible de la 

operación cuando el deudor no actúa como empresario 

o profesional, de los 300€ actuales a 50€. 

En relación con los créditos concursales, se permite la 

recuperación de las cuotas del IVA aún cuando el deudor no 

esté establecido en territorio de aplicación del Impuesto. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 

FÍSICAS (IRPF)  

Entre las medidas de este impuesto cabe destacar:  

Una modificación en la tributación introduciendo un 

incremento del tipo impositivo que se integran en la base del 

ahorro.  

Por una parte, se prevé un aumento de 26% al 27%, 

aplicable a las rentas superiores de 200.000 euros y, por 

otro lado, un aumento al 28% en rentas superiores a 

300.000 euros. 

Otra modificación se produce en el tipo de retención del 15% 

al 7% aplicable a los rendimientos de trabajo derivados de 

la elaboración de obras literarias, artísticas  o científicas, y 

a rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, 

siempre que se ceda el derecho a su explotación, en 

aquellos casos en que dichos rendimientos sean inferiores 

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

del trabajo y de actividades económicas del contribuyente.  

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) 

Las novedades fiscales en cuanto al IS, son:  

Tributación reducida para entidades de muy reducida 

dimensión.  

El Proyecto de LPGE 2023, pretende introducir un nuevo 

tipo de gravamen del 23%, para las entidades que:  

- Su INCN del tipo impositivo anterior sea inferior a 1 

millón de euros. Se tendrá en cuenta el INCN del 

conjunto de entidades que reúnan determinadas 

relaciones previstas por la norma con la entidad.  

- No tengan consideración de entidades patrimoniales en 

los términos previstos por la normativa del IS.   

Reducción en el régimen  fiscal de les Illes Balears:  

El Proyecto de LPGE 2023,  introduce una reserva para 

inversiones en les Illes Balears, que permitirá reducir la base 

imponible del IS, y una bonificación aplicable sobre la parte 

de la cuota íntegra correspondiente a los rendimientos 

derivados de la venta de bienes corporales, propios de 

actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras.  

Estas dos novedades del régimen fiscal de les Illes Balears, 

se incluyen en los periodos impositivos que se inicien entre 

el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2028.  

 


