
Medidas fiscales contenidas en la Ley 31/2022 de Presupuestos 
Generales del Estado para 2023

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
I. Incremento de la reducción por obtención de rendimientos a 

trabajadores y pensionistas.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se 
introducen las siguientes modificaciones:

1. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo

Se incrementa de 16.825 a 19.747,5 euros la reducción para 
contribuyentes con rendimientos del trabajo. Asimismo, se 
incrementan las cuantías que minoran el rendimiento neto. Así

• Para contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 
14.047,5 euros (anteriormente, 13.115): la cuantía es de 6.498 euros anuales 
(anteriormente, 5.565).

• Para contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 
14.047,5 y 19.747,5 euros (anteriormente entre 13.115 y 16.825): la cuantía 
es de 6.498 euros (anteriormente, 5.565 euros) menos el resultado de 
multiplicar por 1,14 (anteriormente 1,5) la diferencia entre el rendimiento del 
trabajo y 14.047,5 euros anuales (anteriormente 13.115 euros).

2. Obligación de declarar: Incremento de la cuantía de rendimientos 
íntegros del trabajo a partir del cual es obligatorio declarar el impuesto

Se incrementa de 14.000 a 15.000 euros el límite de la cuantía de 
rendimientos íntegros del trabajo a partir del cual es obligatorio 
declarar el impuesto para contribuyentes que perciban rendimientos 
íntegros del trabajo en los supuestos en que procedan de más de un 
pagador, o se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o 
anualidades por alimentos, o cuando el pagador de los rendimientos 



del trabajo no esté obligado a retener o cuando se perciban 
rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

3. Regulación de las retenciones e ingresos a cuenta a practicar sobre 
los rendimientos del trabajo que se paguen o abonen durante el mes 
de enero de 2023, correspondientes a dicho mes y a los que resulte 
de aplicación el procedimiento general de retención

Se señala que deberán realizarse con arreglo a la normativa vigente a 
31 de diciembre de 2022. Para el supuesto ya de rendimientos que se 
satisfagan o abonen a partir del 1 de febrero de 2023 (excepto que 
no se trate de rendimientos del mes de enero) el pagador debe 
calcular el tipo de retención tomando en consideración la normativa 
vigente a partir de 1 de enero de 2023 y, si procede, deberá practicar 
la regularización del mismo en los primeros rendimientos del trabajo 
que satisfaga o abone.

II. Estimación directa simplificada: Incremento de la reducción por 
obtención de rendimientos de la actividad y del porcentaje de 
gastos de difícil justificación.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se 
introducen las siguientes modificaciones:

1. Incremento de la reducción por obtención de rendimientos de 
actividades económicas

Al igual que en la reducción por obtención de rendimientos del trabajo, 
se incrementa de 14.450 a 19.747,5 euros la reducción para 
contribuyentes con rendimientos de actividades económicas. 
Asimismo, se incrementan las cuantías que minoran el rendimiento 
neto. Así

• Para contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas 
iguales o inferiores a 14.047,5 euros (anteriormente 11.250 euros): 6.498 
euros anuales (anteriormente 3.700 euros).



• Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas 
comprendidos entre 14.047,5 y 19.747,5 euros (anteriormente entre 11.250 y 
14.450 euros): 6.498 euros (anteriormente 3.700 euros) menos el resultado 
de multiplicar por 1,14 (anteriormente 1,15625) la diferencia entre el 
rendimiento de actividades económicas y 14.047,5 euros anuales 
(anteriormente 11.250 euros anuales).

2. Incremento del porcentaje de gastos de difícil justificación durante el 
período impositivo 2023

Se fija, durante el período impositivo 2023, en un 7% (5% 
anteriormente) el porcentaje de deducción para el conjunto de las 
provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación (art. 30 del 
Reglamento de IRPF). Se mantiene, sin embargo, el límite de 2.000 
como importe máximo de este gasto.

III. Estimación objetiva: regulación de la reducción del rendimiento 
neto y prorroga de los límites excluyentes del método.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se 
introducen las siguientes modificaciones:

1. Reducción en 2023 del rendimiento neto calculado por el método de 
estimación objetiva

Se permite reducir el rendimiento neto de módulos obtenido en 2023 en 
un 10% para aquellos contribuyentes que determinen el rendimiento 
neto de sus actividades económicas por el método de estimación 
objetiva.

2. Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva 
para 2023

Con efectos desde 1 de enero de 2023, se prorrogan para 2023 los 
límites establecidos por la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, para los 
ejercicios 2016 y 2017 y prorrogados para el ejercicio 2018 por el 



Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre; para el ejercicio 2019 
por el Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre; para el ejercicio 
2020 por el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre; para el 
ejercicio 2021 por la Ley 11/2020, de 30 de diciembre y para el 
ejercicio 2022 por la Ley 22/2021, de 28 de diciembre.

En los referidos ejercicios, la magnitud que determinaba la exclusión del 
método de estimación objetiva, relativa a los rendimientos íntegros 
obtenidos en el conjunto de actividades económicas, excepto las 
agrícolas, ganaderas y forestales, y el límite relativo a las operaciones 
por las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario 
sea un empresario o profesional que actúe como tal en aplicación del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se 
fijan en 250.000 y en 125.000 euros, respectivamente, frente a las 
magnitudes inicialmente establecidas a partir de 2016 por la Ley 
26/2014 de 150.000 euros y 75.000 euros.

Asimismo, y con el mismo ámbito temporal de aplicación, la magnitud 
referida al volumen de compras, inicialmente fijada a partir de 2016 en 
150.000 euros, ha quedado establecida en 250.000 para los años 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

IV. Modificaciones técnicas en límites de reducción en la base 
imponible de aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se 
introducen mejoras técnicas en la regulación del límite de reducción 
en la base imponible por las aportaciones y contribuciones a sistemas 
de previsión social.

Por un lado, para garantizar que las aportaciones máximas que pueda 
realizar un trabajador por cuenta ajena al mismo instrumento de 
previsión social al que se han realizado contribuciones por parte del 
empresario no experimenten caída alguna por el incremento de las 
contribuciones empresariales, sustituyendo este párrafo “por importe 
igual o inferior al resultado de aplicar a la respectiva contribución 



empresarial el coeficiente que resulte del siguiente cuadro:” por el 
siguiente: “por importe igual o inferior a las cantidades que resulten 
del siguiente cuadro en función del importe anual de la contribución 
empresarial:”

Por otro, para corregir una remisión que contenía la normativa anterior, 
referida únicamente a los planes de empleo simplificados de 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, diferenciando ahora los 
planes sectoriales y los citados planes de empleo simplificados.

V. Incremento de los tipos de gravamen del ahorro

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se 
modifican los tipos de gravamen del ahorro regulados en los artículos 
66, 76 y 93.2. e). 2º de la LIRPF para incrementar en un punto 
porcentual la parte de base liquidable del ahorro que exceda de 
200.000 euros y fijarlo en un tipo del 27% (anteriormente un 26%). 
Además, se crea un nuevo tramo para importes que sobrepasen los 
300.000 euros, quedando fijado el tipo de gravamen en un 28% 
(anteriormente un 26%), aumentando, por tanto, en dos puntos 
porcentuales.

Escala de gravamen aplicable hasta el 31 de diciembre de 2022



Escala de gravamen aplicable con efectos 1 de enero de 2023

VI. Ampliación de la deducción por maternidad.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 se introducen las siguientes 
novedades en la deducción por maternidad.

 
Esta deducción no solamente va a ser aplicable a aquellas mujeres 
con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo 
por descendientes que realicen una actividad por cuenta propia o 
ajena dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad, sino que se 
amplía también a aquellas 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.

VII. Reducción de los porcentajes de retención sobre rendimientos 
procedentes de la propiedad intelectual.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, los 
porcentajes de retención de estos rendimientos quedan establecidos 
en los siguientes porcentajes:

1. Rendimientos del trabajo derivados de la elaboración de obras 
literarias, artísticas o científicas en las que se cede el derecho a su 
explotación.

Se reduce del 15% al 7% el porcentaje de retención.

Requisitos:

• Que el volumen de tales rendimientos íntegros correspondiente al ejercicio 
inmediato anterior sea inferior a 15.000 euros, y

• Represente más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos íntegros 
de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el contribuyente en 
dicho ejercicio.

• Necesidad de comunicar al pagador la concurrencia de estas circunstancias.

2. Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, cualquiera que 
sea su calificación

Se reduce del 19% al 15% el porcentaje de retención

VIII. Imputación de rentas inmobiliarias.  

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida, se precisa 
que, durante el período impositivo 2023, el porcentaje de 
cuantificación de la renta del 1,1% es aplicable a inmuebles de 
municipios cuyos valores catastrales hayan sido revisados, 



modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración 
colectiva de carácter general con vigencia a partir de 1 de enero de 
2012.

IX. Nueva deducción por residencia habitual y efectiva en la isla de 
la Palma durante los períodos impositivos 2022 y 2023.

Con efectos desde 1 de enero de 2023 y vigencia indefinida se crea una 
nueva deducción para los contribuyentes con residencia habitual y 
efectiva en la isla de la Palma. La deducción es aplicable, en los 
períodos impositivos 2022 y 2023, en los mismos términos y 
condiciones que la deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla 
para contribuyentes residentes en Ceuta o Melilla prevista en el 
artículo 68.4.1 de la LIRPF.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

I. Tipo de gravamen reducido

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2023 y con vigencia indefinida, se crea un tipo de gravamen 
reducido del 23 % para aquellas entidades que cumplan con los 
siguientes requisitos:

1. Tengan un importe neto de la cifra de negocios del período impositivo 
inmediato anterior inferior a 1 millón de euros. A estos efectos, el importe 
neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo las reglas previstas 
en los apartados 2 y 3 del artículo 101 de la LIS.

2. No tengan la consideración de entidades patrimoniales en los términos 
establecidos en la normativa del IS.

II. Amortización acelerada de determinados vehículos en el 
Impuesto sobre Sociedades

Se permite amortizar en función del coeficiente que resulte de 
multiplicar por 2 el coeficiente de amortización lineal máximo previsto 
en las tablas de amortización oficialmente aprobadas a las 



inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV 
(según definición del anexo II del Reglamento General de Vehículos), 
siempre que

• Esten afectos a actividades económicas.

• Que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en 
los años 2023, 2024 y 2025.


