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NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de Fomento del 
Ecosistema de las Empresas Emergentes (BOE 22 de 
diciembre de 2022). 
Mediante esta Ley se pretende dar un tratamiento 
diferenciado a las llamadas “StartUps”, respecto de 
las empresas con modelos de negocios 
convencionales, introduciendo medidas que afectan 
al ámbito, mercantil, tributario y laboral de este tipo 
de empresas. También se modifica el régimen de 
trabajadores desplazados a territorio español. 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2023, (BOE de 24 de 
diciembre de 2022). 
Se recogen importante novedades de carácter 
tributario que afectan a un gran abanico de figuras 
impositivas (Novedades que se detallarán en una 
circular especifica). 

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el 
establecimiento de gravámenes temporales 
energético y de entidades de crédito y 
establecimientos financieros de crédito y por la que 
se crea el impuesto temporal de solidaridad de 
grandes fortunas (BOE de 28 de diciembre de 2022). 
 

- IVA 
 Se suprime el IVA de los productos 

frescos hasta el 30 de junio o hasta que 
la inflación subyacente baje del 5,5%. El 
tipo del recargo de equivalencia aplicable 
a estas operaciones será del 0,0%. 

 Se reduce del 10% al 5% el del aceite y 
las pastas alimenticias hasta el 30 de 
junio o hasta que la inflación subyacente 
baje del 5,5%. El tipo del recargo de 
equivalencia aplicable a estas 
operaciones será del 0,625%. 
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HASTA EL 2 DE ENERO: 
- RENTA 

- Renuncia o revocación estimación directa simplificada y 
estimación objetiva para 2023 y sucesivos: 036/037 

 
 HASTA EL 12 DE ENERO: 
- INTRASTAT – Estadística Comercio Intracomunitario  
 
HASTA EL 20 DE ENERO: 
- RENTA Y SOCIEDADES 

- Diciembre 2022: 111, 115, 123, 124, 216. 
- Cuarto Trimestre 2022: 111, 115, 123, 124, 210, 216. 

 
HASTA EL 30 DE ENERO: 
- IVA 

- Diciembre 2022: 303, 322, 349,353, 380. 
- Cuarto Trimestre 2022: 303, 309, 349, 380. 
- Resumen Anual: 390 

 
HASTA EL 31 DE ENERO: 
- RENTA 

- Resumen anual 2022: 180, 190, 193, 193- S, 194, 196. 
- IVA 

- Diciembre 2022: Ventanilla única – Régimen 
importación de 369 

- Cuarto trimestre 2022: Ventanilla única – Regímenes 
Exterior y de la Unión: 369 
 

 
*En el presente calendario se incluyen los modelos más relevantes 
del mes, para poder tener mayor detalle, os facilitamos el acceso al 
calendario de la AEAT:   

 
Agencia Tributaria: Enero 2023 

 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/calendario-contribuyente/calendario-contribuyente-2023/calendario-anual/enero.html


 Con efectos durante todo el 2023 se 
prorroga la aplicación del tipo impositivo 
del el 5% del IVA al gas natural, briquetas 
y pellets. 

 Adicionalmente, se prorroga durante 
todo 2023 la reducción del IVA de la 
electricidad y del impuesto especial 
sobre la energía eléctrica y se mantiene 
la suspensión temporal del Impuesto 
sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica, para que los 
productores de electricidad puedan 
seguir ofertando precios más 
competitivos. 

 El IVA de las mascarillas quirúrgicas 
seguirán gravadas al 4% durante el 
primer trimestre del 2023. 

 Las vacunas y pruebas diagnósticas 
mantendrán un gravamen del 0% que 
estarán vigentes hasta el 30 de junio de 
2023. 
 

- Moratoria Contable: Se prorroga durante los 
ejercicios 2022, 2023 y 2024 la no 
consideración de las pérdidas sufridas en 
2020 y 2021 como causa de disolución por 
pérdidas prevista en la Ley de Sociedades de 
Capital, con el objetivo de permitir que las 
empresas viables puedan disponer de un 
plazo suficiente y definitivo para normalizar 
su situación. 
 

- Medidas Arrendamientos: Entre otras 
medidas, se prolonga hasta el 31 de 
diciembre de 2023 la limitación 
extraordinaria de la actualización anual de la 
renta de los contratos de arrendamiento de 
vivienda (artículo 18 de la LAU), de manera 
que, en defecto de acuerdo entre las partes, 
la actualización de la renta no pueda superar 
el resultado de aplicar la variación anual del 
Índice de Garantía de Competitividad. 
 

- Deducción por Maternidad: El Real Decreto-ley 
incorpora también una modificación 
legislativa para aclarar el derecho a seguir 
percibiendo la deducción por maternidad en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas a partir de 1 de enero de 2023, aun 
cuando alguno de los progenitores tuviera 
derecho al complemento de ayuda para la 
infancia respecto del mismo descendiente. 
De esta forma, se evita que el reciente 
cambio normativo llevado a cabo en esta 

materia perjudique a las familias que hasta 
ahora venían disfrutando de esa ayuda. 

- Ayudas para sectores y fomento del transporte 
público: Entre otras medidas en este ámbito, 
la norma aprobada reemplaza la bonificación 
general de 20 céntimos por litro de gasolina 
por medidas más específicas dirigidas a 
fomentar el uso del transporte público y por 
ayudas a sectores más dependientes del uso 
de los carburantes, más expuestos a las 
fluctuaciones de precios. 

- Salario Mínimo Interprofesional: Se prorroga el 
SMI de 2022 para 2023, mientras no se 
llegue a un acuerdo en relación con su 
subida. 

Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, 
Relativa al Impuesto Especial sobre los Envases de 
Plástico no Reutilizables (BOE de 30 de diciembre 
de 2022). 
A partir del 1 de enero de 2023 entra en vigor el 
Impuesto Especial sobre los Envases de plástico no 
reutilizables. Con fecha de hoy se ha publicado en el 
BOE la Orden Ministerial que aprueba los modelos 
relativos a dicho impuesto y determina la forma y 
procedimiento para su presentación, regulándose, 
así mismo, la inscripción en el registro territorial, la 
llevanza de la contabilidad y la presentación del libro 
registro de existencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Jusiticia de 
Valencia, número 386/2022, de 11 de abril de 2022 
 
IS. DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS. El 
incumplimiento de los requisitos exigidos para aplicar la 
deducción por inversión en beneficios extraordinarios 
supone la pérdida de esta deducción. Se pierde el derecho 
a aplicar la deducción aun en el caso de que el único 
requisito incumplido sea la mención en las cuentas 
anuales. 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional, número 
2299/2022, de 23 de mayo de 2022 
 
IRPF/IRNR. Los pagos recibidos por un pacto de no 
competencia son rendimientos del trabajo que tributarán 
en España, aunque el contribuyente cambie su residencia 
a Uruguay porque son rendimientos que se someten a 
tributación en el estado fuente de la renta. 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/01716/2020/00/00, de 16 de 
noviembre de 2022 
 
LGT. PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Acuerdo de 
declaración de responsabilidad subsidiaria según el 
artículo 43.1.b) cuando las obligaciones exigidas al 
responsable, en calidad de administradora de la sociedad, 
resultan a su vez de una declaración de responsabilidad 
solidaria dictada frente a dicha sociedad. Responsabilidad 
tributaria en cadena.  
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/06392/2022/00/00, de 24 de 
noviembre de 2022 
 
IRPF. Rendimientos del trabajo. Imputación temporal de la 
cantidad percibida como "rendimientos del trabajo" por los 
recurrentes, consecuencia de la anulación por resolución 
judicial de la denegación de su solicitud a prolongar su 
permanencia en el servicio activo. La regla especial de 
imputación temporal del art. 14.2.a) de la Ley 35/2006, de 
28 de noviembre, del I.R.P.F. resulta de aplicación cuando 
exista una pendencia judicial de cuyo resultado derive el 
derecho a percibir la renta de que se trate, y ello, aunque 
tal derecho no sea el objeto de esa pendencia judicial. 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, número 
4195/2022, de 14 de noviembre de 2022 
 
LGT. PETICIÓN DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA A 
OTRO ESTADO. La inspección no puede, una vez abierta 
la petición de información dirigida a las autoridades 

fiscales de otro estado miembro, dictar una liquidación 
provisional sin haber agotado el plazo máximo de 12 
meses. 
 
Resolución Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Illes Balears, número 
07/00483/2021/00/00, de 25 de octubre de 2022 
 
RECARGOS DEL ARTÍCULO 27 LGT. Determinación del 
"dies a quem" para el cálculo del recargo cuando se han 
presentado autoliquidaciones mensuales en corrección de 
las trimestrales. Aplicación de la nueva redacción del 
artículo 27.2 LGT, según redacción de la Ley 11/2021. 
Numerosa jurisprudencia y doctrina respalda que se tome 
como fecha del "dies a quem" el de las autoliquidaciones 
trimestrales presentadas pues no puede exigirse estos 
recargos por el período temporal en el que la 
Administración sí tenía en su poder el recurso (ingreso) 
asociado a la autoliquidación trimestral presentada por el 
obligado tributario. Por otro lado, en la nueva liquidación 
de los recargos que lleve a cabo la Oficina Gestora en 
ejecución de esta Resolución ha de aplicarse la normativa 
que resulta del nuevo apartado 2 del artículo 27 de la LGT 
(según redacción dada por Ley 11/2021), por ser la nueva 
regulación más favorable al interesado y dado que el 
recargo inicialmente liquidado por la Oficina Gestora no ha 
adquirido firmeza. 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, número C-694/20, de 8 de diciembre de 
2022 
 
INFORMACIÓN. Lucha contra la planificación fiscal 
agresiva: la obligación impuesta al abogado de informar a 
los demás intermediarios implicados no es necesaria y 
vulnera el derecho al respeto de las comunicaciones con 
su cliente. 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional, número 
4791/2022, de 28 de octubre de 2022 
 
IS. DEDUCCIÓN POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIA. La AN concluye que la mera 
intención de la sociedad manifestada en Junta General no 
basta para considerar el terreno como inmovilizado 
cuando los hechos analizados evidencian que nunca dejó 
de ser una existencia. 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, número 
4150/2022, de 14 de noviembre de 2022 
 
IS. SENTENCIA QUE EXAMINA EL TRLIS. El TS contesta 
a un auto planteado conforme la parte del impuesto 
extranjero que no se podía acoger a la deducción por doble 
imposición es gasto deducible. 
 



 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/06416/2021/00/00, de 22 de 
septiembre de 2022 
 
IS. CONTRIBUYENTES DEL IS. Una sociedad civil cuya 
actividad es el arrendamiento de inmuebles, tiene 
personalidad jurídica y objeto mercantil, aunque la 
actividad se realice sin contar con medios materiales ni 
personales, por lo que es contribuyente del IS, sin perjuicio 
de que pueda considerarse que no ejerce una actividad 
económica a efectos tributarios. 
 
Sentencia del Tribunal Supremo, número 
1570/2022, de 25 de noviembre de 2022 
 
LGT. RESPONSABLES SOLIDARIOS. GARANTÍA. El art. 
124 de RGR no es aplicable cuando la relación no es entre 
los responsables. La garantía prestada por el deudor 
principal es trasladable a los responsables solidarios, de 
forma que estos puedan obtener la suspensión del 
acuerdo de derivación de responsabilidad solidaria sin 
necesidad de prestar garantía en vía administrativa, 
siempre que la misma cubra toda la deuda tributaria. 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/05745/2020/00/00, de 21 de 
noviembre de 2022 
 
IVA. EXENCIÓN DE LAS SEGUNDAS Y ULTERIORES 
ENTREGAS DE EDIFICACIONES. Obras de rehabilitación. 
Inclusión de las obras conexas a efectos de calcular el 
porcentaje previsto en el apartado 1º del artículo 20. Uno. 
22º B) de la Ley del Impuesto. 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/03257/2020/00/00, de 13 de 
diciembre de 2022 
 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Declaración de 
responsabilidad solidaria en virtud del artículo 42.2 a) LGT. 
El plazo de cuatro años de prescripción del derecho a 
declarar la responsabilidad solidaria del art 42.2.a) no se 
interrumpe por las actuaciones de cobro realizadas frente 
al deudor principal u otros obligados ya declarados, ni 
tampoco queda suspendido por la declaración de 
concurso del deudor principal. 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/03225/2020/00/00, de 21 de 
noviembre de 2022 
 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Declaración de 
responsabilidad solidaria en virtud del artículo 42.2 a) LGT. 
Interrupción de la prescripción del derecho de la 

Administración a exigir el pago de las deudas a los 
responsables. Las actuaciones recaudatorias que tienen el 
efecto de interrumpir la prescripción del derecho a exigir 
el pago al deudor principal no interrumpen el plazo de 
prescripción del derecho a declarar la responsabilidad 
solidaria del art 42.2.a) de la LGT. 
 
Sentencia del Tribunal SuperioR de Justicia de 
Valencia, número 29/2021, de 20 de enero de 2022 
 
IRPF. Es susceptible de transmisión “mortis causa” el 
derecho de compensación de las pérdidas patrimoniales 
derivadas de acciones. Por tanto, el derecho a compensar 
será transmisible "mortis causa" conforme a las reglas 
generales del derecho común, que establecen la sucesión 
tanto en los derechos como en las obligaciones que no se 
extingan por la muerte (los citados arts. 659 y 661 del 
Código Civil). 
 
Resolución Tribunal Económico Administrativo 
Central, número 00/05825/2022/00/00, de 15 de 
diciembre de 2022 
 
IVA. Tributación de la venta de abonos de sillas y palcos 
para presenciar los desfiles procesionales en su discurrir 
por una zona determinada de la ciudad (Carrera Oficial) 
durante la Semana Santa. 
 

• Cuando la contemplación de los desfiles 
procesionales por la llamada Carrera Oficial 
durante la Semana Santa no sea libre y gratuita 
constituye un servicio sujeto y exento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

 
• Si tales desfiles pudiesen ser contemplados 

normalmente por cualquier persona, por toda la 
Carrera Oficial o por parte de ella, sin necesidad 
de pagar por ello, constituiría en tal supuesto un 
servicio sujeto y no exento del IVA, sometido a 
tributación por el tipo general del 21%. 

 
Sentencia del Tribunal Supremo, número 
1422/2022, de 2 de noviembre de 2022 
 
LGT. ENTRADA EN DOMICILIO. Los principios de 
“adecuación, proporcionalidad y necesidad” han de 
observarse a la hora de solicitar al juez la entrada en el 
domicilio, durante la actuación y a posteriori a través del 
mecanismo de dación de cuenta que la administración 
está obligada a realizar. 
 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, número C-83/21, de 21 de diciembre de 
2022 
 



ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO DE CORTA 
DURACIÓN: el Derecho de la Unión no se opone ni a la 
obligación de recoger información ni a la retención en la 
fuente sobre los ingresos por un régimen fiscal nacional. 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Jusiticia de 
Madrid, número 576/2022, de 30 de septiembre de 
2022 
 
ISD. En el caso de fallecimiento de una hermana (sin 
descendencia) que no aceptó ni repudió la herencia de sus 
padres y quedando el hermano como único heredero de 
todos los bienes se produce una sola transmisión ya que 
no cabe presumir que una herencia se aceptó tácitamente. 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional, número 
858/2019, de 5 de octubre de 2022 
 
IRPF/IS. EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL-
MERCANTIL. INDEMNIZACIÓN EXENTA. La extinción 
de la relación de “alta dirección” al entrar en el órgano de 
Administración no elimina la relación laboral inicial salvo 
que se extinga expresamente. 
 
 
CONSULTAS VINCULANTES 
 
Consulta DGT V2156-22 de 13 de octubre de 2022 
 
IS. IMPUTACIÓN TEMPORAL. Aplicación de los criterios 
de reconocimiento de ingresos en función del grado de 
avance de las obligaciones contractuales de la RICAC 
10.02.2021. 
 
Consulta DGT V1727-22 de 20 de julio de 2022 
 
ISD. ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DIFERIDA. En el 
caso de adquisiciones “mortis causa” deferidas su 
efectividad a momento posterior al fallecimiento del 
causante, el sujeto pasivo deberá presentar 
autoliquidación en los plazos ordinarios, aunque el pago 
sólo será sobre los bienes que reciba. Verificada la 
adquisición, deberá presentar declaración complementaria 
aplicando el tipo medio de gravamen correspondiente a su 
total adquisición. 
 
Consulta DGT V2109-22 de 5 de octubre de 2022 
 
IVA. La transmisión de la totalidad de las participaciones 
en sociedades filiales gestionadas está no sujeta a IVA al 
constituir una unidad económica autónoma.  
 
Consulta DGT V2295-22 de 31 de octubre de 2022 
 
IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS 
DIGITALES (IDSS). Una interfaz que presta servicios de 

intermediación para reserva de habitaciones de hoteles es 
“intermediaria” aunque actúe en nombre propio. 
 
 
Consulta DGT V2081-22 de 29 de septiembre de 
2022 
 
IVA. La transmisión de elementos integrantes de una 
unidad económica autónoma no está sujeta al IVA a pesar 
de que no se transmita en su totalidad. 
 
 
 

 

 

 

 

Contáctenos en  

Durán-Sindreu Asesores Legales Y Tributarios, SLP 
Plaza Gala Placidia nº 1-3 Ed. Utopicus  
Barcelona   08006  
93.602.52.2


