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Apreciados/as, 
 

Estrenamos año 2023 con un sinfín de novedades normativas que, de un modo ú otro, nos 
afectan a todos, unas novedades que hemos intentado explicar en nuestra primera, y extensa, 
newsletter de enero.  

Muchas de ellas tienen como finalidad hacer frente a los efectos sociales y económicos de la 
actual crisis, como las de materia concursal y contable, las relacionadas con los alquileres y 
desahucios o las que afectan al gasoil bonificado y a los alimentos básicos. Otras 
novedades son los habituales cambios de la ley de Presupuestos o la entrada en vigor de 
leyes como la de Startups o la que grava los plásticos no reutilizables.  

 

Estos, y otros temas, pueden leerlos a continuación.    
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 “No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”  
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/ Actualidad Fiscal, Legal, Contable y Mercantil  
 

La Ley de Startups, en marcha   

 

El 23 de diciembre entró en vigor la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del 
ecosistema de las empresas emergentes, denominada Ley de Startups, y publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el día anterior.  No obstante, las principales novedades fiscales y 
administrativas de la norma empezaron a aplicarse el 1 de enero de 2023.  

Más información  AQUÍ 

 

Nuevos gravámenes temporales en la Ley 38/2022, que incluye el impuesto 
solidario de las grandes fortunas  

El Gobierno ha puesto en marcha nuevos 
gravámenes temporales energéticos y de 
entidades de crédito y establecimientos 
financieros de crédito, regulados en la Ley 38/2022 
aprobada el 27 de diciembre.  

La misma ley determina el Impuesto temporal de 
Solidaridad de las Grandes Fortunas.   

Más información  AQUÍ 

 

 

https://www.bnfix.com/entra-en-vigor-la-ley-de-startups-con-medidas-de-apoyo-a-las-empresas-emergentes/
https://www.bnfix.com/aprobada-la-ley-que-regula-nuevos-impuestos-temporales-crea-el-solidario-de-las-grandes-fortunas-y-modifica-normas-tributarias/
https://www.bnfix.com/entra-en-vigor-la-ley-de-startups-con-medidas-de-apoyo-a-las-empresas-emergentes/
https://www.bnfix.com/aprobada-la-ley-que-regula-nuevos-impuestos-temporales-crea-el-solidario-de-las-grandes-fortunas-y-modifica-normas-tributarias/


  

Página 3 de 7   
 

/ Vídeo: El Impuesto Solidario de las Grandes Fortunas 

El Impuesto Temporal de Solidaridad de las 
Grandes Fortunas, aprobado recientemente y 
que entró en vigor el 1 de enero 
retrospectivamente para el año 2022, deberá 
liquidarse y será complementario, en su caso, 
al Impuesto de Patrimonio cuando se presente 
éste.  

Alba Pich explica en este breve vídeo los aspectos 
más relevantes de este polémico impuesto  

Más información  AQUÍ 

 

PGE 2023: novedades en IVA, IRPF y Sociedades 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 24 de diciembre recoge la 
Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2023, los cuales, como cada año, incluyen un sinfín de 
cambios y retoques en la normativa fiscal, sobre todo en IVA, IRP 
e Impuesto de Sociedades (IS). . 

Más información  AQUÍ 

 

 

Nuevas rebajas de IVA, continuidad de las ayudas al gasoil y cheque a las 
familias vulnerables  

 

El BOE del 28 de diciembre ha publicado el Real Decreto-ley 20/2022, que incluye, entre otras 
medidas, las últimas rebajas temporales de IVA en alimentos básicos, el mantenimiento de las 
ayudas al gasoil de ciertos profesionales y ayudas directas a las familias más vulnerables, así 
como medidas para la reconstrucción de la isla de La Palma 

Más información  AQUÍ 

 

https://www.bnfix.com/el-impuesto-de-solidaridad-de-las-grandes-fortunas-consolida-y-refuerza-el-impuesto-sobre-el-patrimonio/
https://www.bnfix.com/principales-cambios-de-la-ley-de-pge-para-2023-en-irpf-iva-y-sociedades/
https://www.bnfix.com/nuevas-rebajas-de-iva-en-alimentos-basicos-ayudas-al-gasoil-y-cheque-a-las-familias-vulnerables-para-paliar-la-crisis/
https://www.bnfix.com/nuevas-rebajas-de-iva-en-alimentos-basicos-ayudas-al-gasoil-y-cheque-a-las-familias-vulnerables-para-paliar-la-crisis/
https://www.bnfix.com/principales-cambios-de-la-ley-de-pge-para-2023-en-irpf-iva-y-sociedades/
https://www.bnfix.com/el-impuesto-de-solidaridad-de-las-grandes-fortunas-consolida-y-refuerza-el-impuesto-sobre-el-patrimonio/
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/ Vídeo: Publicada la orden que desarrolla el impuesto sobre los 
plásticos no reutilizables 

Después de un primer vídeo general sobre el 
nuevo impuesto que grava los plásticos no 
reutilizables, en vigor desde el 1 de enero 
de 2023, el experto en impuestos especiales 
Josep Borrás, habla en este nuevo vídeo, con 
Sara Bueno, de la Orden publicada en el BOE 
del 30 de diciembre y que regula diversas 
formalidades del nuevo tributo. 

Más información  AQUÍ 
 
 
 
 
El Real Decreto-ley 20/2022 pone nuevos límites temporales en materia de 
alquiler y desahucio 

 

El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, incluye, entre otras muchas, las diversas 
medidas en materia de vivienda, como la limitación en la actualización anual de la renta en los 
contratos de alquiler de viviendas, la prórroga de la suspensión de los juicios de desahucio y la 
prórroga del plazo para la solicitud de compensación por parte arrendadores y propietarios.    

Más información  AQUÍ 
 
 
Prorrogada hasta finales de 2024 la moratoria contable  

 Otra de las medidas incluidas en el 
Real Decreto-Ley 20/2022 es la 
prórroga de la conocida como 
“moratoria contable” aprobada en 
2020 para paliar los efectos de la 
pandemia de la COVID19.  La norma 

determina que hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el 2024 no se tendrán en 
consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021.      

Más información  AQUÍ 

https://www.bnfix.com/publicada-la-orden-que-desarrolla-el-impuesto-sobre-los-plasticos-no-reutilizables/
https://www.bnfix.com/nuevos-limites-en-materia-de-alquiler-y-desahucio-incluidos-en-el-real-decreto-ley-20-2022/
https://www.bnfix.com/prorrogada-hasta-finales-de-2024-la-moratoria-contable/
https://www.bnfix.com/nuevos-limites-en-materia-de-alquiler-y-desahucio-incluidos-en-el-real-decreto-ley-20-2022/
https://www.bnfix.com/prorrogada-hasta-finales-de-2024-la-moratoria-contable/
https://www.bnfix.com/publicada-la-orden-que-desarrolla-el-impuesto-sobre-los-plasticos-no-reutilizables/
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Entra en vigor el procedimiento concursal para microempresas   

  

El 1 de enero entró en vigor el nuevo procedimiento concursal especial para 
microempresas regulado en el nuevo libro tercero de la Ley 16/2022 de 5 de septiembre, de 
reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, que introduce herramientas y procedimientos 
en la legislación concursal. 

Más información  AQUÍ  
 

/ Actualidad Laboral  
 

/ Vídeo: Aspectos laborales de las retribuciones en especie 

Montse Teruel, del Área Laboral, explica en este 
vídeo qué condiciones debemos en tener en 
cuenta, desde el punto de vista laboral, a la hora 
de hacer pagos en especie, así como su aplicación 
en los planes de retribución flexible, las ventajas 
para empresa y trabajador, los “productos” 
retributivos más habituales y la necesidad de firmar 
el acuerdo de adhesión al plan de retribución 
flexible. 
Más información  AQUÍ 

 

El gobierno apoyará 
proyectos piloto de 
reducción de la jornada 
laboral en pymes 
industriales 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado, en el BOE del 16 de diciembre, 
la Orden ICT/1238/2022 que regula las subvenciones para impulsar la mejora de la 
productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto 
de reducción de la jornada laboral. 

Más información  AQUÍ 

https://www.bnfix.com/entra-en-vigor-el-procedimiento-concursal-especial-para-microempresas/
https://www.bnfix.com/aspectos-laborales-de-las-retribuciones-en-especie/
https://www.bnfix.com/el-gobierno-apoyara-proyectos-piloto-de-reduccion-de-la-jornada-laboral-en-pymes-industriales/
https://www.bnfix.com/entra-en-vigor-el-procedimiento-concursal-especial-para-microempresas/
https://www.bnfix.com/el-gobierno-apoyara-proyectos-piloto-de-reduccion-de-la-jornada-laboral-en-pymes-industriales/
https://www.bnfix.com/aspectos-laborales-de-las-retribuciones-en-especie/
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/ International Tax News 
 

 

/ Video: How does the new Startups Law affects the Beckham Law 

On December 21st 2022, the Spanish Government approved the Law 28/2022, on the promotion 
of the start-up ecosystem, known as the Startup Law. Some of the novelties of this new law 
28/2022 affect the so-called Beckham Law (technically called the Special Regime for workers 
posted to Spanish territory in the Personal Income Tax Law), that is a special tax regime that 
offers better taxation for those who move their residence to Spain because of a job, who obtain 
a tax benefit.  

 

 

 

 

 

 

More information  HERE 

 

 

 

https://www.bnfix.com/en/the-beckham-law-and-its-changes-after-the-new-startups-law-12-21-2022/
https://www.bnfix.com/en/the-beckham-law-and-its-changes-after-the-new-startups-law-12-21-2022/
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