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NOVEDADES TRIBUTARIAS EN LA LEY DE PRESUPUESTOS DE 

CANARIAS PARA EL AÑO 2023 

En el Boletín Oficial de Canarias del pasado 31 de diciembre de 2022 se 

publicó la Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2023. A continuación, reseñamos las 

novedades legislativas más significativas en el ámbito de la tributación.  

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

Medidas extraordinarias por la situación inflacionaria 

Ajuste de la escala autonómica: Para los periodos impositivos 2022 y 

2023 se deflacta la escala autonómica del Impuesto en los primeros 

tramos. De este modo, los tipos aplicables que resultan de la integración 

de las escalas estatal y autonómica son los siguientes: 

Tramo Tipo 

estatal 

Tipo 

autonómico 

Tipo 

agregado 

0,00-12.450,00 9,50% 9,00% 18,50% 

12-450,01-13.010,00 12,00% 9,00% 21,50% 

13.010,01-17.707,20 12,00% 11,50% 23,50% 

17.707,21-18.468,00 12,00% 11,50% 23,50% 

18.468,01-20.200,00 12,00% 14,00% 26,00% 

20.200,01-34.327,00 15,00% 14,00% 29,00% 

34.327,01-35.200,00 15,00% 18,50% 33,50% 

35.200,01-55.276,00 18,50% 18,50% 37,00% 

55.276,01-60.000,00 18,50% 23,50% 42,00% 

60.000,01-90.000,00 22,50% 23,50% 46,00% 

90.000,01-120.000,00 22,50% 25,00% 47,50% 

120.000,01-300.000,00 22,50% 26,00% 48,50% 

300.000,01 en adelante 24,50% 26,00% 50,50% 
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Deducciones autonómicas 

Para los ejercicios 2022 y 2023 se incrementan los importes de las 

deducciones autonómicas en los siguientes términos:  

DEDUCCIÓN IMPORTE 

Gastos de estudios en 

educación superior fuera de las 

islas 

1.800€ 

1.920€ si la base liquidable < 36.300€ 

Gastos en educación 120€ por el primer descendiente – 60€ adicionales 

Nacimiento o adopción de hijos 240€ primer o segundo hijo – 480€ tercero – 720€ 

cuarto – 840€ quinto y sucesivos 

480€ primer o segundo hijo con discapacidad – 960€ 

tercero con discapacidad y sucesivos 

Discapacidad y mayores de 65 

años 

360€ discapacidad ≥ 33% 

144€ mayor 65 años 

Acogimiento de menores 300€ por menor 

Familias monoparentales 120€ 

Gastos de guardería 18% con un máximo de 480€ anuales 

Familia numerosa 540€ General – 720€ Especial 

Inversión en vivienda habitual 5% base imponible < 16.500€ 

3% base imponible entre 16.500€ y 33.000€ 

Rehabilitación energética de la 

vivienda habitual 

12% 

Adecuación de vivienda 

habitual por discapacidad 

14% 

Alquiler de vivienda habitual 24% - deducción máxima 720€ 

Límite 22.000€ base imponible en tributación 

individual – 33.000€ en tributación conjunta 

Contribuyentes desempleados 120€ 

Gasto de enfermedad 12% 

Límite 600€ tributación individual – 840€ tributación 

conjunta 

Familiares dependientes con 

discapacidad 

600€ 
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Además, para los ejercicios 2022 y 2023 se eleva el límite de base 

imponible para la aplicación de determinadas deducciones autonómicas: 

•  En tributación individual, el límite se incrementa de 39.000 a 42.900 

euros. 

• En tributación conjunta, el límite se incrementa de 52.000 a 57.200 

euros. 

Nueva deducción por alza de precios: Durante el periodo impositivo de 

2022, los contribuyentes podrán deducirse en la cuota íntegra 

autonómica de cada autoliquidación, con el fin de paliar los efectos del 

alza de precios en aplicación de sus rentas, las siguientes deducciones: 

• 225 euros, cuando el importe de la base imponible sea inferior a 

20.000 euros. 

• 175 euros, cuando el importe de la base imponible sea igual o superior 

a 20.000 euros e inferior a 25.000 euros.  

• 125 euros, cuando el importe de la base imponible sea igual o superior 

a 25.000 euros e inferior a 30.000 euros. 

Estos límites de base imponible se elevarán en 10.000 euros en los casos 

en que se opte por tributación conjunta.  

 

2. IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO 

Con efectos 1 de enero de 2023 se introducen las siguientes novedades: 

Exenciones en operaciones interiores 

Renuncia a las exenciones inmobiliarias: Será necesaria la comunicación 

fehaciente de la renuncia por parte del transmitente también en los casos 

en los que el adquirente es sujeto pasivo por inversión, en los que hasta 

ahora no era necesaria dicha comunicación. 
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Exención de comerciante minorista:  La exigencia de que los bienes 

vendidos no pueden haber sido sometidos a proceso de fabricación, 

elaboración o manufactura se limita a los casos en que dichos procesos se 

hayan realizado en Canarias.  

Por tanto, no se perderá la condición de comerciante minorista cuando 

dichos procesos se hayan realizado fuera de Canarias. 

Exención de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria por 

entidades privadas en régimen de precios autorizados o comunicados: se 

introduce la definición de precios autorizados o comunicados como 

aquellos cuya modificación esté sujeta a trámite previo de autorización 

o comunicación a algún órgano de la Administración. 

Exención de prestaciones de servicios de asistencia a personas físicas por 

profesionales médicos o sanitarios: Dejan de estar exentos los servicios 

prestados por farmacéuticos, técnicos de laboratorio de diagnóstico 

clínico y químicos formados como especialistas sanitarios en análisis 

clínicos, bioquímica clínica, microbiología y parasitología y 

radiofarmacia. 

Exención de servicios educativos: Se entenderá por entidad privada 

autorizada aquellos centros educativos cuya actividad esté reconocida o 

autorizada por el Estado, las comunidades autónomas u otros entes 

públicos con competencia en materia educativa o en su caso, respecto de 

las enseñanzas impartidas por el centro. 

Se define a los servicios de formación o reciclaje profesional, que 

incluirán la enseñanza directamente relacionada con un oficio o profesión 

así como la destinada a la adquisición o actualización de conocimientos 

profesionales, con independencia de la duración. 

Tipos de gravamen  

• En reimportaciones de bienes que se hayan exportado de manera 

temporal fuera de Canarias y que se efectúen después de haber sido 
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objeto de reparación, transformación, etc., se aplicará el tipo 

impositivo que hubiera correspondido a las operaciones indicadas si se 

hubiesen realizado en Canarias.  

 

• En operaciones asimiladas a importaciones de bienes que hayan sido 

exclusivamente objeto de servicios exentos mientras han permanecido 

vinculados a zonas francas o depósitos aduaneros, se aplicará el tipo 

impositivo que hubiera correspondido a los citados servicios si no 

hubiesen estado exentos.   

 

• Tipo cero del IGIC 

Producción de agua: Se especifica que sólo podrá aplicar el tipo cero 

el adquirente o importador que destine directamente los bienes y 

servicios adquiridos a las actividades señaladas en la norma.  

Operaciones para la alimentación de ganadería porcina, bovina, ovina, 

caprina, avícola, apícola y la cunicultura: hasta el 31 de diciembre 

de 2023 se aplicará el tipo cero a las siguientes operaciones:  

o Importaciones por sujetos pasivos inscritos en el Registro de 

Explotaciones Ganaderas de Canarias. 

o Importaciones por sujetos pasivos no inscritos en dicho registro, 

cuando los bienes estén destinados a ser entregados. 

o Entregas cuando los adquirentes estén inscritos en el registro, 

debiendo aportar el adquirente, previa o simultáneamente al 

devengo del Impuesto, prueba de la inscripción. 

o Los bienes a los que se les aplicará el tipo cero son los recogidos 

en la norma: guisantes y habas, cebada, avena, maíz, semillas 

de girasol, etc. 
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Adicionalmente, con vigencia indefinida se aprueban los siguientes 

supuestos de aplicación del tipo cero: 

o Entregas o importaciones de cereales destinados para la 

elaboración de harinas panificables y las demás harinas aptas 

para la alimentación humana. 

o Entregas o importaciones de leche producida por cualquier 

especie animal de tipo natural, higienizada, certificada, 

especial o conservada. 

o Entregas o importaciones de libros, periódicos y revistas que 

tengan la consideración de servicios prestados por vía 

electrónica, que no contengan única o fundamentalmente 

publicidad y no consistan íntegra o predominantemente en 

contenidos de video o música audible. 

Se eleva del 75 al 90 por ciento el porcentaje de los ingresos 

del editor para considerar que se contiene fundamentalmente 

publicidad. 

o Preservativos y otros anticonceptivos no medicinales. 

o Respecto al tipo cero aplicable hasta el 31 de diciembre de 

2026 a entregas de edificaciones realizadas como consecuencia 

de la erupción volcánica en La Palma, se establece que la 

edificación adquirida por empresarios o profesionales en 

sustitución de la perdida podrá afectarse a una actividad 

diferente a la desarrollada en la edificación destruida. 

 

• Nuevos supuestos de aplicación del tipo reducido del 3 por ciento: 

o Las cesiones de derechos de explotación televisiva, las 

producciones de obras audiovisuales y las cesiones de derechos 

de propiedad intelectual de obras audiovisuales, adquiridos por 

un medio de comunicación audiovisual televisivo.  
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o Ejecuciones de obra que tengan por objeto la producción de 

sillas de ruedas para el traslado de personas con discapacidad, 

así como su arrendamiento. 

o El servicio de mensajería, recadería y reparto. 

o Se modifica el régimen de tributación al 3 por ciento de los 

productos derivados de determinadas industrias; a partir de 

ahora, el tipo reducido se aplicará en función del “código 

NACE” (Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas en 

la Unión Europea) en la que se clasifique el producto. 

o Se limita la aplicación del 3 por ciento a las lentes de contacto 

que estén graduadas. 

 

• Nuevos supuestos de aplicación del tipo general del 7 por ciento de 

productos que tributaban al 15 por ciento: 

o Escopetas y armas largas de fuego cuya contraprestación por 

unidad sea igual o superior a 270,46 euros así como cartuchería 

para escopetas de caza y, en general, para las citadas armas, 

cuando su contraprestación por unidad sea superior a 0,10 

euros. 

o Relojes cuya contraprestación por unidad sea igual o superior a 

120,20 euros. 

o Artículos de vidrio, cristal, loza, cerámica y porcelana con 

finalidad artística o de adorno cuya contraprestación por 

unidad sea superior a 60,10 euros. 

o Alfombras de nudo a mano en lana y las de piel. 

o Arrendamiento de vehículos con conductor y el arrendamiento 

de vehículos con caravanas. 

o Embarcaciones de vela ligera. 
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• Nuevo supuesto de aplicación del tipo del 15 por ciento, que antes 

tributaba al tipo general del 7 por ciento: 

o Servicio de reparación de vehículos a motor cuya entrega está 

sujeta al tipo reducido del 3 por ciento. 

 

3. IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL 

PETRÓLEO  

Con efectos 1 de enero de 2023, se limita el derecho a la devolución a 

los agricultores y transportistas que estén dados de alta en el Censo de 

Agricultores y Transportistas, que tendrá vigencia anual, respecto de los 

vehículos, maquinaria y artefactos inscritos en dicho censo. Para ello, 

deberán presentar durante el mes de enero de cada año la debida 

comunicación a la Agencia Tributaria Canaria, si ya venían desarrollando 

la actividad, o en cualquier momento en caso de inicio de actividad. 

Con carácter transitorio, el plazo para efectuar la comunicación de los 

agricultores y transportistas que ya venían desarrollando la actividad a 1 

de enero de 2023 será hasta el 31 de marzo. 

 

4. TASAS 

Para el ejercicio 2023, las tasas de cuantía fija de la Comunidad 

Autónoma de Canarias se actualizan en un 1 por ciento. 

Si precisan cualquier aclaración al respecto no duden en contactar con 

nosotros. 

 _________________________  

Montero Aramburu Abogados  

Departamento Tributario 
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