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El Real Decreto 99/2023 de 14 de febrero ha establecido un Salario Mínimo 
Interprofesional para 2023 de 1.080 euros mensuales.

Incremento del Salario Mínimo Interprofesional 
para 2023

El pasado miércoles 15 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Salario 
Mínimo Interprofesional (SMI) fijándose una cantidad de 1.080 euros brutos al mes por 14 
pagas (36 € al día o 15.120 € anuales) con efectos de 1 de enero de 2023. 

Recordemos que el SMI garantiza, como mínimo, que las personas trabajadoras reciban 
el importe oficial fijado anualmente en conceptos salariales exclusivamente dinerarios, no 
pudiéndose minorar tal cantidad por salarios en especie o conceptos extrasalariales como 
dietas o gastos de transporte.

Del mismo modo, la revisión del salario mínimo interprofesional aprobada no afectará a la 
estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo las personas 
trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a 
dicho salario mínimo.

En el mismo Real Decreto 99/2023 también se establece el SMI para las personas 
trabajadoras incardinadas en el régimen de carácter especial del servicio del hogar familiar. 
Así, para aquellos empleados del hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el 
salario mínimo será de 8,45 euros por hora efectivamente trabajada. Respecto al SMI por 
jornada legal en la actividad, para trabajadores eventuales y temporeros (sector agrícola), 
no podrá ser inferior a 51,15 €.

Esta nueva cuantía de 1.080 euros representa un incremento del 8 % respecto al SMI de 
2022 (aprobado en febrero del año pasado - RD 152/2022). Estos incrementos obedecen 
a la intención del gobierno de hacer efectivo el derecho a una remuneración equitativa y 
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suficiente que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida suficiente, en 
línea con lo establecido por el Comité Europeo de Derechos Sociales que ha interpretado que 
dicho umbral se sitúa en el 60 % del salario medio de los trabajadores de un país. Se añade a 
este objetivo, la intención de garantizar la capacidad adquisitiva de los salarios frente al coste 
de la vida, en especial en la actual situación de los precios. 

En contraposición al espíritu perseguido, cabe señalar que el acuerdo tan solo ha sido suscrito 
por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los responsables de las organizaciones 
sindicales CCOO y UGT. Por el contrario, la patronal de empresarios, CEOE, se ha negado 
a refrendar dicho acuerdo alegando que las PYMES del país, tejido productivo mayoritario, 
no pueden soportar incrementos constantes en las bases de cotización (la base mínima ha 
pasado de 1.166,67 € a 1.260,00 € y la máxima de 4.139,40 € a 4.495,50 €), en las propias 
cotizaciones (recordemos la introducción en enero de este año del 0,6% adicional debido 
al Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y ahora con este aumento de salarios. Cabe 
recordar que desde el inicio de legislatura el Gobierno ha elevado el SMI de 735,90 € a 1080 
€, esto es un 47% en 5 años.

Desde el departamento de gestión laboral de AddVANTE - Baker Tilly quedamos a su 
disposición para ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir 
relacionada con este artículo.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

https://www.addvante.com/es/servicios/outsourcing/gestion-laboral/
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Una Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 
22 de diciembre, determina en un caso concreto que la empresa debe pagar las 
gafas a los empleados que trabajan con pantallas en caso de requerirlas.

¿Debe pagar la empresa las gafas a sus 
empleados que trabajan con pantallas?

La referida Resolución judicial ha supuesto un gran revuelo, publicándose numerosos 
artículos en la prensa, por lo que conviene determinar que para poder efectuar este tipo de 
reclamación en España, deberían concurrir en todo caso, una serie de circunstancias, entre 
ellas la existencia de un informe elaborado por un médico especialista u oftalmólogo que 
determine si el trabajador requiere el uso de gafas o lentillas a la hora de ejercer sus tareas 
laborales con pantallas, así como un recibo o factura en el que se refleje el precio de la 
compra de estos.

Otro de los requisitos que se prevén es que el trabajador reclamante de tal compensación 
debería demostrar que la prestación de servicios que realiza se desarrolla con pantallas y la 
misma supone un riesgo para su visión.

¿LA LESIÓN VISUAL SE CONSIDERARÍA ACCIDENTE DE TRABAJO? 
La Ley General de la Seguridad Social presume que se trata de accidente de trabajo las lesiones 
que sufre el trabajador durante la jornada laboral y en el lugar de trabajo, responsabilizándose 
de su cobertura las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social comprendiendo tanto 
el tratamiento médico como el pago de la prestación económica en caso de derivarse un 
período de incapacidad temporal.

Va a resultar ciertamente controvertido determinar si la lesión visual que padece la persona 
trabajadora se origina como consecuencia del desarrollo de su prestación de servicios, o bien, 
proviene de una patología originada por una causa distinta a la prestación de sus servicios.

LEGALLABORAL

Laura Rodríguez
Abogada
lrodriguez@addvante.com
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En este sentido, conviene citar el artículo 9 de la Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de 
mayo de 1990, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo 
con equipos que incluyen pantallas de visualización y titulado “Protección de los ojos y de la 
vista de los trabajadores”, por el que se prevé que el empresario deberá proporcionar a los 
trabajadores dispositivos correctores especiales, siempre que se demuestre que el perjuicio 
en la visión se ha producido como consecuencia del desarrollo del trabajo, utilizando las 
pantallas en la empresa.

LEGALLABORAL
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El Tribunal Supremo ha dictado una reciente sentencia en la que cambia su criterio 
y concluye que los intereses satisfechos por la Administración constituyen una 
ganancia patrimonial que forma parte de la base imponible general del IRPF. 

Los intereses de demora satisfechos por la Agencia 
Tributaria tributan en el IRPF

Los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria no tributaban en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) según criterio del Tribunal Supremo, al 
considerar que su percepción no constituía una ganancia patrimonial, sino que producían un 
reequilibrio para el contribuyente al anular la pérdida antes sufrida.

Este criterio, establecido en sentencia 1651/2020 recurso 7763/2019 dictada por el Alto 
Tribunal, se fundamentaba en el carácter compensatorio de los intereses, la tributación de 
los cuales perjudicaría tal finalidad. Adicionalmente, su tributación suponía un contrasentido 
por cuanto los intereses de demora que satisface el contribuyente no resultan deducibles. 

La sentencia anteriormente citada no fue adoptada por unanimidad y el Tribunal Supremo, en 
un nuevo examen del tratamiento fiscal que debe darse a los intereses de demora, establece 
la sujeción y no exención de éstos, debido a su carácter indemnizatorio: tienen por objecto 
resarcir al contribuyente por los daños y perjuicios de haber realizado un ingreso indebido.

Así pues, la reciente sentencia 24/2023 recurso 2059/2020 otorga a los intereses de demora 
un carácter indemnizatorio en lugar del carácter reequilibrador en que circunscribía tales 
intereses la anterior sentencia. 

Este cambio de criterio conlleva que la percepción de intereses de demora constituya 
para el contribuyente la obtención de una ganancia patrimonial por cuanto suponen una 
variación en su patrimonio puesta de manifiesto con ocasión de una alteración del mismo, 
tal y como así lo establece el artículo 33.1 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de 

Oriol Puig
Economista
opuig@addvante.com

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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las Personas Físicas, en adelante LIRPF. El hecho de que la variación patrimonial no derive de 
una transmisión supone que la ganancia obtenida forme parte de la base imponible general 
del impuesto, tributando según la escala general del impuesto cuyo tipo impositivo máximo, 
dependiendo de la comunidad autónoma en que resida el contribuyente, puede superar el 
50%.  

La STS 24/2023 tampoco ha sido adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal, 
por lo que pensamos que el tratamiento fiscal que debe darse a los intereses de demora 
percibidos de la Administración Tributaria no es una cuestión resuelta.

Desde AddVANTE - Baker Tilly recomendamos incorporar en la declaración del IRPF los 
intereses de demora que se hayan podido percibir de la Agencia Tributaria en aplicación del 
nuevo criterio establecido por el Tribunal Supremo y, en su caso, analizar si conviene instar 
la rectificación de la propia declaración presentada solicitando la devolución del impuesto 
satisfecho en exceso en considerar que los intereses de demora no deben quedar sujetos a 
tributación. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha dictado que la Administración, 
en la comunicación de inicio de un procedimiento de comprobación de valores 
debe motivar las razones que justifican su realización, además de argumentar la 
discrepancia con el valor declarado en la autoliquidación y los indicios de una falta 
de concordancia entre éste y el valor real. 

El Tribunal Supremo cuestiona la aplicación del valor 
de referencia de inmuebles

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, 
estableció normas contra las prácticas de elusión fiscal que incidían directamente en el 
funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en 
materia de regulación del juego. Esta norma, además, incorporaba un nuevo concepto en 
la valoración de los inmuebles, denominado valor de referencia, que afectaba al Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), al Impuesto sobre el Patrimonio (IP) y al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITP y AJD), principalmente.

Este valor de referencia es calculado por parte de la Dirección General de Catastro para cada 
inmueble, en base a unas normas de determinación de dicho valor, incorporadas en la Ley 
del Catastro. Además, con la finalidad de que teóricamente este valor no sea superior al de 
mercado, se prevé la aplicación de un factor de minoración.

Recordar que, a partir de la publicación de este valor de referencia, para el cálculo del impuesto 
de las liquidaciones de los impuestos afectados se debe tomar como valor mínimo de 
transmisión dicho valor de referencia, quedando el contribuyente en posición de vulneración, 
si el valor de compra o venta fuese inferior, ya que la carga de la prueba, para justificar que 
realmente el valor es inferior, recae sobre el contribuyente. 

No obstante lo anterior, en Sentencia de casación de 23 de enero de 2023, el Tribunal Supremo 
se ha manifestado, considerando que la Administración debe motivar en la comunicación de 

Eva Mª Rodríguez
Economista
emrodriguez@addvante.com

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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inicio de un procedimiento de comprobación de valores, las razones que justifican su realización 
y, en particular, la causa de la discrepancia con el valor declarado en la autoliquidación y los 
indicios de una falta de concordancia entre el mismo y el valor real. Es decir, que no basta con 
una presunción inmotivada de la asignación del valor, basándose en el valor de referencia 
comentado. 

El Tribunal rechaza que la Administración use el valor de referencia del Catastro para respaldar 
la comprobación e indica que es esta la que tiene que justificar, antes de comprobar, que hay 
algo que merezca ser revisado. 

Por ello, al preparar las liquidaciones de ISD, IP, ITP y AJD es conveniente revisar el valor a 
declarar, ya que es posible que el valor de mercado, realmente satisfecho, sea menor al valor 
de referencia determinado por el Catastro y, posiblemente, se pueda solicitar la devolución 
de ingresos indebidos. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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La Declaración de Bienes en el Extranjero (DBE) debe presentarse frente a la Agencia 
Tributaria entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023, al subsistir esta obligación 
formal. 

Obligaciones derivadas de la tenencia de bienes en 
el extranjero

Como comentamos en anteriores comunicaciones, la Justicia Europea forzó la modificación 
del régimen de declaración de Bienes en el Extranjero de residentes en España, pero no eliminó 
la obligación de informar anualmente de la titularidad de tales bienes. Esta declaración debe 
presentarse en el período que transcurre hasta el próximo 31 de marzo incluyendo los activos 
cuyo valor, agrupados en cuentas bancarias, valores e inmuebles, supere 50.000 euros.

A este respecto recordar que, en caso de haber presentado la DBE en años anteriores, 
solo deberá hacerlo nuevamente si el valor conjunto de alguno de los tres tipos de bienes 
(cuentas, valores o inmuebles) hubiera experimentado un incremento superior a 20.000 
euros respecto a los valores declarados en la última declaración, o bien, en el caso que las 
inversiones declaradas en ejercicios anteriores se hubiesen cancelado.  

En este sentido cabe señalar que la información tiene que referirse a todas las inversiones 
en las cuales, durante 2022, el contribuyente figure como titular, representante, autorizado, 
tomador, beneficiario o persona con poder de disposición. También cuando el cliente sea 
titular real de la inversión, es decir, posea, al menos, el 25 por ciento del capital de la sociedad 
titular. 

Como cuestión paralela reseñar que este año aún no deberá presentarse aún la información 
relativa a criptomonedas en el extranjero al haberse postpuesto esta obligación. No obstante, 
la información sobre operaciones de venta debe ser incluida en la declaración de IRPF y 
su titularidad en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y en el Impuesto sobre 
Grandes Fortunas, de ser procedentes.

Finalmente, aunque el régimen sancionador actual es mucho más benigno que el anterior 
ya derogado, conviene declarar en plazo así como revisar la posibilidad de subsanar 
declaraciones de bienes ya ostentados en años anteriores.

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Arantxa Hernández
Socia área Planificación 
Tributaria
ahernandez@addvante.com
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En las entidades mercantiles, el dividendo, como porción del beneficio obtenido que 
se destina a los socios o accionistas, está configurado legalmente, en La Ley de 
Sociedades de Capital, como un crédito dinerario.

¿Es posible pagar un dividendo en especie?

Sin embargo, tal y como afirma la Audiencia Provincial de Madrid en la resolución de fecha 30 
de julio de 2022, EDJ 718246 y que a continuación analizaremos, los socios pueden acordar, 
unánimemente, o pueden incluir una cláusula estatutaria, por mayoría, en la que se prevea la 
posibilidad de que la junta acuerde que el pago de los dividendos se haga en especie, esto 
es, en forma distinta a dinero.

Así, en la citada resolución, se analiza el supuesto de hecho en el que una sociedad aprueba 
en junta general un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio, acordando que se pagará 
en efectivo (a los socios minoritarios) y en especie (al socio mayoritario) consistente en unos 
inmuebles. Posteriormente, en la junta general en la que se aprueban las cuentas  de ese 
ejercicio de la sociedad y la aplicación del resultado, estos acuerdos son impugnados por 
los socios minoritarios, alegando que, la sociedad carecía de liquidez suficiente para pagar 
dicho dividendo a cuenta, que los estatutos sociales no contemplan el pago del dividendo en 
especie y  que para la valoración de inmuebles que, en pago de dicho dividendo a cuenta, se 
entregaron al socio mayoritario, se utilizaron unas tasaciones desactualizadas y deficientes 
técnicamente, de manera que se entregaron al socio mayoritario bienes con un valor real 
muy superior al que le correspondía percibir.

Tanto la Sentencia de primera instancia como la Audiencia Provincial, desestiman las 
pretensiones formuladas por los socios minoritas y coinciden al señalar que:
1   La auditoría de las cuentas impugnadas, realizada sin salvedades, indicaba que las ratios 

de cobertura del patrimonio neto respecto del capital social garantizaban una liquidez 
suficiente.

LEGALMERCANTIL

Andrea matador
Abogada
amatador@addvante.com
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2   En los estatutos sociales no se contemplaba una previsión expresa de que los dividendos 
no pudieran repartirse en especie. Si bien tampoco se incluye esta posibilidad, tal y como 
establece en la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 30 
de julio de 2015 y en la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha  19 de 
junio de 2020 “la cláusula estatutaria por la que se prevé que la sociedad pueda repartir 
dividendos en especie, afecta a un derecho individual de los socios y, por tanto, su inclusión 
en los estatutos requiere del consentimiento de todos los socios”; es decir, la distribución 
de dividendos se puede hacer en especie cuando así lo contemple los estatutos o lo 
decida unánimemente los socios”. En este sentido, se había suscrito un pacto de socios 
anterior a la celebración de las Juntas generales que ahora se impugnan, en el que se 
contemplaba implícitamente el reparto de dividendos en especie como forma de repartir 
el patrimonio de la sociedad, pacto acordado y suscrito de forma unánime por todos los 
socios.

3   La valoración de los activos fue realizada por tasador independiente, que recabó y tuvo en 
cuenta todos los datos oportunos para efectuar la tasación.

Por todo ello, reconocen, al cumplirse los requisitos contemplados en las distintas 
resoluciones, el derecho del socio mayoritario a recibir el dividendo en especie.

Desde el departamento Mercantil nos ponemos a su disposición para cualquier duda y 
asesoramiento societario.

LEGALMERCANTIL

https://www.addvante.com/es/servicios/legal/mercantil/
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