
 

 

NOVEDADES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTRODUCIDAS POR LA LEY 22/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022: 

 
 

1. NOVEDADES TRIBUTARIAS. 
 

- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 
 

o De nuevo el legislador plantea una disminución a la aportación anual 
máxima a planes de pensiones, que pasa de 2.000 € anules a 1.500 €; 
la aportación al cónyuge se mantiene en 1.000 € anuales. En el caso de 
las contribuciones empresariales, se aumenta el límite a 8.500 € 
anuales (antes 8.000 €), intentando fomentar los planes de pensiones 
de empresa, pudiendo el trabajador alcanzar con su aportación 
personal de 1.5000 €, los 10.000 € anuales. 
 

o Se mantienen para el año 2022 los límites para aplicación de la 
estimación objetiva en el IRPF (módulos) y régimen simplificado en el 
IVA, que quedan de la siguiente forma: 

§ el volumen de rendimientos íntegros -ingresos- en el año 
inmediato anterior no puede superar 250.000 € anuales;  

§ en el caso de que los ingresos correspondan a operaciones por 
las que el interesado esté obligado a expedir factura, y el 
destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal, 
el límite se reduce a 125.000 € anuales. 

§ El volumen de las compras en bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior no puede 
superar la cantidad de 250.000 euros anuales. 

§ Para actividades agrícolas y ganaderas el volumen de los 
ingresos no podrá superar los 250.000 € anuales (en el mismo 
no se incluyen las subvenciones corrientes). 
 

 



 

 

- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. 
 

o Con el fin de establecer una tributación mínima en este tributo para 
determinadas sociedades, se define la cuota líquida del tributo como la 
cantidad resultante de disminuir a la cuota íntegra (base imponible x 
tipo de gravamen), las bonificaciones y deducciones que resulten 
aplicables.  
 

o Tributación mínima: 
 

§ A partir del año 2022, las sociedades que en el año anterior su 
cifra de negocio haya superado los 20.000.000 €, la cuota 
líquida del Impuesto sobre Sociedades no podrá ser inferior al 
resultado de aplicar el 15% a la base imponible. Es decir, se 
establece un límite a la aplicación de bonificaciones y 
deducciones de la cuota, quedando intactas la aplicación de las 
reglas de determinación de la base imponible como son las 
siguientes: 

• la exención del 95% aplicable a los dividendos 
percibidos, y en la transmisión de participaciones 
sociales o acciones en otras entidades, en los términos 
del art. 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades; 

• la limitación a la deducción de los gastos financieros 
netos (hasta el 30% del resultado operativo); 

• la reducción por rentas positivas procedentes de la 
cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, 
modelos de utilidad, certificados complementarios de 
protección de medicamentes, que deriven de actividades 
de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, y 
software avanzado (patent box);  

• la reducción de la base imponible por la aplicación de la 
reserva de capitalización; 

• la compensación de las bases imponibles negativas 
procedentes de ejercicios anteriores; 

• la aplicación de la reserva de nivelación.  



 

 

 
§ También, las sociedades que tributen en el Régimen de 

Consolidación Fiscal (cualquiera que sea la cifra de negocio), la 
cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades no podrá ser 
inferior al resultado de aplicar el 15% a la base imponible.  
 

§ Recordamos en este punto que las bonificaciones aplicables en 
el Impuesto sobre Sociedades son para rentas obtenidas en 
Ceuta o Melilla, y por prestación de servicios públicos locales.  

 
§ Y en relación con las deducciones de la cuota, todas se ven 

afectadas por la nueva exigencia de tributación mínima, de 
manera que verán disminuido su importe aplicable, con 
excepción de 

• la deducción para evitar la doble imposición jurídica 
(impuesto soportado por el contribuyente en el extranjero 
por rendimientos obtenidos fuera de España), regulada 
en el art. 31 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,  

• y la deducción para evitar la doble imposición económica 
internacional, originada por dividendos y participaciones 
en beneficios de fuente extranjera (art. 32 de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades).  

 
En ambos casos la nueva norma dispone que estas 
deducciones no se verán afectadas por la reducción para 
alcanzar la tributación mínima del 15%.  

 
o Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda:  

Estas sociedades, en las que el número de viviendas arrendadas u 
ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período impositivo 
sea en todo momento igual o superior a ocho, gozaban hasta el año 
2021 de una bonificación en la cuota del 85% (tipo de gravamen 
efectivo del 3,75%); para el ejercicio 2022 y s.s. esta bonificación se 
reduce al 40% (tipo de gravamen efectivo del 15,00%).  
 



 

 

 

- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES.  
 

o Para establecimientos permanentes en España, se establece la 
tributación mínima del 15% en los términos antes detallados.  
 
 

- IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

o Se crean epígrafes específicos para periodistas y otros profesionales de 
la información.  

- INTERÉS LEGAL DEL DINERO. 
 

o Interés legal del dinero: Se establece en el 3% durante el año 2022 
(igual que en 2021). 

o Interés de demora: Se fija en el 3,75% durante el año 2022 (igual que 
en 2021). 

 

 

2. NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 

 

- BASES DE COTIZACIÓN. 
 
El tope máximo se eleva a 4.139,40 euros. 

El tope mínimo se mantiene en 1.125,90 euros, como consecuencia de 
mantenerse el Salario Mínimo Interprofesional vigente desde 01/09/2021. 

En el Régimen Especial  de Trabajadores Autónomos  (RETA) se incrementa la 
base mínima a 960,60 euros mensuales (+1,71%). 



 

 

El resto de bases de cotización serán objeto de adaptación por la 
correspondiente orden ministerial, en particular, la de Empleados de Hogar, las 
cuales se actualizarán aplicando el aumento que experimente en 2022 el SMI.  

 

- TIPOS DE COTIZACIÓN. 
 
Se mantienen los aplicados durante el año 2021, excepto en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en los que se realiza la 
actualización de los tipos prevista en la Ley General de la Seguridad Social. 
 

- DISFRUTE DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 
A la exigencia habitual de encontrarse al corriente en el pago de cuotas, se ha 
ha añadido  que también ha de estarlo “respecto de cualquier otro recurso de la 
Seguridad Social que sea objeto de la gestión recaudatoria de la Seguridad 
Social, en la fecha de su concesión”. 

 
- CRÉDITO PARA LA FORMACIÓN DE TRABAJADORES. 

 
 
 
Se obtiene de aplicar a la cuantía ingresada en el año 2021 en concepto de 
formación profesional, el porcentaje de bonificación que, en función del tamaño 
de las empresas, se establece a continuación: 

a) Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento. 
b) De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento. 
c) De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento. 
d) De 250 o más trabajadores: 50 por ciento. 

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un crédito de bonificación 
por 
empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje 
 



 

 

- SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES 
POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA 
SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
Se mantiene en 2022 la suspensión del llamado “Bonus”, por aplicación de 
medidas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

3. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL EN 2022. 

 
Se mantiene la vigencia en 2022 del aprobado con efectos de 1 de septiembre de 
2021, hasta que se apruebe el nuevo del presente año 2022. 

Importes vigentes desde 01/01/2022: 

- Diario: 32,17 euros. 
- Mensual: 965,00 euros, 1.125,83 con prorrateo de pagas extras. 
- Anual: 13.510,00 euros. 
- Eventuales y temporeros: 47,70 euros por jornada legal. 
- Relación laboral del servicio del hogar familiar, externo por horas: 7,55 euros 

por hora efectivamente trabajada. 

 

 


