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NOVEDADES TRIBUTARIAS DE LA LEY 22/2021 DE 28 DE 
DICIEMBRE DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL 
AÑO 2022 
 
 
Además de las novedades propias de una Ley de Presupuesto: determinación del interés 
de demora e interés legal del dinero, IPREM…; la nueva Ley establece algunas 
modificaciones que se reflejan en distintas figuras impositivas de nuestro sistema 
tributario.  Resumimos las más importantes de la siguiente manera: 
 
 
1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
 

a. Límites reducción por aportación a planes de previsión social: se reduce hasta 
1.500 € el importe de la reducción (para el año 2021 fue de 2.000 euros; y, 
anteriormente, el límite se establecía en 8.000 euros). Por el contrario, 
cuando se trate de planes de empleo, este límite de reducción en la base 
imponible se incrementará en 8.500 euros – a un total de 10.000 euros - 
siempre que la suma de lo aportado por el trabajador y por la empresa no 
supere los 10.000 euros.  
 

b. Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva 
(módulos): para aquellos autónomos que tengan obligación de expedir 
factura y cuando el destinatario de los bienes o servicios sea un empresario 
o profesional, el  límite se queda – otro año más –en 125.000 euros de 
rendimiento. Por el contrario, para aquellos otros autónomos a los que no 
opere la obligación de facturación antes referida, los límites se vuelven 
establecer en 250.000 para volumen de ingresos y la misma cantidad para el 
volumen de compras. 

 

 
2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 
a. Cuota líquida mínima: el artículo 61 de la Ley 22/2021 recoge este nuevo 

concepto y modifica varios preceptos de la LIS e introduce uno nuevo, el 
artículo 30 bis. En resumen, para aquellas empresas cuya cifra de negocios 
supere 20 millones de euros, o para aquellas otras que realicen 
consolidación; estarán obligadas a declarar una cuota líquida mínima en el IS 
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del 15% de la base imponible. De igual forma, se establecen otros 
porcentajes para determinadas empresas, la más interesante es la aplicación 
del 10 % en el caso de empresas de reciente constitución. 

 
 

b. Empresas que tributen en el régimen especial de las entidades dedicadas al 
arriendo de viviendas (REAV): se reduce la bonificación que establecía en la 
cuota íntegra, esta pasa del 85% al 40%. 
 

 
3. IMPUESTOS LOCALES 

 
 

a. Impuesto sobre Actividades Económicas: se añade un nuevo grupo, el 863, 
para “periodistas y otros profesionales de la publicidad y la 
telecomunicación”. La cuota que se le asigna es de 115 euros. 

 
 

 

4. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES 
 

 

a. Tributación mínima: la LGPE establece la Disposición Adicional Décima en la 
LIRNR para que, al igual que en el Impuesto sobre Sociedades, crear el 
concepto de tributación mínima del 15% de la base imponible. 
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