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La primera nota informativa de TARSSO en 

2022 detalla las subidas de impuestos y 

servicios recogidos en los Presupuestos 

Generales del Estado que han entrado en 

vigor el pasado 1 de enero. Las cuentas 

públicas prevén una importante subida en 

la recaudación tributaria. 

 

 

 

 

 
 

La entrada en vigor este uno de enero de los 

Presupuestos Generales del Estado conlleva 

subidas en tributos tales como Sociedades, 

IRPF, matriculación y cuotas de los 

autónomos. También se reducen las 

aportaciones a los planes de pensiones 

deducibles en el IRPF. 

 

Diferentes organismos como la Comisión 

Europea o el Banco de España, entre otros, 

han reducido las perspectivas de crecimiento 

económico del Gobierno de España, lo que 

pondría en peligro los fundamentos de estos 

Presupuestos. 

 

A pesar de que la economía española no ha 

recuperado aún su nivel económico previo a 

la pandemia, en las cuentas públicas se prevé 

una importante subida en la recaudación 

tributaria gracias al aumento de ciertos 

impuestos que suben desde este uno de 

enero. 

 

Además, el Gobierno prepara una reforma 

fiscal para aumentar la contribución tributaria 

de las rentas de capital y los beneficios de las 

empresas. 



 

2 

 

Por último, conviene reseñar que con una inflación en niveles sin precedentes en los últimos 

treinta años (en diciembre el IPC ha sido un 6,7% superior al mismo mes del año anterior) y los 

precios de determinados servicios tales como luz, gas y carburantes con subidas muy 

importantes, ello está suponiendo un empobrecimiento generalizado de la población, mientras 

que los PGE prevén importantes subidas en la recaudación. 
 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 

Este impuesto es uno de los que aumenta en 2022, según los Presupuestos Generales del 

Estado. Incluye un tipo mínimo del 15%, que se aplicará sobre la base imponible, adelantándose 

al acuerdo firmado por 136 países de la OCDE, que pactaron impulsar este impuesto para las 

multinacionales en 2023. 
 

Este tributo, según se fijó el pasado 2016, tiene un tipo nominal del 25% (a excepción de banca 

y petroleras que asciende hasta el 30%), mientras que con esta medida se pretende garantizar 

que las grandes empresas no tributen de manera efectiva por debajo del 15%. 
 

No obstante, algunos analistas advierten que esta subida tendrá repercusiones negativas tanto 

en la creación de empleo como en la inversión en I+D+i. 
 

IRPF 
 

La declaración anual de IRPF de 2021 que se presentará hasta el próximo mes de junio 

incorporará los efectos de la subida de los tramos más elevados de las rentas del trabajo y del 

capital que se incluyeron en los PGE. 
 

La subida del impuesto sobre la renta afectará a los patrimonios más altos con unos 36.000 

contribuyentes que representan un 0,17% del total. 
 

Para las rentas del trabajo a partir de los 300.000 euros, la subida será de dos puntos 

porcentuales para el nuevo tramo, hasta el 47%. Para las rentas de capital y ahorro superiores a 

200.000 euros, la subida será de tres puntos, hasta el 26%. 

 

IMPUESTO DE MATRICULACIÓN 
 

Este impuesto se incrementa según las emisiones de los motores lo que supondrá un aumento 

importante en el precio de adquisición de un automóvil nuevo. 
 

Con las nuevas tarifas de este impuesto, reguladas según el nivel de emisiones a la atmósfera, 

los que emitan entre 121 y 159 gramos por kilómetro de CO2 pagarán un 4,75% sobre su factura 

final; entre 160 y 199 gramos, un 9,75% y por encima de 200 gramos, un 14,75%. 
 

Hay que recordar que el automóvil ya paga en adquisición de nuevo el 21% de IVA y que este 

impuesto de matriculación ha sido eliminado por casi la totalidad de los países de la UE. 

 

PLANES DE PENSIONES 
 

Los Presupuestos significan una rebaja sustancial a la cantidad máxima que pueden desgravar 

quienes tuvieran un plan de pensiones, pasando de una aportación máxima deducible de 2.000 

euros a 1.500 euros. 
 

Se trata de la segunda reducción que sufren estos planes, cuyo límite de deducción ya pasó de 

8.000 a 2.000 euros con los Presupuestos del año pasado. 

 

AUTÓNOMOS 
 

Las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social se elevarán aproximadamente entre 

5 y 21 euros al mes desde el 1 de enero, dependiendo de la base por la que coticen. 
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La base mínima de cotización de los autónomos pasará a ser este año de 960,60 euros 

mensuales, frente a los 944,40 euros anteriores, en tanto que la base máxima se incrementará 

desde los 4.070,10 euros a 4.139,4 euros. 
 

Sumando el incremento de tipos de cotización que tendrán que afrontar los autónomos, del 

30,3% al 30,6%, la cuota mínima que deberá pagar el colectivo en 2022 será de 293,94 euros al 

mes, casi 60 euros más al año que en 2021, o lo que es lo mismo, 4,96 euros más al mes. 
 

GAS 
 

La tarifa de último recurso o TUR es la tarifa de gas natural del mercado regulado que es fijada 

por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y va dirigida a viviendas o locales, ya que se 

puede contratar con un consumo máximo de 50.000 kWh de gas anuales. 
 

Esta tarifa crece un 5,5% a partir del uno de enero. 
 

TRANSPORTE PÚBLICO 
 

Suelen ser las subidas tradicionales de primeros de año, aunque este año permanecerán 

congeladas en general e incluso pueden bajar en algunos casos. 
 

PEAJES EN CARRETERAS Y SELLOS 
 

En todas las carreteras de titularidad estatal los peajes subirán un promedio del 2%, aunque en 

cuatro autopistas subirán más, que son (1) AP-7 entre Alicante y Cartagena -3%- (2) AP-6 entre 

Villalba y Adanero -2,8%- (3) AP-46 entre las Pedrizas y Málaga -2,99%- (4) AP-9 entre Ferrol y la 

frontera con Portugal. 
 

Los sellos para cartas y postales suben un 7% y pasarán a costar 75 céntimos. 
 

PENSIONES Y SUELDOS PÚBLICOS 
 

Para hacer frente a las subidas de los precios los pensionistas y funcionarios tendrán un aumento 

de rentas. En el caso de los pensionistas, la pensión media contributiva aumentará un 2,5% 

mientras que el sueldo de los funcionarios crecerá un 2% tal y como se recoge en los 

Presupuestos Generales del Estado. 
 

Las personas que reciben el ingreso mínimo vital también aumentará al estar vinculado a las 

pensiones no contributivas. 
 

Para 2022 queda pendiente una subida del salario mínimo que, por el momento, se mantiene 

en los 965 euros al mes en 14 pagas. 
 

 

Madrid, 3 de enero de 2022. 
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