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Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que 
se establece un nuevo sistema de cotización para los 

trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora 
la protección por cese de actividad.

(BOE 27/07/2022)



Vigencias y régimen transitorio

ENTRADA EN VIGOR GENERAL: 01/01/2023
 (Ciertas modificaciones se aplicarán con efectos de 1 de octubre de 2022, 1 de 

enero de 2023 y 1 de abril de 2023). (D.F. 7.ª)

Aplicación transitoria del sistema de cotización por ingresos reales en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos:

Se fijan unas tablas generales 
y reducidas de cotización por 
ingresos reales para 2023, 
2024 y 2025

D.T. 1.ª

Opción de la cotización 
por ingresos reales de los 
trabajadores autónomos

D.T. 2.ª

Los trabajadores incluidos en el RETA (y en el 
grupo primero de cotización del RETM) a 31 de 

diciembre de 2022, hasta tanto no pasen a cotizar 
por tramos, seguirán cotizando durante el año 

2023 sobre la base que les corresponde en enero 
de ese año (aplicando a la base de cotización 

de diciembre de 2022, aquellos cambios e 
incrementos que, con arreglo a la LPGE).

Beneficios en la cotización 
de la Ley 20/2007, de 11 de 
julio, del Estatuto del trabajo 
autónomo

D.T. 3.ª

La norma adapta las bonificaciones y reducciones 
en la cotización al RETA a partir del 01/01/2023.

Los incentivos aplicados antes del 1 de enero de 
2023, seguirán en los mismos términos hasta 

que se agoten los periodos máximos que tengan 
en cada caso establecidos. Esto afecta a los que 

perciban a 31/12/2022:

 • Tarifa plana nuevos autónomos (derogado art. 
31 de la LETA).

 • Tarifa plana nuevos autónomos agrarios 
(derogado art. 31 bis de la LETA).

 • Para nuevos autónomos con discapacidad y 
otros colectivos (derogado art. 32 de la LETA).

 • Para nuevos autónomos con discapacidad 
agrarios y otros colectivos (derogado art. 32 
bis de la LETA).



Garantía de pensiones

D.T. 4.ª

A los autónomos a 31 de diciembre de 2022, 
cuyos ingresos en cómputo anual durante 2023 

y 2024 se encuentren dentro de los tramos 
establecidos en la tabla reducida de cotización, se 

les aplicará durante seis meses en cada uno de 
estos ejercicios una base mínima de cotización de 
960 euros a efectos del cálculo de las pensiones 
del sistema, aunque elijan una base de cotización 

inferior para esos años

Cotización mínima durante 
los años 2023, 2024 y 2025 
para:

 • Autónomos colaboradores 
[art. 305.2.k) de la LGSS].

 • Autónomos societarios 
[letras b) y e) del art. 305.2 
de la LGSS].

 • Autónomos que no 
hubiesen presentado 
declaración de IRPF.

D.T. 7.ª
Cotizarán como mínimo:

 – Año 2023: 1.000 euros.

 – Años 2024 y 2025: la cuantía que establezca 
la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

 – A partir del año 2026: se aplicará lo 
establecido anteriormente [regla 4.ª del art. 
308.1.a) y regla 5.ª del artículo 308.1.c) de la 
LGSS].

A TENER EN CUENTA. Junto al Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, para la confec-
ción de este dossier, han sido tenidos en cuenta:

 – Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento Gene-
ral sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, 
para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autó-
nomos. (BOE 28/06/2022).

 – Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica 
en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de 
medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energéti-
ca del gas natural. (BOE 02/08/2022).



¿Cuáles son las claves sobre el nuevo 
sistema de cotización de autónomos?

1. Novedades en la cotización al RETA para 2023

1.1. Infografía con los pasos de obligado conocimiento

1.2. Tablas de cotización en función de los rendimientos netos anuales

1.3. Determinación de la base de cotización según los rendimientos netos reales

1.4. Regularización de la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

1.5. Nuevas limitaciones a la elección de base de cotización

1.6. Posible elección de base de cotización en caso de cotizar por encima del tramo 
que corresponda o por debajo del SMI

1.7. Hasta seis cambios anuales de base de cotización (tramo)

2. Cuota reducida de 80 euros mensuales por el inicio de una actividad por cuenta propia

3. Nueva regulación de las bonificaciones y reducciones a la cotización

4. Modificaciones de la prestación por cese de actividad y nuevas modalidades

4.1. Nuevas prestaciones por cese de actividad para los autónomos asociadas a la 
aplicación del Mecanismos RED

5. Excepciones a la cobertura obligatoria de la prestación por incapacidad temporal y de 
otras contingencias para determinados colectivos

6. Otras novedades de la norma



01. NOVEDADES EN LA COTIZACIÓN AL 
RETA PARA 2023

1.1. Infografía con los pasos de obligado conocimiento

COTIZACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS EN FUNCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS ANUALES 

Con efectos de 01/01/2023: nueva cotización por ingresos reales 

1.º Cuantificar de forma provisional los ingresos netos previsibles.

- El autónomo deberla realizar una aproximación de las ganancias previsibles entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de acuerdo con los términos previstos en la regla 1.ª del
art 308.1.c) de la LGSS.

3.º
Comunicación a la TGSS de los ingresos netos previsibles y  
cotizar mensualmente.

- El portal de la Seguridad «Import@ss» permitirá realizar la comunicación de la
previsión de ingresos y obtener información sobre cuánto y cuándo se deberán abonar
las cuotas.

4.º En caso de detectar desviaciones significativas, realizar  
un cambio de base de cotización.

- El nuevo sistema de cotización permitirá realizar cambios de cotización al RETA
hasta seis veces al año. 

5.º

- Se realizará una regularización anual de la cotización al RETA en función de la
declaración de IRPF presentada al año siguiente, conforme a las reglas establecidas
al efecto.

Presentación de la declaración de la renta y cruce de datos.

6.º

- Si en función de los rendimientos netos reales, el autónomo ha cotizado de
menos: dos meses para pagar el déficit en la cotización.
- Si en función de los rendimientos netos reales, el autónomo ha cotizado de más: en
cuatro meses la TGSS devolverá lo sobrecotizado. 

Devolución o regularización de las cuotas al RETA.

2.º
En función de los ingresos provisionales, se escoge un tramo de  
las tablas de cotización. 

- En función de la previsión de ingresos netos anuales, el autónomo se situará en uno
de los tramos establecidos en la tabla (general o reducida) de la D.T. 1.ª del Real
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio.



1.2. Tablas de cotización en función de los rendimientos netos 
anuales

Los trabajadores incluidos en el RETA deberán cotizar en función de los rendimientos que 
obtengan durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025 (calculados de acuerdo con lo estable-
cido en el art. 308.1 de la LGSS). 

El nuevo sistema contempla tramos de cotización progresiva desde 2023 hasta 2025 su-
jetos a una horquilla de rendimientos netos mensuales del autónomo (D.T. 1.ª).

 • Tabla reducida (de aplicación para rendimientos del autónomo por debajo del SMI): 
cuenta con tres tramos de rendimientos netos (desde 1 a 1.166,70 euros)

 • Tabla general (de aplicación para rendimientos del autónomo superiores a 1.166,71 eu-
ros): cuenta con doce tramos de rendimientos netos (desde 950,98 y 1.633,99 euros).

La persona autónoma podrá elegir una base de cotización que esté comprendida entre la 
base mínima de cotización de su tramo de rendimientos netos y la base máxima de cotiza-
ción establecida para el RETA por la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año.

Año 2023

 
Tramos de rendimientos netos 2023

..
Euros/mes

Base 
mínima

..
Euros /

mes

Base máxima
..

Euros/mes

Cuota mensual
(según 

simulador 
TGSS)

Tabla  
reducida

Tramo 1 Ingresos de 670 euros al 
mes o inferiores. 751,63 849,66 Entre 234,51 y 

265,09 euros

Tramo 2 Ingresos de entre 671 y 
900 euros. 849,67 900 Entre 265,10 y 

280,80 euros

Tramo 3 Ingresos de entre 900,01 
y 1.166,69 euros. 898,69 1.166,70 Entre 280,39 y 

364,01 euros.

Tabla  
general

Tramo 1 Ingresos de entre 
1.166,70 y 1.300 euros. 950,98 1.300 Entre 296,71 y 

405,60 euros

Tramo 2 ingresos de entre 
1.300,01 y 1.500 euros. 960,78 1.500 Entre 299,76 y 

468,00 euros.

Tramo 3 Ingresos de entre 
1.500,01 y 1.700 euros. 960,78 1.700 Entre 299,76 y 

530,40 euros.

Tramo 4 Ingresos de entre 
1.700,01 y 1.850 euros. 1.013,07 1.850 Entre 316,08 y 

577,20 euros.

Tramo 5 Ingresos de entre 
1.850,01 y 2.030 euros. 1.029,41 2.030 Entre 321,18 y 

633,36 euros

Tramo 6 Ingresos de entre 
2.030,01 y 2.330 euros. 1.045,75 2.330 Entre 326,27 y 

726,96 euros



Tramo 7 Ingresos de entre 
2.330,01 y 2.760 euros. 1.078,43 2.760 Entre 336,47 y 

861,12 euros

Tramo 8 Ingresos de entre 
2.760,01 y 3.190 euros. 1.143,79 3.190 Entre 356,86 y 

995,28 euros

Tramo 9 Ingresos de entre 3.190 y 
3.620 euros. 1.209,15 3.620 Entre 377,25 y 

1.129,44 euros

Tramo 10 Ingresos de entre 
3.620,01 y 4.050 euros. 1.274,51 4.050 Entre 397,65 y 

1.263,60 euros

Tramo 11 Ingresos de entre 
4.050,01 y 6.000 euros. 1.372,55

4.495,50 (Con ante-
rioridad a la LPGE 
2023: 4.139,40)

Entre 428,24 y 
1.402,60

Tramo 12 Ingresos superiores a 
6.000 euros 1.633,99

4.495,50 (Con ante-
rioridad a la LPGE 
2023: 4.139,40)

Entre 509,80 y 
1.402,60 euros

Año 2024

 

Tramos de rendimientos netos 
2024

..
Euros/mes

Base  
mínima

..
Euros /mes

Base  
máxima

..
Euros/mes

Tabla reducida

Tramo 1 <=670 735,29 816,98

Tramo 2 > 670 y <=900 816,99 900

Tramo 3 >900 y < 1.166,70 872,55 1.166,70

Tabla general

Tramo 1 >= 1.166,70 y <= 1.300 950,98 1.300

Tramo 2 > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500

Tramo 3 > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700

Tramo 4 > 1.700 y <=1.850 1.045,75 1.850

Tramo 5 > 1.850 y <=2.030 1.062,09 2.030

Tramo 6 > 2.030 y <=2.330 1.078,43 2.330

Tramo 7 > 2.330 y <=2.760 1.111,11 2.760

Tramo 8 > 2.760 y < =3.190 1.176,47 3.190

Tramo 9 > 3.190 y <=3.620 1.241,83 3.620

Tramo 10 > 3.620 y <= 4.050 1.307,19 4.050

Tramo 11 > 4.050 y <=6.000 1.454,25 4.495,50 (Con anterioridad 
a la LPGE 2023: 4.139,40)

Tramo 12 > 6.000 1.732,03 4.495,50 (Con anterioridad 
a la LPGE 2023: 4.139,40)



Año 2025

 
Tramos de rendimientos netos 

2025
..

Euros/mes

Base  
mínima

..
Euros/mes

Base  
máxima

..
Euros/mes

Tabla reducida

Tramo 1 <=670 653,59 718,94

Tramo 2 > 670 y <=900 718,95 900

Tramo 3 >900 y < 1.166,70 849,67 1.166,70

Tabla general

Tramo 1 >= 1.166,70 y <=1.300 950,98 1.300

Tramo 2 > 1.300 y <=1.500 960,78 1.500

Tramo 3 > 1.500 y <=1.700 960,78 1.700

Tabla general

Tramo 4 > 1.700 y <=1.850 1.143,79 1.850

Tramo 5 > 1.850 y <=2.030 1.209,15 2.030

Tramo 6 > 2.030 y <=2.330 1.274,51 2.330

Tramo 7 > 2.330 y <=2.760 1.356,21 2.760

Tramo 8 > 2.760 y < =3.190 1.437,91 3.190

Tramo 9 > 3.190 y <=3.620 1.519,61 3.620

Tramo 10 > 3.620 y <= 4.050 1.601,31 4.050

Tramo 11 > 4.050 y <=6.000 1.732,03 4.495,50 (Con anterioridad 
a la LPGE 2023: 4.139,40)

Tramo 12 > 6.000 1.928,10 4.495,50 (Con anterioridad 
a la LPGE 2023: 4.139,40)

1.3. Determinación de la base de cotización según  
los rendimientos netos reales

Los rendimientos netos declarados en el IRPF suponen la base del nuevo sistema de co-
tización al determinar la base de cotización y la cuota correspondiente.

El rendimiento computable de cada una de las actividades ejercidas por la persona traba-
jadora autónoma, a efectos de determinar las bases de cotización y las cuotas mensua-
les correspondientes, se calculará de acuerdo con lo previsto en las normas del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para el cálculo del rendimiento neto, en los térmi-
nos previstos en la regla 1.ª del art 308.1.c) de la LGSS.

A TENER EN CUENTA. Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los ingresos 
todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención 
de ingresos. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos 
genéricos (7 % de los rendimientos netos para autónomos persona física y 3 % para los 
autónomos societarios).



A TENER EN CUENTA. Con efectos de 01/01/2023, el portal de la Seguridad «Import@
ss» permitirá realizar la comunicación de la previsión de ingresos, obtener información 
sobre cuánto deberán abonar mensualmente los autónomos a la TGSS, o los seis 
posibles cambios de cuota. 

Rendimiento neto incrementado en el importe de 
las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones 
a mutualidades alternativas del titular de la actividad

¿CÓMO CALCULARÁN LOS AUTÓNOMOS LOS RENDIMIENTOS
NETOS ANUALES QUE DETERMINAN SU BASE DE COTIZACIÓN? 

Con efectos de 01/01/2023: 
regla 1.ª del art 308.1.c) de la LGSS

Autónomos que tributan por
el método de estimación

directa

Autónomos que tributan por
el método de estimación

objetiva

Rendimiento neto previo minorado en el caso de  
actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el  
rendimiento neto previo en el resto de supuestos

Rendimientos de
actividades
económicas
imputados al

contribuyente por
entidades en

atribución de rentas 

Estimación directa Rendimiento neto

Estimación objetiva (actividades
agrícolas, forestales y ganaderas) 

Rendimiento 
neto 
minorado

Estimación objetiva
(resto de supuestos)

Rendimiento neto previo

Autónomos
societarios y

administradores
[arts.

305.2 b), c), d) y e)
de la LGSS] 

Se computarán en los términos que se determinen
reglamentariamente, la totalidad de los rendimientos íntegros,
dinerarios o en especie, derivados de la participación en los
fondos propios de aquellas entidades en las que reúna, en la
fecha de devengo del Impuesto sobre Sociedades, una
participación igual o superior al 33 % del capital social o teniendo
la condición de administrador, una participación igual o superior
al 25 %, así como la totalidad de los rendimientos del trabajo
derivados de su actividad en dichas entidades, así como los
rendimientos de trabajo o capital mobiliario recibidos por
su condición de socios trabajadores.

A los rendimientos indicados se les aplicará una deducción por gastos genéricos:

Autónomos societarios y administradores 
[arts. 305.2 b) y e) de la LGSS]

Autónomos persona física

 3 %

 7 %

En caso de haber figurado 90 días en alta en el RETA. 
Para este colectivo se fija una base mínima: 1.000 euros para 2023;  
según LPGE para 2024  y 2025; a partir de 2026, pasan al grupo 7  
del RGSS. 



1.4. Regularización de la cotización al Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos

Como indica la regla 6.ª del art. 308.1.a) de la LGSS, las bases de cotización mensuales 
elegidas anualmente por el autónomo tendrán carácter provisional, hasta que se proceda 
a su regularización.

En caso de diferencias entre la cotización provisional y la real:

 • Cuando el autónomo haya pagado una cuota inferior de la que debería: deberá in-
gresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes siguiente 
a aquel en que se le notifique el resultado de la regularización.

 • Cuando el autónomo haya pagado una cuota superior de la que debería: la TGSS 
procederá a devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones antes del 30 
de abril del ejercicio siguiente.

1.5. Nuevas limitaciones a la elección de base de cotización

Relacionados con la determinación de la base de cotización al RETA según los rendimien-
tos netos anuales o los posibles límites para los cambios de base de cotización, la nueva 
regulación fija una serie de especificaciones que limitan la posibilidad de escoger base 
de cotización en ciertos supuestos [art. 308.1.a), en sus reglas 4.ª y 5.ª y D.T. 6.ª del Real 
Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio].

 • Los autónomos colaboradores [art. 305.2.k) de la LGSS], deberán tener una cotiza-
ción mínima igual al grupo de cotización 7 del RGSS.

 • Los autónomos administradores y autónomos socios trabajadores [letras b) y e) 
del art. 305.2 de la LGSS], deberán tener una cotización mínima igual al grupo de 
cotización 7 del RGSS.

 • Las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que no hubiesen pre-
sentado la declaración de la renta (o que habiéndose presentado, no hayan de-
clarado ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando 
resulte de aplicación el régimen de estimación directa —regla 5.ª del art. 308.1.c) 
de la LGSS—), deberán tener una cotización mínima igual al grupo de cotización 7 
del RGSS.

A TENER EN CUENTA.  Para estos colectivos, de modo transitorio, se establece una 
base de cotización mínima (D.T. 7.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio):

 – Año 2023: 1.000 euros.

 – Años 2024 y 2025: la cuantía que establezca la correspondiente Ley de Presu-
puestos Generales del Estado.

 – A partir del año 2026: se aplicará lo establecido anteriormente [regla 4.ª del art. 
308.1.a) y regla 5.ª del artículo 308.1.c) de la LGSS].



 • En los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, se fija una cotización 
mínima del tramo 1 de la tabla general, salvo mejor criterio de la ITSS.

A TENER EN CUENTA. Desaparece el tope de cotizaciones para trabajadores autóno-
mos mayores de 47 años, el nuevo sistema solo tendrá en cuenta los ingresos para 
justificar la base de cotización elegida.

1.6. Posible elección de base de cotización en caso de cotizar 
por encima del tramo que corresponda o por debajo del SMI

Los trabajadores autónomos que a 31 de diciembre de 2022 vinieren cotizando por una 
base de cotización superior a la que les corresponde por razón de sus rendimientos, po-
drán mantener dicha base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos 
determinen la aplicación de una base de cotización inferior (D.T. 6.ª del Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio y regla 6.ª del art. 46.2 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de di-
ciembre).

Se crea específicamente una tabla reducida por debajo de la general aplicable hasta 2025. 
A partir del 1 de enero de 2023, los autónomos que no alcancen las cantidades fijadas 
para el Salario Mínimo Interprofesional cotizarán sobre esta tabla reducida.

1.7. Hasta seis cambios anuales de base de cotización (tramo)

Los trabajadores incluidos en el RETA podrán cambiar hasta seis veces al año la base por 
la que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo 
que les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, con los siguientes efectos (nuevo art. 45 del Real Decreto 
2064/1995, de 22 de diciembre):

a) 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del 
mes de febrero.

b) 1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

c) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

d) 1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

e) 1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

f) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 
31 de diciembre.



02. CUOTA REDUCIDA DE 80 EUROS 
MENSUALES

Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, se establece una cuota redu-
cida de 80 euros mensuales para los casos de alta inicial en el RETA o aquellos casos en 
los que el autónomo no hubieran estado en situación de alta en los dos años inmediata-
mente anteriores a los efectos del alta. (D.T. 5.ª y nuevo art. 38 ter de la LETA).

Esta medida se aplica durante los 12 primeros meses de actividad y se podrá prorrogar 
por otros 12 meses en caso de que los rendimientos durante el primer año sean inferiores 
al Salario Mínimo Interprofesional.

A partir del año 2026 esta cuota se fijará por la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de cada ejercicio. 

A TENER EN CUENTA. Esta figura jurídica sustituirá a la tarifa plana de autónomos vi-
gente hasta el 31/12/2022. No obstante, la tarifa plana de 60 euros para autónomos 
establecida en los derogados arts. 31, 31 bis, 32 y 32 bis de la LETA seguirá aplicándose, 
en los mismos términos, a quienes fueran beneficiarios de la misma antes del 1 de enero 
de 2023 hasta agotar su duración máxima (D.T. 3.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 
de julio).



REDUCCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL APLICABLES POR INICIO DE UNA
ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA (ALTA RETA) 

Art. 38 ter de la LETA (redacción en vigor a partir del 01/01/2023) 

Alta inicial RETA
Alta SIN haber estado en

situación de alta en el RETA en
los 2 años inmediatamente

anteriores (1)

Con carácter general.
Aun cuando, una vez iniciada la actividad,
empleen a trabajadores por cuenta ajena. 

Cuota única
mensual de 80
euros (según

LPGE).

12 primeros meses de  
actividad: con  
independencia de los  
ingresos.

Mantendrá la
cuota única

mensual de 80
euros (según

LPGE).

 - Deberá aportarse declaración sobre 
rendimientos económicos inferiores
al SMI. 
- En caso de superar el umbral del SMI,  
se regularizará la cotización.

En caso de renunciar
expresa durante su

aplicación por baja en el
RETA.

Podrá retomarse la cuota reducida durante tres años.

Excepción Familiares de trabajadores autónomos por consanguinidad o
afinidad hasta el segundo grado inclusive.

Cuando el autónomo tengan un grado de
discapacidad igual o superior al 33 %, o
sean víctimas de violencia de género o

víctimas de terrorismo:

24 meses naturales completos + 36
meses naturales completos  
(art. 38 ter.10 de la LETA).

NOVEDAD: RD-ley 14/2022, de 1 de agosto.

Duración

3 años en caso de reemprender  
una actividad por cuenta propia  
cuando el autónomo hubiera 
disfrutado de dichas reducciones 
en su anterior período de alta  
en el RETA

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio

(1) A contar desde la fecha de efectos del alta en el RETA. También de aplicación, cuando cumplan los requisitos los
trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del RETM, así como a los socios de
sociedades de capital y de sociedades laborales y a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden
encuadrados en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, dentro del grupo
primero de cotización. 

(2) Comprenderá tanto las contingencias comunes como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores
excepcionados de cotizar por cese de actividad y por formación profesional. 

(3) Cuando este segundo periodo abarque parte de dos años naturales, el requisito relativo a los rendimientos económicos se
deberá cumplir en cada uno de ellos. 

Los siguientes 12 meses de  
actividad: cuando los  
ingresos anuales sean  
inferiores al SMI. (3)

Reducción en la cotización (2)



03. NUEVA REGULACIÓN DE LAS 
BONIFICACIONES Y REDUCCIONES A 
LA COTIZACIÓN

Los artículos 30, 35, 36, 37, 38, 38 bis y 38 quatre de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, se adaptan al nuevo sistema de cotización. 

Junto a la nueva reducción en la cotización por inicio de actividad por cuenta propia ya 
tratada (art. 38 ter de la LETA), se modifican:

a) Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profe-
sional y familiar vinculada a la contratación (art. 30 de la LETA).

b) Bonificaciones por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos 
(art. 35 de la LETA).

c) Bonificación de cuotas para trabajadores autónomos durante el descanso por na-
cimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el 
embarazo o riesgo durante la lactancia natural (art. 38 de la LETA).

d) Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en de-
terminados supuestos (art. 38 bis de la LETA).

e) Bonificación en la cotización por cuidado de menor afectado por cáncer u otra en-
fermedad grave (art. 38 quatre de la LETA).

A TENER EN CUENTA. Se establece la posibilidad de establecer exenciones, reduccio-
nes o bonificaciones para determinados colectivos de trabajadores autónomos «espe-
ciales dificultades para aumentar su capacidad económica y de generación de rentas, 
o para aquellos sectores profesionales que de forma temporal puedan sufrir recortes 
importantes en sus ingresos habituales» (modificación de la D.A. 17.ª de la LGSS).



04. MODIFICACIÓN DE LA PRESTACIÓN 
POR CESE DE ACTIVIDAD Y NUEVAS 
MODALIDADES

Se modifica la prestación por cese de actividad y se introducen nuevas modalidades (nue-
va redacción al art. 327 de la LGSS):

 • Autónomos con trabajadores: nueva prestación por cese de actividad parcial en 
caso de aplicar un ERTE a su plantilla [nueva redacción del art. 331.1.a) 4.ª de la 
LGSS]. 

 • Autónomos sin trabajadores: nueva prestación por cese de actividad en caso de 
deudas que no sean con la Seguridad Social o con la Administración tributaria [nue-
va redacción del art. 331.1.a) 5.ª de la LGSS].

 • Fuerza mayor en el cese temporal parcial de la empresa [nueva redacción del art. 
331.1 b) de la LGSS].

A TENER EN CUENTA. Expresamente, se determina que los nuevos supuestos serán 
compatibles con la actividad que cause el cese (no se exige el cierre del establecimien-
to abierto al público o su transmisión a terceros), siempre que los rendimientos netos 
mensuales obtenidos durante la percepción de la prestación no sean superiores a la 
cuantía del salario mínimo interprofesional o al importe de la base por la que viniera 
cotizando, si esta fuera inferior.

Del mismo modo se modifica el régimen jurídico de la prestación:

 • Determinación de la documentación que debe aportarse para acreditar que concu-
rren los requisitos para los nuevos supuestos de cese de actividad (nueva redac-
ción del art. 332 de la LGSS).

 • Día de nacimiento del derecho a la prestación para estos supuestos (nueva redac-
ción del art. 337 de la LGSS).

 • Cuantía de la prestación, también para estos nuevos supuestos  (nueva redacción 
del art. 339 de la LGSS).

https://www.iberley.es/temas/prestacion-cese-actividad-regimen-especial-trabajadores-autonomos-13271


Tener deudas exigibles con acreedores (excepto Seguridad Social o Hacienda)  
cuyo importe supere el 150 % de los ingresos ordinarios o ventas durante los dos  
trimestres  fiscales previos a la solicitud (art.  331.1.a). 5.º de la LGSS).

- Reducción del 75 % de los ingresos o ventas respecto del registrado en los  
mismos períodos del ejercicio o ejercicios anteriores.
-  Rendimientos netos mensuales durante esos trimestres por debajo del
SMI o la de la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

 

Ante la existencia de una causa de fuerza mayor con cierre temporal o definitivo 
(art.  331.1.b) de la LGSS): 

- Cuando la interrupción de la actividad afecte a un sector o centro de trabajo. 
- Cuando exista una declaración de emergencia adoptada por la autoridad  
competente.
- Cuando se produzca una caída de ingresos del 75 % con relación al mismo periodo 
del año. 
- Los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo no alcancen el SMI al 
o la de la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior.

Se podrá acceder a esta prestación en los casos cierre temporal y en
compatibilidad con la actividad

NOVEDADES EN LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Arts. 327, 329-333, 338-342 y  
las DD.AA. 48.ª, 49.ª y 50.ª  

de la LGSS

Real Decreto-ley 13/2022,
de 26 de julio, y 

Real Decreto-ley 14/2022,
de 1 de agosto

Modifican

(Efectos: 01/01/2023)

Prestación: 50 % de la base reguladora + abono del 50 % la cuota de cotización mientras  
dure el cese (el otro 50 % a cargo del autónomo). 

Periodo máximo: en función de los períodos de cotización (art. 338 de la LGSS).

Autónomo CON empleados: cese parcial para autónomos con trabajadores

Aplicación de un ERTE a la plantilla (art. 331.1.a). 4.º de la LGSS):
- Reducción del 60 % de la jornada de la totalidad de la plantilla.
- Suspensión temporal de los contratos de trabajo de al menos del 60 % de la 
totalidad  de la plantilla.

          - En los dos trimestres fiscales previos a la solicitud el nivel de ingresos
            ordinarios o ventas se reduce un 75 % de los registrados en los mismos
            periodos del ejercicio o ejercicios anteriores.
          - Los rendimientos netos mensuales del trabajador autónomo no alcancen
            el SMI al o la de la base por la que viniera cotizando, si esta fuera inferior. 

Cese de la actividad derivado de fuerza mayor

Autónomo SIN empleados: cese parcial para autónomos sin trabajadores

SE MANTIENEN el resto de supuestos para cese de actividad (art. 331 de la LGSS)  
Prestación: 70 % de la BR + abono de la cuota de cotización 



4.1. Nuevas prestaciones por cese de actividad para los 
autónomos asociadas a la aplicación del Mecanismos RED

Se crean dos nuevas prestaciones para la sostenibilidad de la actividad de las personas 
trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectado por el Mecanismo RED en su 
modalidad sectorial y cíclica (nuevas DD.AA. 48ª y 49ª de la LGSS).

50 % de la base reguladora y la Mutua abona el 50 %
de la cuota a la Seguridad Social. 

RED CÍCLIVO

(D.A. 48.ª de la LGSS)

MECANISMOS RED PARA AUTÓNOMOS 

Requisitos: 

Comunes a todos los trabajadores autónomos
(D.A.48.ª. Dos.1, 2 y 3 de la LGSS).
Específicos para autónomos con trabajadores
asalariados (D.A.48.ª. Dos.2 de la LGSS). 
Específicos para autónomos sin trabajadores
asalariados (D.A.48.ª. Dos.2 de la LGSS).

DD.AA. 48.ª y 49.ª 
de la LGSS

Real Decreto-ley 13/2022,
de 26 de julio, y 

Real Decreto-ley 14/2022,
de 1 de agosto

Se añaden

(Efectos: 01/01/2023)

Se crea la nueva prestación para la sostenibilidad de la actividad de las personas
trabajadoras autónomas de un sector de actividad afectado por el Mecanismo

RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo en dos modalidades 

Deberán ser activadas por el Consejo de Ministros

Único pago del 70 % de la base reguladora y la
Mutua abona el 50 % de la cuota a la Seguridad

Social. 

RED SECTORIAL

(D.A. 49.ª de la LGSS) Requisitos: 

Comunes a todos los trabajadores autónomos
(D.A.49.ª. Dos.1, 2 y 3 de la LGSS).
Específicos para autónomos con trabajadores
asalariados (D.A.49.ª. Dos.2 de la LGSS). 
Específicos para autónomos sin trabajadores
asalariados (D.A.49.ª. Dos.2 de la LGSS).

Duración: en función de si el autónomo tiene 
trabajadores o no. Máximo un año.

Duración: vinculada al tiempo del mecanismo 
RED. Máximo según art. 338.1 de la LGSS.



05.
EXCEPCIONES A LA COBERTURA 
OBLIGATORIA DE LA PRESTACIÓN 
POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y 
DE OTRAS CONTINGENCIAS PARA 
DETERMINADOS COLECTIVOS

Se establecen excepciones a la cobertura obligatoria de la prestación por incapacidad 
temporal y de otras contingencias para determinados colectivos encuadrados en el Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
(D.A. 18ª de la LGSS):

«1. La cobertura de la contingencia por incapacidad temporal, por cese de 
actividad y de formación profesional, no resultará obligatoria en el caso de socios 
de cooperativas incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que dispongan de un sistema inter-
cooperativo de prestaciones sociales, complementario al sistema público, que cuen-
te con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la pres-
tación económica de incapacidad temporal y otorgue la protección por las citadas 
contingencias, con un alcance al menos equivalente al regulado para el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

2. La cobertura de la contingencia por incapacidad temporal, de las contingencias 
de accidente de trabajo y enfermedad profesional, por el cese de actividad y for-
mación profesional, no resultará exigible en el caso de los miembros de institutos 
de vida consagrada de la Iglesia Católica, incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos al amparo del 
Real Decreto 3325/1981, de 29 de diciembre, y de la Orden TAS/820/2004, de 12 de 
marzo.».



06. OTRAS NOVEDADES DE LA NORMA

1. Modificación de la definición de trabajador autónomo

«1. La presente ley [Estatuto del trabajo autónomo] se aplicará a las personas físicas 
que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito 
de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional 
a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

También será de aplicación esta ley a los trabajos, realizados de forma habitual, por 
familiares de las personas definidas en el párrafo anterior que no tengan la condición 
de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido en el artículo 1.3.e) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre». (Nuevo art. 1 de la LETA).

2. Novedades fiscales:

 • Aplicación de la deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previ-
sión social empresarial.

 • Estarán obligadas a declarar en el IRPF todas aquellas personas físicas que en cual-
quier momento del período impositivo hubiera estado de alta, como trabajadores por 
cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

 • Inclusión de la comprobación de los regímenes especiales de atribución de rentas 
dentro de las funciones de los órganos de gestión tributaria.

3. Con la creación del nuevo sistema de cotización por ingresos reales desaparece la fi-
gura de «autónomo a tiempo parcial» (art. 3 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio). 

4. Adaptación de la cotización a los trabajadores por cuenta propia del sector marítimo- 
pesquero

Se modifica el art. 8 de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección 
social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, para adaptar la coti-
zación a los trabajadores por cuenta propia que queden incluidos en el grupo primero de 
cotización de este régimen especial al nuevo sistema de cotización por rendimientos.



125 PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL 
NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS  

(Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que 
se establece un nuevo sistema de cotización para 

los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se 
mejora la protección por cese de actividad) 

(BOE 27/07/2022)



125 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. COMUNICACIÓN DE DATOS

2. TARIFA PLANA

3. ACTIVIDAD CON INGRESOS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO

4. CÁLCULOS DE RENDIMIENTOS NETOS

5. COTIZACIÓN

6. COLABORADOR FAMILIAR

7. AUTÓNOMO SOCIETARIO

8. OTRAS DUDAS



COMUNICACIÓN DE DATOS

1. ¿Qué trámites se deben hacer ante el cambio al sistema de cotización por 
ingresos reales en 2023?

En caso de que el autónomo se encuentre de alta en el RETA el día 1 de ene-
ro de 2023: el plazo para comunicar los rendimientos netos o su previsión 
es hasta el 31 de octubre de 2023. 
En caso de que el autónomo inicie su actividad por cuenta propia y tramite 
su alta, a partir del día 1 de enero de 2023: deberán comunicar a la Seguridad 
Social la base de cotización en función de los ingresos reales o su previsión.

2. ¿Cómo se realizará la comunicación de ingresos reales? 

Se realizará mediante el portal Import@ss habilitado por la Seguridad So-
cial. En los casos de trabajadores autónomos que ya estuvieran de alta a 
31/12/2022, los rendimientos previstos se podrán comunicar a través del 
área personal de Import@ss hasta el día 31 de octubre de 2023.
Actualmente Import@ss cuenta con un simulador para realizar el cálculo de 
la cuota en función de los rendimientos previstos.

3. En caso de no comunicar el tramo de cotización seleccionado, ¿qué cantidades 
se aplicarán a la cotización de los autónomos a 1 de enero de 2023?

Los trabajadores incluidos en el RETA a 31 de diciembre de 2022, hasta 
tanto no comuniquen sus rendimientos, seguirán cotizando durante el año 
2023 sobre la base que les corresponde en enero de ese año actualizada a 
los incrementos para 2023.
El art. 122. seis.3 de la LPGE 2023
«Los trabajadores que no hayan ejercido ninguna de las opciones anterio-
res mantendrán, a partir de enero de 2023, la base de cotización por la que 
venían cotizando en 2022 siempre que esta sea igual o superior a la que 
les correspondería por aplicación de los establecido en el Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de coti-
zación para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la 
protección por cese de actividad».

Volver al índice



4. ¿Cuáles son los plazos para comunicar a la Seguridad Social tu tramo de 
rendimientos?

Hasta el 31 de octubre de 2023 . Los trabajadores que a 1 de enero de 2023, 
figuren en alta en el RETA (o en el RETM) deberán comunicar —por medios 
electrónicos— a la TGSS, en un plazo que finalizará el 31 de octubre de 
2023, los datos relacionados en los párrafos 1.º a 8.º del artículo 30.2.b) del 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. (Nueva D.T. 
Única del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre).
«La base de cotización de los trabajadores que a 31 de diciembre de 2022 
hubiesen solicitado un cambio de su base de cotización con efectos desde 
enero de 2023 será la solicitada siempre que se encuentre en alguno de los 
tramos de las tablas del apartado 2, y cumpla lo establecido en el Real De-
creto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de 
cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora 
la protección por cese de actividad». (art. 122.Tres de la LPGE 2023).

5. Las personas que quieran mantener su cuota actual (por ser superior a la que  
les tocaría por tramos), ¿cómo deben comunicarlo?

No se ha aclarado el procedimiento. La D.T. 6.ª del Real Decreto-ley 13/2022, 
de 26 de julio se limita a fijar que los trabajadores autónomos que a 31 de 
diciembre de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización superior a 
la que les correspondería por razón de sus rendimientos puedan mantener 
dicha base de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos 
determinen la aplicación de una base de cotización inferior.
Lo lógico será que de tratarse de una cotización superior se mecanice la so-
licitud de no devolución tras el procedimiento de regularización para man-
tenerla.

6. ¿Por qué se tiene que declarar la existencia de más de una actividad? 

La nueva cotización se realiza en función de los rendimientos anuales obte-
nidos en el ejercicio de todas las actividades económicas, empresariales o 
profesionales, en los términos señalados en los párrafos a), b) y c) del art. 
308.1 de la LGSS.

Volver al índice



7. ¿Deberé remitir a la seguridad social el resultado del ejercicio para el recálculo  
o lo recogerán de mis trimestrales enviados a Hacienda?

La Tesorería General de la Seguridad Social suministrará —a través de pro-
cedimientos automatizados— a las administraciones tributarias la informa-
ción necesaria para la regularización de bases de cotización y cuotas [art. 
77.1.o) de la LGSS].
Del mismo modo:

 – Los trabajadores que a 01/01/2023 figuren en alta en el RETA debe-
rán comunicar los datos relacionados en los párrafos 1.º a 8.º del art. 
30.2.b) del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por medios electróni-
cos a la Tesorería General de la Seguridad Social, en un plazo que finali-
zará el 31 de octubre de 2023.

 – La presentación de la RENTA será obligatoria porque será utilizada para 
cruzar los datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

8. El autónomo tarifa plana y el autónomo familiar colaborador bonificado, ¿deben 
comunicar los ingresos netos que van a obtener?

Entendemos que sí dado que la norma regula la comunicación de forma 
general:
«Los trabajadores que, en la fecha de entrada en vigor de este real decreto, 
figuren en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabaja-
dores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguri-
dad Social de los Trabajadores del Mar, como trabajadores por cuenta propia 
incluidos en el grupo primero de cotización, y que, por las peculiaridades de 
su inclusión en ambos, deban aportar cualquiera de los datos relacionados 
en los párrafos 1.º a 8.º del artículo 30.2.b) del Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de 
trabajadores en la Seguridad Social, deberán comunicarlos por medios elec-
trónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social, en un plazo que finali-
zará el 31 de octubre de 2023».

9. El plazo que se indica de comunicación de rendimientos netos hasta el 
31/10/2023, ¿sería solo para aquellos que quieran acogerse a la cotización por 
rendimientos netos en 2023? 

Todos los autónomos se verán afectados por la nueva cotización. El perio-
do al que hace referencia es el plazo que se ha dado para realizar las comu-
nicaciones de forma genérica.

Volver al índice



10. Si no quieres que se te apliquen regularizaciones en las cotizaciones, ¿debes 
adelantar dicho comunicado para antes del 28/02/2023?

El 28/02/2023 es el último día en el que la nueva norma permite hacer un 
cambio de base de cotización con efectos de 1 de marzo de 2023 (art. 45 
del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).
La comunicación de datos por parte de trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos que ya figuren en alta en algún régimen de la Seguridad Social se 
ha ampliado hasta el 31 de octubre de 2023  (D.T. Única del Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio).
Con el nuevo sistema, la regularización en la cotización al RETA, a efectos 
de determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales definitivas 
del correspondiente año, se efectuará en función de los rendimientos anua-
les una vez obtenidos y comunicados telemáticamente por la Administra-
ción Tributaria a partir del año siguiente.

11. Desde el 1 de enero de 2023, ¿cómo demostrarán los autónomos la procedencia 
o improcedencia de las altas y bajas en el RETA?

Para justificar el alta o baja en el RETA, la Tesorería General de la Seguridad 
Social podrá requerir la aportación de cierta documentación.
Las solicitudes de alta y de baja y las comunicaciones de variación de da-
tos de trabajadores en el RETA deberán acompañarse, a través de medios 
electrónicos, de los documentos y medios de prueba determinantes de su 
procedencia. A tales efectos, la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá requerir la aportación de alguno o algunos de los que a continuación 
se especifican (art. 46.5 del RD 84/1996, de 26 de enero, con efectos de 
01/01/2023):
«a) Documento que acredite que el solicitante ostenta la titularidad de cual-
quier empresa individual o familiar o de un establecimiento abierto al público 
como propietario, arrendatario, usufructuario y otro concepto análogo o do-
cumento acreditativo del cese en dicha titularidad.
b) Justificante de abonar el Impuesto sobre Actividades Económicas o cual-
quier otro impuesto por la actividad desempeñada o certificación de no abo-
nar dicho impuesto, uno y otra referidos, como máximo, a los últimos cuatro 
años.
c) Copia de las licencias, permisos o autorizaciones administrativas que sean 
necesarios para el ejercicio de la actividad de que se trate y, en su defecto, in-
dicación del organismo o administración que las hubiese concedido o copia 
de la documentación acreditativa de su extinción o cese.
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d) Copia del contrato celebrado entre el trabajador autónomo económica-
mente dependiente y su cliente, una vez registrado en el Servicio Público de 
Empleo Estatal, y copia de la comunicación al Servicio Público de Empleo 
Estatal de la terminación del contrato registrado.
e) Documentos que acrediten la participación del trabajador autónomo en 
sociedades o comunidades de bienes o su incorporación en colegios profe-
sionales, determinante de su inclusión en este régimen especial al amparo 
de lo previsto en los párrafos b), c), d), e), g) y l) del artículo 305.2 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
f) Declaración responsable del interesado y cualesquiera otros documentos 
que le sean requeridos, a estos efectos, por la Tesorería General de la Segu-
ridad Social».

12. La base de cotización de los trabajadores que a 31 de diciembre de 2022 
hubiesen solicitado un cambio de su base de cotización con efectos desde  
enero de 2023, ¿será la solicitada?

Sí, pero siempre que se encuentre dentro de los tramos de las tablas fijadas 
para 2023 y se cumpla lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 
de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por 
cese de actividad (art. 122. seis.3 de la LPGE 2023).

13. Si se aplica la actualización automática, ¿cuánto pagaré?

En el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, no se habla en ningún mo-
mento del concepto «actualización automática», no obstante, el art. 122. 
seis.3 de la LPGE 2023, establece:
«Aquellos trabajadores que hubieran solicitado la actualización automática 
de su base de cotización a partir de enero de 2023 será la de 31 de diciem-
bre de 2022 incrementada en un 8,6 por ciento siempre que se encuentre en 
alguno de los tramos de las tablas del apartado 2, y cumpla lo establecido en 
el Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo 
sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos 
y se mejora la protección por cese de actividad».
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14. A los autónomos dedicados a la venta ambulante, ¿les afecta el Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio?

Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante (CNAE 4781 
Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
puestos de venta y mercadillos; 4782 Comercio al por menor de produc-
tos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos 
y 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y 
mercadillos) podrán elegir cotizar por una base equivalente a un 77 % de la 
base mínima del tramo 1 de la tabla reducida. Lo establecido en el presente 
punto será también de aplicación a los socios trabajadores de cooperativas 
de trabajo asociado dedicadas a la venta ambulante que perciben sus in-
gresos directamente de los compradores (art. 122. seis.9 de la LPGE 2023).

15. Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la 
venta ambulante que hayan quedado incluidos en el RETA en aplicación de lo 
establecido en el artículo 120.Cuatro.8 de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre,  
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009, ¿tendrán derecho, 
durante 2023 a alguna reducción?

Sí. Según el art. 122. seis.10 de la LPGE 2023, durante 2023, tendrán dere-
cho a una reducción del 50 por ciento de la cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de coo-
perativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan 
iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado régimen especial a 
partir del 1 de enero de 2009.
La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base 
mínima elegida, el tipo de cotización vigente en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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TARIFA PLANA

16. Si estoy disfrutando de una tarifa plana antes del 01/01/2023, ¿se mantiene?

Sí. Hasta su finalización en caso de tenerla concedida a 31/12/2022. Desde 
el 01/01/2023 existen nuevas bonificaciones.
Los beneficios en la cotización establecidos en los artículos 31, 31 bis, 32 y 
32 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, 
seguirán aplicándose, en los mismos términos, a quienes fueran beneficia-
rios de los mismos antes del 1 de enero de 2023 hasta que se agoten los 
periodos máximos que tengan en cada caso establecidos para su aplica-
ción (D.T 3.ª).
Finalizado el periodo transitorio, se aplicará la cuota reducida de 80 euros 
mensuales entre los años 2023 y 2025.

17. ¿Cuánto cambia la tarifa plana respecto a la anterior?

Sube un 33 %. Se pasa de los 60 euros/mes en 2022 a 80 euros/mes en 
2023.

18. Si quiero solicitar la tarifa plana, ¿me compensa darme de alta en 2022 o en 
2023?

En 2022, ya que las condiciones de esta reducción se mantendrán hasta 
su finalización y son mejores que las establecidas a partir del 01/01/2023.

19. ¿Podrán aplicar la tarifa plana de 80 euros todos los autónomos que inicien su 
actividad o dependerá de los ingresos previstos?

Los primeros 12 meses desde el alta se aplicará la cuota reducida de forma 
genérica. En los siguientes 12 meses a los de alta, solo se aplicará cuando 
los ingresos anuales resulten inferiores al SMI en los términos establecidos 
por la D.T. 5.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio y el nuevo art. 38 
ter de la LETA.

Volver al índice



20. Pasados tres años desde la finalización de la actividad por la que en su momento 
se disfrutó la tarifa plana, ¿cuál sería la nueva ayuda a partir del año 2023?

Se podrá acceder a la nueva tarifa plana de 80 euros en aquellos casos en 
los que el autónomo no hubiera estado en situación de alta en los dos años 
inmediatamente anteriores a los efectos de la nueva alta. (D.T. 5.ª y nuevo 
art. 38 ter de la LETA).

21. A los autónomos societarios que se den de alta en 2023 se les aplica la tarifa 
plana de 80 euros durante 12 meses. ¿En caso de declarar ingresos inferiores al 
SMI (ej.: la SL no tiene suficientes beneficios en 2024) se le sigue aplicando la 
cuota reducida otros 12 meses más?

El primer tramo de 12 meses naturales completo con cuota reducida se 
concederá con carácter general. De cumplir los requisitos de ingresos infe-
riores al SMI, no existe limitación alguna para el disfrute del segundo año 
de bonificación para los autónomos societarios.
El art. 9 de la LETA concreta:
«Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación, cuan-
do cumplan los requisitos en ellos establecidos, a los trabajadores por cuen-
ta propia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del Régi-
men Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, así como a 
los socios de sociedades de capital y de sociedades laborales y a los socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado que queden encuadrados 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuen-
ta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar, dentro del grupo primero de cotización».

22. Si estoy con tarifa reducida y tengo que percibir alguna prestación, ¿sobre qué 
base de cotización se calcula?

Las cuantías de las prestaciones económicas a que puedan causar dere-
cho los trabajadores por cuenta propia durante el período o los períodos en 
que se beneficien de la cuota reducida, se determinarán con arreglo al im-
porte de la base mínima del tramo inferior de la tabla general de bases que 
resulte aplicable durante los mismos [regla 1.ª del art. 308.1.a) de la LGSS].
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23. Si en el segundo período de tarifa reducida los rendimientos económicos 
superasen el importe del salario mínimo interprofesional, ¿se regularizará?

Sí. La cotización reducida en el año en que concurra esta circunstancia, 
será objeto de la regularización correspondiente. 

24. ¿Puedo darme de alta con una tarifa reducida y posteriormente cursar baja en  
el RETA?

Sí. Los trabajadores por cuenta propia que disfruten de las reducciones de 
la tarifa plana de 80 euros para nuevos autónomos podrán renunciar a su 
aplicación con efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la 
comunicación de la renuncia correspondiente (D.T. 5.ª del Real Decreto-ley 
13/2022, de 26 de julio y nuevo art. 38 ter de la LETA).

25. Autónomos que actualmente están con tarifa plana y en el 2023 estarán en el 
segundo año con la reducción del 50 % o 30 % (según corresponda). ¿Sobre qué 
base se seguirá aplicando la reducción (la que tenían en el año 2022 o sobre la 
base que resulte según los ingresos obtenidos)?

Según la D.T. 3.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, los beneficios 
en la cotización indicados seguirán aplicándose «en los mismos términos» 
a quienes fueran beneficiarios de los mismos antes de 1 de enero de 2023. 
En base a la norma entendemos que hasta agotar los periodos máximos 
reconocidos se aplicará la base de 2022.

26. ¿Cómo queda la tarifa plana de autónomos con discapacidad en 2023? ¿Se les 
aplicará la tarifa plana de 80 euros?

Los trabajadores autónomos con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 %, (o víctimas de violencia de género o terrorismo), puedan beneficiar-
se de la cuota reducida (art. 38 ter de la LETA) durante un período de tiempo 
superior (24 meses naturales completos [80 euros) + 36 meses naturales 
completos (160 euros)]. (D.T. 5.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de 
julio, en redacción aportada por RD-ley 14/2022, de 1 de agosto).
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27. ¿Cómo se compagina la tarifa plana de los nuevos autónomos con los tramos?

La norma únicamente especifica que durante el período en que se benefi-
cien de la reducción la base de cotización se aplicará la base mínima del 
tramo 1 de la tabla general de bases de cotización al RETA. No obstante (a 
falta de concreción normativa específica), si los rendimientos percibidos 
en el segundo periodo de 12 meses superan el SMI (entendiendo que ya no 
procedería acogerse a la tarifa reducida), se aplicarán las reglas generales 
de cotización por tramos y se procedería a su regularización en función de 
los rendimientos netos obtenidos (arts. 38 ter de la LETA y 44 del Real De-
creto 2064/1995, de 22 de diciembre).

28. ¿Existe alguna ventaja adicional en la nueva tarifa plana para los trabajadores 
autónomos con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, víctimas de 
violencia de género o terrorismo?

Sí. Las dudas surgieron tras la primera modificación del artículo 38 ter de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo donde estos 
colectivos no se encontraban reflejados.
Tras la redacción del citado precepto (con efectos de 01/01/2023) por el 
Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, se incluyó un nuevo apartado 
diez en el artículo 38 ter de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
trabajo autónomo, sobre reducciones en la cotización aplicables por el ini-
cio de una actividad por cuenta propia, con la finalidad de que, cuando los 
trabajadores autónomos tengan un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 por ciento, o sean víctimas de violencia de género o víctimas de terro-
rismo, puedan beneficiarse de la cuota reducida a que se refiere tal artículo 
durante unos periodos de tiempo superiores a los establecidos con carác-
ter general.
Como consecuencia de la anterior modificación, se reformó también la D.T. 
5.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, para fijar la cuantía de la 
cuota reducida aplicable a los citados trabajadores autónomos durante el 
periodo de 2023 a 2025.
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29. ¿Se puede pasar a tarifa plana por bajos ingresos después de hacer cotizado  
por ingresos mayores?

El primer año de la nueva tarifa plana corresponde sin tener en cuenta los in-
gresos. En el segundo año si se superan estos ingresos en algún momento, 
pensando en una aplicación restrictiva por parte de la TGSS, entendemos 
que no procedería tarifa plana y, por lo tanto, no sería posible volver a ella.
El art. 38 ter.6 de la LETA concreta:
«Si en el año o años que abarque el segundo período, los rendimientos eco-
nómicos superasen el importe del salario mínimo interprofesional vigente en 
alguno de ellos, la cotización reducida en el año en que concurra esta circuns-
tancia, será objeto de la regularización correspondiente. A tal efecto, de los 
rendimientos obtenidos durante el año en que se supere dicho importe, para 
la regularización se tomará en consideración la parte proporcional, de dichos 
rendimientos, correspondiente a los meses afectados por la reducción».

ACTIVIDAD CON INGRESOS INFERIORES 
AL SALARIO MÍNIMO

30. Hasta el momento, se permitía ejercer una actividad de forma esporádica  (sin 
alta como autónomo en Seg. Social, solo alta en Hacienda) en caso de no 
sobrepasar el umbral del SMI anual. ¿Cotizarán los autónomos que no alcancen 
las cantidades del Salario Mínimo Interprofesional?

Si hay habitualidad parece claro que sí. En caso de falta de habitualidad, la 
nueva reglamentación no tiene ninguna referencia expresa a la exención del 
alta si los ingresos de la actividad son inferiores al SMI. 
El nuevo sistema permite cotizaciones calculadas con bases de cotización 
con importes por debajo del Salario Mínimo Interprofesional cuando los 
rendimientos del autónomo no alcancen este umbral. La reforma norma-
tiva crea específicamente una tabla reducida por debajo de la general tal 
y como indica el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social.
En caso de ingresar menos de 670 euros/mes (y existir habitualidad), el tra-
mo de rendimientos tendrá asociada una horquilla de cuotas entre 230,00 
euros y 260,00 euros.
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31. Una persona, sin actividad habitual, que cause alta y baja en actividades 
económicas si realiza algún trabajo de forma esporádica, ¿debe cotizar según  
la tarifa reducida?

La normativa mantiene las lagunas sobre la obligación de alta en el RETA 
en supuestos como trabajos puntuales o esporádicos, ingresos estaciona-
les, conferencias sobre temática relacionadas con el trabajo habitual, etc. 
Debemos esperar al criterio de la Seguridad Social teniendo en cuenta que 
cuando los autónomos prevean que sus rendimientos van a ser inferiores al 
salario mínimo interprofesional en cómputo anual ahora se establece una 
base de cotización dentro de una tabla reducida.

32. Pensionista que no se encuentra de alta en autónomos y tiene una pequeña 
explotación agrícola de la que obtiene unos rendimientos netos medios cada 
año de entre 2.000 a 3.000 euros. Hasta ahora, al no tener ingresos superiores 
al SMI y ser una actividad residual no habitual, no resultaba obligado a estar de 
alta. ¿Cómo queda su situación tras la reforma?     

No existe en la nueva reglamentación una referencia expresa a la exención 
del alta si los ingresos de la actividad son inferiores al SMI. 
Deberemos esperar para conocer el criterio de la TGSS y su posterior vali-
dación por parte de los tribunales. En este momento tenemos por un lado 
el nuevo Real Decreto-ley 32/2022 de 26 de julio, donde se establece un 
nuevo sistema de cotización para los autónomos e introduce unos tramos 
de cotización según los rendimientos (sin tener en cuenta que se supere o 
no el SMI), y por otro lado el Real Decreto 2530/1970 de 20 de agosto en el 
artículo 2 y 3 (“A los efectos de este régimen especial, se entenderá como 
trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habi-
tual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin suje-
ción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado 
de otras personas. La habitualidad para los trabajadores que se ocupen en 
trabajos de temporada quedará referida a la duración normal de ésta”) y la 
doctrina sobre el requisito de habitualidad de la actividad económica que 
se exige al trabajador autónomo para la inclusión en el RETA.

33. ¿Es necesario el alta en el RETA si se perciben ingresos inferiores al SMI?

Es una de las preguntas más realizadas. Como hemos indicado, no existe 
en la nueva reglamentación una referencia expresa a la exención del alta 
si los ingresos de la actividad son inferiores al SMI. Dependerá del nuevo 
criterio que se establezca en relación al concepto de habitualidad.
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CÁLCULO DE RENDIMIENTOS NETOS

34. ¿Cómo se determinan los rendimientos netos anuales que sitúan al autónomo  
en cada tramo de cotización?

La fórmula utilizada será diferente en función de si el autónomo es persona 
física, autónomo societario, o se encuentra en estimación directa o módu-
los (ver esquema en dossier).
Los rendimientos netos anuales estarán integrados por los importes de los 
conceptos establecidos en la nueva regla 1.ª del art. 308.1.c) de la LGSS, a 
los que resultará de aplicación la deducción por gastos genéricos prevista 
en la regla 2.ª del mismo artículo.
De forma muy simplificada :
 • Autónomo persona física: de acuerdo con lo previsto en las normas del 

IRPF para el cálculo del rendimiento neto de la actividad como autóno-
mo, más la cuota de autónomos y a esta cantidad restarle el 7 %.

 • Autónomo societario [art. 305.2.b) de la LGSS]: se computarán la tota-
lidad de los rendimientos íntegros, dinerarios o en especie, derivados 
de la participación en los fondos propios de aquellas entidades en las 
que reúna, en la fecha de devengo del Impuesto sobre Sociedades, una 
participación igual o superior al 33 % del capital social o teniendo la 
condición de administrador, una participación igual o superior al 25 %, 
así como la totalidad de los rendimientos de trabajo derivados de su 
actividad en dichas entidades.

La base de cotización mínima no podrá ser inferior a 1.000 euros/mes 
cuando al menos 90 días en el año natural hubiese estado de alta como 
socio de una sociedad mercantil o una sociedad laboral.

35. La previsión de rendimientos, ¿se calcula sobre la facturación anual o mensual?

En función de los rendimientos anuales. El rendimiento computable de 
cada una de las actividades ejercidas por la persona trabajadora autónoma, 
a efectos de determinar las bases de cotización y las cuotas mensuales 
correspondientes, se calculará de acuerdo con lo previsto en las normas 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el cálculo del 
rendimiento neto, en los términos previstos en la regla 1.ª del art 308.1.c) 
de la LGSS.
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36. Para el cálculo de los rendimientos netos de los autónomos, ¿solo se tiene en 
cuenta lo declarado en el modelo 130?¿cuenta el patrimonio?

La fórmula sería:

RENDIMIENTO NETO = INGRESOS COMPUTABLE – GASTOS DEDUCIBLES 
+ CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL – 7 % [3 % autónomos societarios] /12 

El rendimiento neto se calcula como se viene haciendo para hacienda. El 
modelo 130 permite ver el rendimiento neto actual.

37. ¿Cómo se determinará la base de cotización si el autónomo no ha presentado 
declaración de la renta?

A las personas trabajadoras autónomas que no hubiesen presentado de-
claración de IRPF se les aplicará la base mínima de cotización para con-
tingencias comunes del grupo de cotización 7 al RGSS [regla 5.ª del art 
308.1.c) de la LGSS]. Esta misma base de cotización se aplicará a aquellos 
autónomos que, habiendo presentado la declaración de la renta, no hayan 
declarado ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos ne-
tos cuando resulte de aplicación el régimen de estimación directa.

38. En el caso de una persona con jubilación activa que cotiza también en 
autónomos, para el cálculo del tramo de cotización que le corresponde, ¿se  
debe tener en cuenta la pensión de jubilación que percibe, o solo los ingresos 
por su actividad?   

La pensión no entraría dentro del concepto de actividad. Se tendrán en 
cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos durante el año en 
las distintas actividades profesionales o económicas que realice (art. 53 
del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre). 

39. ¿Por qué si en los rendimientos netos ya están incluidos los gastos de seguridad 
social del autónomo en estimación directa simplificada hay que sumarlos para el 
cálculo de la base de la cotización?

Se entiende que la cuota de autónomos no interviene para el cálculo del 
resultado del rendimiento neto, es decir, que para calcular la cuota que una 
persona tiene que pagar de autónomo no tiene sentido incluir en el cálculo 
la propia cuota. 
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40. Independientemente de los rendimientos netos, ¿se puede elegir la base de 
cotización que el autónomo quiera por encima de lo que establecen las tablas? 

En base al art. 308 de la LGSS se puede elegir la cuota que el autónomo 
estime de rendimientos netos anuales aunque esté por encima, pero con 
la regularización (según el cruce de datos entre la TGGS y Hacienda) posi-
blemente nos cambien las bases. Ahora bien, otro tema es que la base de 
cotización a 31.12.2022 esté por encima de los rendimientos, entonces se 
podría mantener. 

41. ¿Qué sucede cuando el autónomo percibe en el último mes del año natural 
una cantidad extra de forma excepcional? ¿Le obliga a cambiar de base de 
cotización?

Si se produce un cambio de tramos entendemos que debería ajustar la co-
tización a los ingresos netos reales.

42. ¿Cómo puedo saber la cotización por rendimientos para un autónomo con 
discapacidad mayor o igual al 36 %?

El art. 308 de la LGSS no estipula ninguna concreción de cálculo a efectos 
de los rendimientos netos de un autónomo con discapacidad.

43. Pensando en organizar este tema para el 2024. ¿Los tramos de ingresos se 
mantienen en 2024?

No. Tenga en cuenta que nos encontramos en un periodo transitorio.

La D.T. 1.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio establece unas ta-
blas generales y reducidas vigentes para cada año en este periodo 2023 a 
2025.

44. Voy a darme de alta como autónomo, pero no sé mis posibles ingresos, ¿qué 
comunico?

Será necesario realizar una declaración de previsión de los rendimientos 
económicos netos en la solicitud de alta [art. 30.2.b) del RD 84/1996, de 26 
de enero].
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45. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto para el autónomo de una cafetería que 
tributa por módulos?

En el caso de tributación por módulos o estimación objetiva, como puede 
ser el caso de una cafetería, el rendimiento neto resulta de los importes de 
los módulos establecidos para cada actividad.

46. ¿Cómo debo calcular los rendimientos netos si soy autónomo en pluriactividad?

Igual que la del resto de afiliados al RETA. Se calcularán sobre los rendi-
mientos de la actividad profesional, no aquellos derivados de su trabajo por 
cuenta ajena.
REGULARIZACIÓN/ CAMBIOS DE BASE DE COTIZACIÓN

47. Se establece la posibilidad de hasta seis posibles cambios de base de  
cotización entre los distintos tramos, ¿es posible para todos los autónomos?

Sí, pero limitado en algunos casos a una base mínima.
Desde el 01/01/2023, los trabajadores incluidos en el RETA podrán cambiar 
hasta seis veces al año la base por la que vengan obligados a cotizar, eligien-
do otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en 
cada ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Segu-
ridad Social (nuevo art. 45 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre). 
No obstante, el art. 308.1.a), en su regla 3.ª, limita esta posibilidad para:

 • Los autónomos colaboradores [art. 305.2.k) de la LGSS], se fija una 
cotización mínima igual al grupo de cotización 7 del RGSS. (1000 eu-
ros como mínimo en 2023).

 • Los autónomos administradores y socios trabajadores [letras b) y e) 
del art. 305.2 de la LGSS], se fija una cotización mínima igual al grupo 
de cotización 7 del RGSS. (1000 euros como mínimo en 2023).

 • Los autónomos que no hubiesen presentado la declaración de la renta 
[o que habiéndose presentado, no hayan declarado ingresos a efectos 
de la determinación de los rendimientos netos cuando resulte de apli-
cación el régimen de estimación directa —regla 5.ª del art. 308.1.c) 
de la LGSS—], deberán tener una cotización mínima igual al grupo de 
cotización 7 del RGSS (1000 euros como mínimo en 2023).

 • En los supuestos de alta de oficio en este régimen especial, se fija una 
cotización mínima del tramo 1 de la tabla general, salvo mejor criterio 
de la ITSS.

 • Debemos recordar que las bases de cotización mensuales elegidas 
dentro de cada año tendrán carácter provisional, hasta que se proceda 
a su regularización.

Volver al índice



48. ¿Cuándo tendrá efectos el cambio de cotización informado en febrero?

Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 28 de febrero, se deberá informar a la 
Seguridad Social de la base de cotización por la que quieren tributar. A par-
tir del 1 de marzo se comenzará a pagar en base a esta selección, siempre 
que la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes 
de febrero (art. 45 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre).

49. Los cambios de base de cotización que se realizan desde Import@ss, ¿los 
podremos realizar los gestores que actuemos como autorizados red de los 
autónomos?

La Seguridad Social contempla Import@ss como un área personal donde 
personalmente el autónomo o cualquier otro trabajador por cuenta ajena 
puede consultar su número de la Seguridad Social, visualizar de manera 
digital su vida laboral o consultar su situación al instante. Por ahora no se 
ha especificado que estos aspectos se puedan realizar como apoderado.  

50. Si comunicamos una previsión de rendimiento neto y cuando comprueba 
Tesorería hemos saltado de tramo, ¿con qué base y cuota se regularizará la 
situación? 

A falta de mayor especificación reglamentaria, cuando la base promedio 
de cotización provisional resulte menor que la base mínima del tramo que 
se deriva de los rendimientos definitivos, será necesario ingresar la diferen-
cia entre ambas cotizaciones hasta el último día del mes siguiente a aquel 
en que se les notifique el resultado de la regularización, sin aplicación de 
interés de demora ni recargo alguno de abonarse en ese plazo. Tras la regu-
larización, por lógica, será necesario seguir cotizando según el tramo que 
corresponda.

51. Una persona autónoma en estimación objetiva, ¿qué gastos puede considerar 
deducibles?

A modo de ejemplo: alquiler del local, gastos de suministros, gastos co-
rrientes del local o gastos de amortización por las inversiones realizadas 
para poner en marcha el negocio.
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52. En caso de efectuar el cambio a la cotización por tramos, ¿existe alguna 
posibilidad de volver a la base de cotización que teníamos a 31/12/2022?

La D.T. 6.ª del RD-L 13/2022, de 26 de julio no lo indica expresamente. Se 
entiende que es posible mantener la base de cotización si a 31.12.2022 co-
tizas por una base superior a la que te corresponde según tus rendimientos. 
Para estos supuestos se podía mantener dicha base de cotización, «o una 
inferior a esta», aunque tus rendimientos determinen una base de cotiza-
ción inferior a cualquiera de ellas.

53. Ejemplo: se informa a la TGSS que se va a estar en el tramo 1 general, y se 
elige la base de 1.250 euros, se sube de tramo, por ejemplo tramo 9, al estar la 
base también comprendida entre la mínima y máxima, ¿la TGSS quiere que le 
informemos del cambio de tramo? 

Sí. El propio autónomo debe de ir regularizando las bases en función de los 
cambios para que al final de año al hacer la regularización se quede a cero. 

54.  ¿Qué sucede si la previsión no es acertada y se cotiza de más o de menos?

En caso de diferencias entre la cotización provisional y la real (ver infografía):
 • Si la cotización provisional efectuada fuese inferior a la cuota corres-

pondiente a la base mínima de cotización del tramo en el que estén 
comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia de-
berá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último 
día del mes siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la 
regularización, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno 
de abonarse en ese plazo.

 • Si la cotización provisional efectuada fuese superior a la cuota corres-
pondiente a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos 
sus rendimientos, la Tesorería General de la Seguridad Social proce-
derá a devolver de oficio la diferencia entre ambas cotizaciones, sin 
aplicación de interés alguno, antes del 30 de abril del ejercicio siguiente 
a aquel en que la correspondiente Administración tributaria haya co-
municado los rendimientos computables a la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Volver al índice



55. Si ves que la previsión de rendimientos netos al final es superior/inferior a la 
real, ¿cómo hay que actuar?

Es aconsejable realizar un cambio de base de cotización para ajustar lo 
más posible a los rendimientos netos definitivos.

56. ¿Es mejor calcular los rendimientos al alza o a la baja?

Para evitar desajustes que supongan la necesidad de realizar abonos pos-
teriores es aconsejable cotizar al alza. No obstante, lo que se pretende im-
pulsar es que se ajusten a los ingresos de cada momento mediante la posi-
bilidad de seis cambios de cotización.

57. ¿Cómo afecta la regularización de cuotas a los autónomos con tarifa plana?

Durante los 12 primeros meses la cuota reducida (período previsto en el art. 
38 ter. 1 de la LETA) no será objeto de regularización.
Durante el período de 12 meses siguientes al periodo inicial de cuota redu-
cida (período previsto en el art. 38 ter. 2 de la LETA), la regularización no se 
llevará a efecto si en el año o años que abarque los rendimientos económi-
cos netos de los trabajadores autónomos hubieran sido inferiores al salario 
mínimo interprofesional anual vigente en cada uno de esos años.
Si en el año o años que abarque el segundo período, los rendimientos eco-
nómicos superasen el importe del salario mínimo interprofesional vigente 
en alguno de ellos, la cotización reducida en el año en que concurra esta 
circunstancia, será objeto de la regularización correspondiente. A tal efec-
to, de los rendimientos obtenidos durante el año en que se supere dicho 
importe, para la regularización se tomará en consideración la parte propor-
cional, de dichos rendimientos, correspondiente a los meses afectados por 
la reducción.
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58. ¿Se permite regularizar la situación durante el año en curso?

Se prevé la posibilidad de cambiar de base de cotización hasta seis veces 
al año. La regularización se realizará de oficio comparando las cotizaciones 
efectuadas con los datos en la declaración de la renta.

59. ¿Se mantienen las devoluciones de la cotización excesiva en caso de 
pluriactividad?

Sí. No obstante se modifica el art. 313 de la LGSS (cotización en situa-
ción de pluriactividad) a fin de adaptar el abono del reintegro de cuotas a 
la persona trabajadora al nuevo sistema de regularización de cotizaciones 
provisionales.
El autónomo en pluriactividad tendrá derecho al reintegro del 50 por ciento 
del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la 
cuantía que se establezca a tal efecto por la LPGE para cada ejercicio, con 
el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial 
en razón de su cotización por las contingencias comunes.
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá 
a abonar el reintegro que en cada caso corresponda en un plazo máximo 
de cuatro meses desde la regularización (salvo cuando concurran espe-
cialidades en la cotización que impidan efectuarlo en ese plazo o resulte 
necesaria la aportación de datos por parte del interesado, en cuyo caso el 
reintegro se realizará con posterioridad al mismo).

60. Si durante los dos primeros meses mi rendimiento aumenta en relación a lo 
previsto, y modifico la base de los autónomos para ajustarlo cuando toca, ¿me 
modificarán con carácter retroactivo los meses ya abonados?¿me cobrarán 
recargos?

Es un supuesto no contemplado en la norma específicamente, será nece-
sario esperar al desarrollo reglamentario. Por ahora solo se especifica la 
regulación anual.
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61. En el caso de un autónomo que a 31/12/2022 tenía una base de cotización de 
2.000 euros y quiera mantener la misma a partir del año 2023, la D.T. 6.ª del 
RDL 13/2022, de 26 de julio establece la posibilidad de mantenerla aunque los 
rendimientos netos sean inferiores, rechazando la devolución que corresponda 
en cada caso. 

 • ¿Qué ocurre si en un año la base de cotización que le correspondiere por 
sus rendimientos es superior a los 2.000 euros? 

 • ¿Entraría directamente en el sistema de cotización por ingresos reales o al 
año siguiente se podría seguir manteniendo la base de 2.000 euros si esta 
fuera menor a la que le correspondería por tramos?

La propia seguridad social contesta a esta consulta indicando que:
«Con el nuevo sistema de cotización los trabajadores autónomos cotizarán 
en función de los rendimientos netos obtenidos por el ejercicio de las activi-
dades económicas, empresariales o profesionales. Según la previsión de tus 
rendimientos netos anuales debes calcular el promedio mensual y elegir una 
base de cotización incluida dentro del tramo asociado al importe de dicho 
promedio. Los tramos aplicables se recogen en una tabla aprobada por ley.
Las bases elegidas tendrán carácter provisional hasta que la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social realice la regularización anual según los rendimien-
tos que la Administración Tributaria le haya comunicado.
Si tras el resultado de la regularización tus rendimientos anuales han sido 
menores a los que habías previsto, la Tesorería General de la Seguridad So-
cial procederá de oficio a devolver la diferencia entre la cuota que has paga-
do y la que te corresponde pagar. Si tus rendimientos anuales definitivos es-
tán por encima de los previstos, tendrás que regularizar tu situación pagando 
la diferencia».

62. En un curso realizado el día 20 de diciembre nos comentaron insistentemente 
que si queremos adherirnos a la base mínima del tramo de ingresos netos 
deberíamos solicitarlo antes del 31 de diciembre de 2022, ¿esa obligación se 
encuentra regulada en algún lugar?

La comunicación de los ingresos netos tiene plazo hasta el 31 de octubre 
de 2023 (D.T. Única Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio). La norma no 
establece ninguna necesidad concreta de regularización para ningún tramo.
Tenga en cuenta que 2023 será un periodo transitorio ya que el plazo se 
extiende hasta el 31 de octubre de 2023 por lo que la regularización masiva 
corresponderá, con toda probabilidad, para finales de ese año.
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63. Soy autónomo agrícola. Mis ingresos van a venir de la agricultura, es decir, 
depende del precio del cereal o el girasol una vez cosechado, de los precios 
de abonos y fertilizantes.... no hay forma de saber si viene una mala campaña. 
¿Cómo debo cotizar? ¿Pago una cuota superior y luego regularizo?

No se ha especificado ninguna característica especial para ningún sector 
con posibles fluctuaciones en la facturación.
En su caso debe indicar la estimación anual de rendimientos netos, y,  de 
sufrir variaciones, podrá modificarla hasta seis a lo largo del año (art. 45 del 
Real Decreto 13/2022 de 26 de julio).

64. Si alguna vez cotizas por debajo de tu base y en otros momentos por encima, 
¿se compensan? 

Entendemos que tras la regularización el exceso o insuficiencia de la coti-
zación se realizará en cómputo anual.

COTIZACIÓN

65. Entiendo que el nuevo sistema se ha diseñado para que los autónomos con pocos 
ingresos paguen menos, ¿es así? ¿Se pagará realmente menos en algún caso?

Sobre los primeros tramos de la escala posiblemente se pague menos. Los 
autónomos que más ingresos declaren, dado que lo harán por esta canti-
dad, pagarán más.
Siempre según los rendimientos netos, los autónomos con ingresos más 
bajos pagarán cuotas mensuales a la Seguridad Social desde los 230 euros 
en 2023, 225 euros en 2024 y 200 euros en 2025.
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66. Antes el autónomo elegía entre una base de cotización mínima o máxima en 
función de su edad. ¿Ahora se permite también elegir?

Sí, pero dentro del tramo que le corresponda según los ingresos que obten-
ga independientemente de la edad.
Por ejemplo, si el autónomo tiene unos rendimientos netos de entre 1.500 y 
1.700 euros, podrá elegir entre una base mínima de cotización de 960,78 y 
una máxima de 1.700 euros.

67. ¿Ha cambiado el cálculo de la cuota mensual a pagar por el autónomo?

No. Sobre la base elegida se aplican los tipos de cotización fijados en el art. 
122. seis.6 de la LPGE 2023 (30,60 %):

a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento.

b) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 
por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 
0,64 a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia.

c) Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingen-
cias profesionales, deberán cotizar por un tipo del 0,10 para la financia-
ción de las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

d) Para la Protección por cese de actividad, el 0,90 por ciento.

Por ejemplo, si tus rendimientos netos son inferiores a 900 euros, y quieres 
cotizar por la base mínima según el tramo 2 (849,67 euros), la cuota de au-
tónomo a pagar se calculará: 849,67 euros x 30,6 % = 260 euros.

68. ¿Cómo será el procedimiento para cotizar por ingresos reales?

El portal «ImportaSS» tiene a disposición de los usuarios una calculadora 
de cuotas para autónomos 2023.

Volver al índice



69. ¿Puedo elegir una base de cotización superior a lo que me corresponde por 
rendimiento?

Sí. Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que a 31 de diciembre 
de 2022 vinieren cotizando por una base de cotización superior a la que les 
corresponde por razón de sus rendimientos podrán mantener dicha base 
de cotización, o una inferior a esta, aunque sus rendimientos determinen la 
aplicación de una base de cotización inferior a cualquiera de ellas (D.T. 6.ª 
del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).

70. ¿Todo tipo de autónomos deben cotizar por tramos?

No, quedan excluidos los religiosos de la Iglesia católica. La D.A. 2.ª del 
Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, regula la cotización de los miem-
bros de institutos de vida consagrada de la Iglesia Católica, para indicar 
en primer lugar que no les es de aplicación la cotización en función de los 
rendimientos de la actividad económica o profesional, y en segundo lugar 
la posibilidad de elección de su base de cotización mensual en un importe 
igual o superior a la base mínima del tramo 3 de la tabla reducida a que 
hace referencia el artículo 308.1.a), regla 2.ª.

71. En caso de encontrarme de alta en varias actividades, ¿sólo se computará la 
actividad principal a efectos de ingresos reales?

No. Se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos 
durante el año en las distintas actividades profesionales.
Tenga en cuenta que existe una obligación de comunicar antes del 31 de 
octubre de 2023 este tipo de datos por parte de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos que ya figuren en alta en algún régimen de la Seguridad 
Social (D.T. Única del Real Decreto 504/2022, de 27 de junio).

72. El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio y la LPGE 2023 publican una tabla 
con 15 tramos. ¿Cuál es mi cuota mensual?

En función de los ingresos netos obtenidos el autónomo se situará en algu-
no de los tramos de cotización de la tabla que nos indica. Cada tramo fija 
una cantidad máxima y otra mínima. El autónomo escogerá su base dentro 
del intervalo y aplicará el tipo de cotización (30,60 para el año 2023).
Si utiliza el simulador de Import@ss verá como su cuota mensual se redu-
ce o incrementa en función de los ingresos. En caso de mayor cotización, 
mayor serán las futuras prestaciones.
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73. ¿Cómo calcularán los autónomos en módulos su nueva cuota a la Seguridad 
Social a partir del 2023? 

Como el resto de los trabajadores por cuenta propia será necesario reali-
zar una declaración de los rendimientos previstos, no obstante, para este 
colectivo se tendrá en cuenta el rendimiento neto previo minorado en el 
caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento neto 
previo en el resto de los supuestos.

74. ¿En qué se diferencia del cálculo de los autónomos en estimación directa frente 
a los de estimación objetiva?

Para la mayoría de los autónomos (régimen de estimación directa) se cal-
cula según los rendimientos netos (diferencia entre ingresos y gastos), pero 
en estimación objetiva dependerá de los recursos que el autónomo haya 
destinado a la actividad. Este colectivo deberá calcular su rendimiento neto 
previo, teniendo en cuenta la actividad (los restantes pasos son idénticos).

75. ¿Cómo se cotiza en caso de jubilación activa?

El nuevo artículo 310 de la LGSS regula la cotización en supuestos de com-
patibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia:
«(...) las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cotizarán a 
este régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingen-
cias profesionales, conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán 
sujetos a una cotización especial de solidaridad del 9 por ciento sobre su 
base de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de 
prestaciones».
La modificación de este artículo se produce para ajustar la base de cotiza-
ción a la regla 1.ª del art. 308 de la LGSS y supone las siguientes novedades:

 – Como referencia para aplicar el 9 % de cotización de solidaridad en caso 
de compatibilizar pensión y trabajo se tomará el tramo de cotización 
según los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus activi-
dades económicas (art. 308 de la LGSS).

 – Esta modificación también afecta a los autónomos incluidos en una mu-
tualidad alternativa al RETA. En este caso se fija la cotización según el 
tramo 1 de la tabla general a la que se refiere la regla 1.ª del art. 308.1 
de la LGSS.
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76. Los autónomos societarios que no tengan retribución, ¿cómo cotizan?

No se ha especificado ninguna característica concreta, por lo que, a falta de 
posterior concreción, debemos entender que la cotización para las perso-
nas trabajadoras o autónomas a las que se refieren las letras b) y e) del art. 
305.2 de la LGSS se regula bajo los siguientes extremos:

 – Arts. 136 y 305 de la LGSS a efectos de encuadramiento. El encuadra-
miento (y por lo tanto la cotización) de este colectivo en el RGSS o RETA 
se realiza en función del porcentaje de participación que tengan en la 
empresa y de las funciones que realizan para las mismas.

 – D.T. 7.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio.  Base de cotización 
mínima durante los años 2023, 2024 y 2025: si se acogen a la base míni-
ma de 1.000 euros, sus cuotas serán de 277 euros el primer año, bajarán 
a 267 el segundo y a 260 el tercero.

 – Regla 5.ª del art. 308.1.c) de la LGSS. Para el cálculo de sus rendimientos.
 – D.T. 5.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio y nuevo art. 38 ter de 

la LETA. Cuota reducida de 80 euros mensuales para los casos de alta 
inicial en el RETA o aquellos casos en los que el autónomo no hubiera 
estado en situación de alta en los dos años inmediatamente anteriores 
a los efectos del alta. 

 – Regla 5.ª del art. 308.1.c) 2.ª de la LGSS. Podrán deducirse un 3 % en 
concepto de gastos no justificables,  en vez de un 7 %

77. ¿Los autónomos cooperativistas tendrán que cotizar por los ingresos que tengan 
de la cooperativa?

Sí. La norma específica:
«Del mismo modo [art. 308.1. c).1.ª de la LGSS] se computarán, de mane-
ra adicional a los rendimientos que pudieran obtener de su propia actividad 
económica, los rendimientos íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinera-
rios o en especie, derivados de su condición de socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su inclusión en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en virtud de lo establecido 
en el artículo 14».
Los rendimientos netos en este caso estarían compuestos por el sumatorio 
de las retribuciones brutas del salario anual más el importe bruto de los 
retornos cooperativos. 
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78. ¿Cómo se calculan los rendimientos netos para calcular la base de cotización 
de un socio/administrador que cobra por nómina y al que la empresa paga como 
retribución en especie la cuota de autónomos?

Los rendimientos netos a efectos de cotización serían los rendimientos 
íntegros (brutos salariales) incluyendo las retribuciones en especie. A los 
rendimientos netos se le aplicará una deducción del 3 % en concepto de 
gastos genéricos.
Tenga en cuenta que todos los ingresos computan a la hora del cálculo. Al 
igual que computan para la declaración de la renta, datos que contrastarán 
la AEAT y la Seguridad Social para la regularización anual.

79. Si estoy en el tramo 8 (por rendimientos entre 2.760 y 3.190) tengo que cotizar 
entre 1.143,79 y 3.190 euros. ¿Puedo optar por cualquier base dentro de este 
tramo?

El tramo de rendimientos que nos indica permite cotizar dentro de una 
horquilla de cuotas entre 350,00 euros y 976,14 euros. Hemos de tener en 
cuenta que la cuota definitiva será calculada (y regularizada) anualmente 
según los datos cruzados por Hacienda. Es decir, si optamos por la mínima 
cotización del tramo (350,00 euros) pero nuestros ingresos reales suponen 
la necesidad de cotizar más cerca de la máxima (976,14 euros), cuando la 
Seguridad Social regularice (según los ingresos reales tras haber cruzado 
datos con Hacienda) será necesario abonar la diferencia.
Para evitar problemas optaría por cotizar según la base que realmente co-
rresponda según los ingresos netos. El simulador de cuotas para autóno-
mos disponible en el portal Importas permite seleccionar tu base de cotiza-
ción y, posteriormente, ajustar la diferencia entre cuota mínima y máxima.

80. Mis rendimientos netos se sitúan en el tramo 9 (entre 3.190 y 3.620) por lo que 
tengo que cotizar entre 1.209,15 y 3.620 euros. Si elijo la base mínima (1.209,15 
euros) pago de cuota 370 euros, pero… ¿si elijo la base máxima (3.620 euros) 
pago de cuota 370 euros o el 30,60 % de 3.620 euros?

Corresponde una cuota mensual de 1.107,72 euros. Al cotizar por la máxima 
del tramo se ajustará la cuota, la cantidad corresponde a aplicar el 30,60 % 
sobre la base máxima de cotización permitida para el tramo (3.620 euros).
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81. Si me sitúo en el tramo 1 de cotización (ingresos entre el SMI y 1.300), ¿cuál 
será la base reguladora a efectos de bajas por accidente y enfermedad?

Dependerá de la cuota seleccionada dentro del tramo. Por tratarse del tra-
mo 1 se podrá cotizar entre los 950,98 y los 1.300 euros.
Si se optase por la mínima (cuota de 291,00 euros/mes) en caso de baja 
por contingencia profesional se calcularía sobre una base de cotización de 
950,98 euros.
Si se optase por la máxima (cuota de 397,80 euros/mes) en caso de baja 
por contingencia profesional se calcularía sobre una base de cotización de 
1.300 euros.

82. Autónomo con un rendimiento neto durante el 2023 de 39.600 euros (3.300 
euros/mes). Le corresponde un tramo 9, por lo que su cotización estará entre 
1.209,15 y 3.620 euros. Si opta por cotizar por una base de 2.500 euros, ¿tendrá 
alguna reclamación adicional fuera de la regularización anual que corresponda?

Por una base de cotización de 3.300 euros mensuales corresponde una 
cuota de 1.010 euros. En el caso de cotizar por 2.500 euros mensuales la 
cuota sería de unos 765 euros. Ambas están dentro del tramo 9.
Dado que las cuotas ingresadas se encuentran dentro del tramo, salvo es-
pecificación normativa posterior, la TGSS solo reclamará la diferencia con 
la cotización real. Es decir, cuando el autónomo haya pagado una cuota in-
ferior de la que debería: si la cotización provisional efectuada fuese inferior 
a la cuota correspondiente a la base mínima de cotización del tramo en el 
que estén comprendidos sus rendimientos, el trabajador por cuenta propia 
deberá ingresar la diferencia entre ambas cotizaciones hasta el último día 
del mes siguiente a aquel en que se le notifique el resultado de la regulari-
zación, sin aplicación de interés de demora ni recargo alguno de abonarse 
en ese plazo.

83. ¿Cómo computan los periodos de baja por incapacidad temporal a efectos de 
cotización?

Se mantendrá la cotización provisional que hubiese sido tenida en cuenta 
para el cálculo de la base reguladora de cualquier prestación económica 
con anterioridad a la regularización anual en el nuevo sistema de cotización 
por tramos (art. 309 de la LGSS).
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84. El Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, habla de cambios de cotización a 
partir del día 1 de enero de 2032, ¿este sistema de cotización por tramos es 
provisional?

Inicialmente (a pesar de solo conocer las tablas 2023-2025) se ha estable-
cido su aplicación entre el 01/01/2023 y el 31/12/2031.
A partir del día 1 de enero de 2032 las bases de cotización se fijarán en fun-
ción de los rendimientos netos obtenidos anualmente por los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos por su actividad económica o profesional, 
dentro de los límites de las bases de cotización máxima y mínima que se de-
terminen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

85. ¿Qué pasa si no me adhiero al nuevo sistema? 

Los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán cotizar en función 
de los rendimientos que obtengan durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Hasta que no comunique sus rendimientos/cotización seguirá cotizando 
durante el año 2023 sobre la base que les correspondería en enero de ese 
año, aplicando a la base de cotización de diciembre de 2022, aquellos cam-
bios e incrementos que, con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022 y a la legislación anterior, les pudieran correspon-
der (D.T. 2.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).

86. En los negocios de temporada, ¿cómo será la cotización?

La nueva norma no especifica nada por lo que será necesario dividir los 
ingresos obtenidos entre los 12 meses del año, o cursar alta y baja en el 
RETA según corresponda.

87. Caso práctico real: un autónomo societario con 75 años de edad, desde que 
cumplió los 65 años (con más de 40 años cotizados) la Tesorería le aplica una 
cuota mínima por contingencias profesionales. Con el RD13/2022, ¿qué criterio 
tendrá la TGSS para la cotización?

Se sigue aplicando la exoneración del 100 % de la totalidad de las cuotas por 
contingencias comunes (excepto IT) y contingencias profesionales. Es decir, 
se aplicaría la cuota según los rendimientos netos que obtenga de la activi-
dad y se aplicaría como hasta entonces la exoneración (art. 152 de la LGSS).
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88. Autónomo de una sociedad (es el único socio y administrador) con una nómina 
de 1.500 euros. La empresa tiene un rendimiento anual de 100.000 euros, pero el 
administrador sólo tiene su nómina y no reparte beneficios. ¿Cómo se calculan 
los rendimientos del administrador, por lo que aparece en su nómina o hay que 
incluir los rendimientos de la sociedad?

Es un supuesto complicado de definir sin conocer los criterios que utilizará la 
TGSS en supuestos como este. Atendiendo a la norma, los rendimientos netos 
serían los rendimientos íntegros o brutos salariales incluyendo las retribucio-
nes en especie (menos el 3 % en concepto de reducción por gastos genéricos).

COLABORADOR FAMILIAR

89. ¿Las nuevas medidas afectan a los familiares del trabajador autónomo?

Sí, pero con particulares. Los familiares del trabajador autónomo incluidos 
en el RETA [arts. 305.2. b),  e) y k) de la LGSS], no podrán elegir una base de 
cotización mensual inferior a la fijada para el grupo 7 de cotización por la 
LPGE [nueva regla 5.ª del art. 308.1.c) de la LGSS]. 
En este caso, se establece también un periodo transitorio durante los años 
2023, 2024 y 2025. En 2023, este colectivo no podrá elegir una base de 
cotización mensual inferior a (D.T. 7.ª) a 1.000 euros durante el año 2023.

90. A un autónomo colaborador familiar sin retribución, ¿qué base de cotización le 
corresponde?

Dado que no se ha establecido ninguna excepción para este colectivo, te-
niendo en cuenta el régimen transitorio establecido, debemos entender que 
cotizará por la base de cotización mínima para contingencias comunes del 
grupo de cotización 7 en el RGSS.

91. La escala de cotización inferior a la base mínima de cotización, ¿afectaría a los 
autónomos colaboradores?

No. Tienen que cotizar obligatoriamente por la base mínima de cotización 
independientemente de sus ingresos. 
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92. ¿Los autónomos colaboradores pueden seguir acogiéndose a las bonificaciones 
y ayudas?

Sí. El art. 35 de la LETA regula la bonificación por altas de familiares cola-
boradores de trabajadores autónomos.

93. Un autónomo persona física tiene en nómina a su cónyuge e hijos, pagándoles 
la cuota de autónomo como rendimiento en especie por la base mínima. ¿Será 
necesario aplicar la cuota mínima de 1.000 euros?

Durante el año 2023, si eres familiar de un trabajador autónomo cotizarás 
por tus rendimientos netos. No obstante, si has estado dado de alta en el 
Régimen Especial de Trabajo Autónomo, como familiar colaborador de un 
trabajador autónomo al menos 90 días en el año natural, tu base de cotiza-
ción mínima no podrá ser inferior a 1.000 euros al mes (Esto es lo que ha 
indicado la propia seguridad social).

94. Qué pasa si un autónomo colaborador tiene una nómina de 500 euros al mes, 
¿cotiza por sus ingresos o por el SMI?

En este caso y en base a la D.A. 6ª del Real Decreto 13/2022 de 26 de julio: 
«Los familiares del trabajador autónomo incluidos en este régimen especial 
al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.k), los trabajadores autóno-
mos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en las 
letras b) y e) del artículo 305.2, así como a los trabajadores autónomos a 
los que se refiere la regla 5.ª del artículo 308.1.c) del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, no podrán elegir una base de cotización 
mensual inferior a:
a) 1000 euros durante el año 2023.
b) La cuantía que establezca, durante los años 2024 y 2025, la correspon-
diente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
A partir del año 2026, se aplicará lo establecido en la regla 4.ª del artículo 
308.1.a) y regla 5.ª del artículo 308.1.c) del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social.
A tal efecto, en el procedimiento de regularización a que se refiere el aparta-
do c) del artículo 308.1. de dicho texto legal, la base de cotización definitiva 
no podrá ser inferior a dichas bases de cotización mensual».
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AUTÓNOMO SOCIETARIO

95. ¿Cómo calcular los rendimientos netos un autónomo societario a efectos de 
determinar su cotización?

Es una de las dudas más repetidas y se encuentra pendiente de desarrollo 
reglamentario.
Con carácter general (art. 308 de la LGSS) el cálculo es en función de todos 
los ingresos anuales percibidos por la actividad. En el régimen de estima-
ción directa, a los ingresos obtenidos menos los gastos deducibles, se le 
suma la cuota a la Seguridad Social y se le resta un 3 % de gastos genéricos 
establecido para este colectivo.
Para este colectivo:

 • Los rendimientos netos estarán constituidos por los rendimientos com-
putables procedentes de todas las actividades económicas, empresa-
riales o profesionales, ejercidas por la persona trabajadora por cuenta 
propia o autónoma en cada ejercicio, a título individual o como socio o 
integrante de cualquier tipo de entidad.

 • «(...) habrá que añadir la totalidad de los rendimientos íntegros, dinera-
rios o en especie, derivados de la participación en los fondos propios de 
aquellas entidades en las que reúna, en la fecha de devengo del Impues-
to sobre Sociedades, una participación igual o superior al 33 % del ca-
pital social o teniendo la condición de administrador, una participación 
igual o superior al 25 %, así como la totalidad de los rendimientos de 
trabajo derivados de su actividad en dichas entidades»

 • Se aplicará la reducción del 3 % de dichos rendimientos en concepto de 
gastos genéricos. 

A TENER EN CUENTA. El art. 308 de la LGSS comienza indicando 
que «(...) en el caso de los trabajadores por cuenta propia o autóno-
mos a los que se refiere el artículo 305.2.b), se computarán en los 
términos que se determinen reglamentariamente». 

96. ¿Qué cantidad mínima pasa a pagar un autónomo societario?

Teniendo en cuenta la obligación de cotizar por una base mínima de 1.000 
euros, atendiendo a las tablas establecidas corresponden:

 • 306 euros en 2023.
 • 320 euros en 2024.
 • 350 euros en 2025.
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97. Un autónomo societario (administrador de varias sociedades) que no recibe 
nómina y sólo cobra dividendos de las sociedades, ¿cómo realiza el cálculo de 
los ingresos?

El cálculo es en función de todos los ingresos anuales percibidos por la 
actividad.

98. Un autónomo que tiene una nómina en una sociedad y también ingresos por 
rendimientos de actividades empresariales o profesionales:

 • ¿Cómo se le computan los ingresos?
 • Si el autónomo que se ha dado de alta con fecha, por ejemplo, de 

01.12.2022, pagando la cuota mínima, ¿se mantiene aunque los ingresos 
en el 2023 sean superiores a lo que paga de cuota? 

 • ¿La regularización de las cuotas implica una complementaria de la renta 
del 2023?

El cálculo es en función de todos los ingresos anuales percibidos por la 
actividad pero siempre en función del rendimiento neto. 
Sí. Se mantienen los beneficios del importe de la cuota que venían disfru-
tando hasta el momento del vencimiento. 
Sí. La Seguridad Social pedirá conforme a la declaración de la renta la regu-
larización de las cuotas en 2024.

99. Soy profesional y socio de sociedad mercantil (inactiva) y estoy encuadrado 
dentro de los autónomos societarios. 

 • ¿Cómo se calcula mi cuota?
 • También soy profesor y doy clases particulares ganando menos de 1000 

euros mensuales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo y cómo tengo que ha-
cer la comunicación de mi base a la Seguridad Social?

Es la propia administración la que contesta a esta consulta y establece 
«Para este cálculo debes que tener en cuenta todos los rendimientos netos 
obtenidos de las distintas actividades que realices como trabajador por cuen-
ta propia, a los que tendrás que sumar el importe de las cuotas abonadas a 
la Seguridad Social si tributas conforme al régimen de estimación directa.
El cálculo de estos rendimientos netos se realizará según lo previsto en la 
normativa sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y con 
algunas especialidades en función de si perteneces a colectivos como por 
ejemplo socios mercantiles.

Volver al índice



A estos rendimientos netos, se aplicará una deducción por gastos genéricos 
del 7 %, porcentaje que, en el caso de socios mercantiles o socios laborales, 
que hayan estado de alta como autónomos 90 días en el año, la deducción 
se reduce a un 3 %.
Si el 1 de enero de 2023 ya figuras de alta como trabajador autónomo, debes 
realizar la comunicación de tus rendimientos antes del 31 de octubre del 
2023, a través del servicio “Modifica tus datos de trabajo autónomo”, salvo 
que tengas que comunicar un cambio de base de cotización porque tus ren-
dimientos supongan una base de cotización diferente a aquella por la que 
venías cotizando. En este último caso, tendrás que solicitar el cambio de tu 
base de cotización y comunicar tu previsión de rendimientos netos anuales, 
en promedio mensual, antes del próximo 28 de febrero con la finalidad de que 
no se tenga que realizar posteriormente ninguna regularización de cuotas.
Con carácter meramente informativo, dado que en cada año los rendimientos 
computables para el cálculo de las cuotas de Seguridad Social dependerán 
de la norma reguladora sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas -IRPF-, se incluyen a continuación los rendimientos a considerar según 
el último modelo 100 de declaración del IRPF:
1.  Para las actividades económicas, empresariales o profesionales ejercidas 
a título individual por el trabajador autónomo se tomarán como referencia las 
siguientes casillas como rendimientos computables:

Modelo 100 - Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Declaración y 
documentos de ingreso o devolución (1) Casillas

Rendimientos de actividades económicas en Estimación Directa

Rendimiento neto + Cuotas de Seguridad Social o aportaciones a mutualidades 
alternativas del titular de la actividad 0224 + 0186

Rendimientos de actividades económicas en Estimación Objetiva

Rendimiento neto previo (Actividades excepto agrícolas, forestales y pecuarias) 1465

Rendimiento neto minorado (Actividades agrícolas, forestales y pecuarias 1539

Régimen de atribución de rentas en rendimientos de actividades económicas

Rendimiento neto (Estimación Directa modalidad normal y Estimación Objetiva) 
/ Rendimiento neto previo (Estimación Directa modalidad simplificada) 1577

(1) Gestiones IRPF

Si debes tributar en cualquiera de las haciendas forales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco o Navarra, ten en cuenta que las casillas anteriores 
variarán según las normas del IRPF aplicables en dichos territorios forales.
2. Para las actividades económicas, empresariales o profesionales ejercidas 
como socio o integrante de cualquier tipo de sociedad o entidad, se compu-
tarán de manera adicional a los rendimientos que pudieran obtener por su 
propia actividad económica desarrollada a título individual, los rendimientos 
íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados 
de su condición de socios y/o administrador, así como los rendimientos de 
dicha naturaleza obtenidos en su condición de socio trabajador autónomo de 
una cooperativa de trabajo asociado».
Fuente: Guía práctica de trabajo autónomo (portal.seg-social.gob.es).
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100. ¿Cómo van a efectuar las participaciones del rendimiento de los autónomos 
societarios si hay sociedades que han hecho compraventa de participaciones  
y no está actualizado en hacienda?

Los cambios en hacienda deberían de estar actualizados, pero entendemos 
que no afectaría directamente a los rendimientos netos del autónomo en 
tanto en cuanto, tal y como indica la Seguridad Social:
«Para las actividades económicas, empresariales o profesionales ejercidas 
como socio o integrante de cualquier tipo de sociedad o entidad, se compu-
tarán de manera adicional a los rendimientos que pudieran obtener por su 
propia actividad económica desarrollada a título individual, los rendimientos 
íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados 
de su condición de socios y/o administrador, así como los rendimientos de 
dicha naturaleza obtenidos en su condición de socio trabajador autónomo de 
una cooperativa de trabajo asociado».

101. Si el autónomo societario además de su nómina tiene ingresos como 
arrendamientos, ¿se deben tener en cuenta estos ingresos a los efectos del 
cálculo de los rendimientos netos?

A efectos de cotización, se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimien-
tos netos obtenidos durante el año en las distintas actividades profesiona-
les o económicas que realices. 
Si esos ingresos por arrendamientos no son una actividad económica, sino 
que es un ingreso por rendimientos mobiliarios (que no exigen el alta en au-
tónomos), solo computarán los datos referidos a la actividad que dio lugar 
a tu alta en autónomos.
Artículo 53. Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre
«Bases y tipos de cotización respecto a los trabajadores por cuenta propia.
1. Lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de este reglamento en cuanto a la elec-
ción de bases de cotización en función de los rendimientos netos de la activi-
dad económica o profesional de los trabajadores autónomos y a sus posibles 
cambios posteriores, así como a su posterior regularización anual, resultará de 
aplicación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el grupo primero 
de cotización del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Respecto a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los grupos segun-
do y tercero de cotización de este régimen especial, sus bases de cotización 
se determinarán anualmente por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, con el alcance y en los términos previstos en el artículo 9.1 de 
la Ley 47/2015, de 21 de octubre.
2. La fijación de los tipos de cotización respecto a los trabajadores por cuenta 
propia se regirá por lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de este reglamento».
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102. Un trabajador autónomo societario con nómina en la empresa también percibe 
el alquiler de unas naves de su propiedad. ¿Para calcular el rendimiento neto 
que determinará la cuota de autónomos a abonar en 2023 debemos tener en 
cuenta esos alquileres, o solo en la nómina que percibe en la sociedad? 

Tal y como indica la propia Seguridad Social:
«Para las actividades económicas, empresariales o profesionales ejercidas 
como socio o integrante de cualquier tipo de sociedad o entidad, se compu-
tarán de manera adicional a los rendimientos que pudieran obtener por su 
propia actividad económica desarrollada a título individual, los rendimientos 
íntegros de trabajo o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados 
de su condición de socios y/o administrador, así como los rendimientos de 
dicha naturaleza obtenidos en su condición de socio trabajador autónomo de 
una cooperativa de trabajo asociado».

103. ¿Qué pasa si un autónomo societario no presenta declaración de IRPF por no 
estar obligado? ¿Cómo se determinarán sus ingresos?

A partir de 2023 todos los autónomos estarán obligados a declarar en el 
IRPF. Se ha modificado el art. 96.2 de la LIRPF (con efectos de 01.01.2023) 
para establecer la obligación de declarar para todas aquellas personas fí-
sicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado 
de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 
La base de cotización definitiva para aquellas personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas que no hubiesen presentado la declaración del 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ante la correspondiente Ad-
ministración tributaria o que, habiéndola presentado, no hayan declarado 
ingresos a efectos de la determinación de los rendimientos netos cuando 
resulte de aplicación el régimen de estimación directa, será la base mínima 
de cotización para contingencias comunes para los trabajadores incluidos 
en el Régimen General de la Seguridad Social del grupo de cotización 7 [art. 
308.1. c) 5.ª de la LGSS].

104. Los autónomos societarios pueden modificar la base de cotización en los 
mismos períodos (6 veces al año) a lo largo del año?

Sí. El nuevo art. del art. 45 del Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre 
no se limita el cambio de cotización para ningún trabajador autónomo. No 
obstante, este colectivo se ve afectado por una cotización mínima (D.T. 7.ª 
del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).
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OTRAS DUDAS

105. ¿Cómo afecta la cotización por ingresos reales a los mutualistas  
(abogados y abogadas por ejemplo)? En caso de estar incluido en el RETA 
y en una mutualidad, ¿el importe de las cuotas computa para el cálculo de 
rendimientos netos?

Pueden seguir cotizando solo a la mutualidad profesional alternativa (en 
cuyo caso no le afecta la nueva normativa), al RETA o a ambas.
El nuevo art. 308 de la LGSS señala: «Para las actividades económicas que 
determinen el rendimiento neto por el método de estimación directa, el ren-
dimiento computable será el rendimiento neto, incrementado en el importe 
de las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones a mutualidades alterna-
tivas del titular de la actividad». 
Según este precepto, los autónomos en alta en el RETA y en la mutualidad 
deberán computar ambas aportaciones a efectos del cálculo.

106.  ¿Se mantienen los topes a la cotización en función de la edad del autónomo?

No. La modificación normativa elimina las actuales restricciones asocia-
das a la edad para la cotización por autónomos. Con el nuevo modelo, las 
personas trabajadoras autónomas de 47 años o más años cotizarán por 
ingresos reales, es decir, será posible elevar su base de cotización en la úl-
tima etapa de su carrera laboral siempre que se incrementen sus ingresos.

107. ¿Los autónomos mayores de 47 años tienen alguna restricción a la hora de 
escoger su base de cotización?

No. La modificación normativa elimina las actuales restricciones asociadas 
a la edad para la cotización por autónomos
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108. ¿Qué sucede si la TGSS detecta periodos anteriores al alta donde existía 
obligación de cotizar al RETA?

La TGSS dará cuenta de las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Sin perjuicio de las sanciones 
administrativas que procedan por su ingreso fuera de plazo, las cotizacio-
nes correspondientes a períodos anteriores a la formalización del alta serán 
exigibles y producirán efectos en orden a las prestaciones una vez hayan 
sido ingresadas, con los recargos e intereses que legalmente correspon-
dan, salvo que por aplicación de la prescripción no fuesen exigibles dichas 
cuotas ni por ello válidas a efectos de prestaciones.

109. En caso de percibir una prestación según la cotización provisional realiza, ¿se 
modificaría la base reguladora en caso de variaciones en la cotización tras la 
regulación anual?

No se modificará el importe de las prestaciones de Seguridad Social causa-
das. Su cuantía será definitiva resultando de aplicación lo establecido en el 
art. 309 de la LGSS.

110. ¿Se mantiene la posibilidad de que los autónomos se den de alta por días 
sueltos? ¿Cómo se calculará la base de cotización?

Sí. En caso de alta en el RETA por días sueltos:
 – Será necesario darse de alta cumpliendo los requisitos ordinarios (arts. 

27.2, 30.2.b) y 32.3.1.º del RD 84/1996, de 26 de enero). Por lo que tam-
bién será necesaria una declaración de los rendimientos económicos 
netos que el trabajador autónomo prevea obtener durante el año natural 
en el que se produzca el alta por su actividad económica o profesional

 – Los rendimientos anuales obtenidos por la persona autónoma, a efectos 
de determinar su base de cotización al RETA, se calcularán de acuerdo 
con lo previsto para el cálculo del rendimiento neto en el Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, en los términos previstos en la regla 1.ª 
del art. 308.1.c) de la LGSS. 

 – Para este supuesto, para la estimación del rendimiento neto mensual,  
será necesario dividir los rendimientos netos entre los días de alta y 
multiplicarlos por 30.
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111. Respecto a los trabajadores por cuenta ajena que tenga contratado el 
autónomo, ¿hay que hacer alguna gestión?

No. Las modificaciones del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, solo 
afectan a la cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

112.  ¿Se ha modificado el tiempo necesario para la jubilación?

No. La nueva cotización por tramos solo afectará:
 – Al cálculo de la cotización de solidaridad del 9 por ciento sobre la base 

mínima establecida para los casos de jubilación activa (art. 310 de la 
LGSS).

 – Para fijar la base reguladora aplicable a las prestaciones en los supues-
tos de cotización reducida y de cotización con sesenta y cinco o más 
años de edad de los trabajadores autónomos (art. 320 de la LGSS).

113. Me falta un año para jubilarme, con 66 años y cuatro meses. ¿Tiene sentido 
bajar la cuota de autónomos en función de mis ingresos netos? ¿Puedo cotizar 
por encima de lo que vengo haciendo en 2022?

No. En su caso le interesa acogerse a la posibilidad de mantener la base de 
cotización aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base 
de cotización inferior (D.T. 6.ª del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio).
A pesar de permitir mantener las bases de cotización existentes a 31 de 
diciembre de 2022 cuando fueran superiores a los rendimientos, la norma 
indica que las mismas no puedan superar, en ningún caso, el importe de la 
base de cotización correspondiente a 31 de diciembre de 2022.

114. ¿Cómo afectan los cambios de base de cotización previos (tramos que dan 
lugar a la base por la que cotizar) al cálculo de la prestación de IT?

La base de cotización mensual aplicada adquirirá carácter definitivo y, en 
consecuencia, no será objeto de la regularización prevista en la letra c) del 
artículo 308.1. (Art. 309 de la LGSS).
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115. Soy consciente de que, a partir de enero de 2023, mi cuota de autónomos 
mensual va a subir debido a mi nivel de ingresos.  Hasta ahora, he pagado la 
cuota mínima: 293´95 euros, y a partir de ahora esa mínima va a subir, pero 
mis dudas son: ¿subirá también la pensión mínima que yo recibiría en caso de 
incapacidad o jubilación? ¿Lo haría de forma proporcional a la subida de mi 
cuota?

Sí. Lo aconsejable es subir la cuota en la medida de lo posible o, en su caso, 
ajustarla al máximo a los ingresos reales. La cuota mensual de autónomos 
es proporcional a las prestaciones que se percibirán.
Tenga en cuenta que las prestaciones (jubilación, IT, nacimiento del menor, 
etc.) se calculan aplicando un porcentaje directamente a la base de cotización.

116.  ¿Los cambios en la cotización afectan a la prestación por cese de actividad?

La prestación se calcula sobre un porcentaje de la base de cotización como 
hasta el momento. Sobre esta prestación se han realizado múltiples modi-
ficaciones también. 
Destacan las nuevas causas de cese de actividad donde ya no se exige el 
cierre del establecimiento abierto al público o su transmisión a terceros. 

117. Si te encuentras en situación de pluriactividad y en el régimen general ya 
cotizas por una base elevada, ¿se tendrá en cuenta para la cotización al RETA?   

En este caso, estaríamos ante dos altas (como autónomo y como trabaja-
dor por cuenta ajena) y tienes derecho a la devolución del 50 % del exceso 
cotizado, teniendo en cuenta las cuotas ingresadas por contingencias co-
munes en ambos regímenes y la exención de cotización por contingencias 
comunes que ya está incluido en el régimen general.
Si el inicio de pluriactividad se produce por un alta por primera vez en au-
tónomos podrás solicitar una base de cotización por debajo de la mínima 
establecida.
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118. ¿Qué pasará con los autónomos que permanezcan en situación de IT durante 
un periodo largo y que por lo tanto sus ingresos sean inferiores  
a los habituales?

Según el art. 309 de la LGSS; «durante los períodos en que las personas tra-
bajadoras por cuenta propia o autónomas perciban prestaciones por inca-
pacidad temporal», «(...) la base de cotización mensual aplicada adquirirá 
carácter definitivo y, en consecuencia, no será objeto de la regularización 
prevista en la letra c) del artículo 308.1».

119. ¿Cómo será la cotización de un autónomo dado de alta en dos epígrafes 
distintos?

Según la nueva redacción de su art. 308 de la LGSS, la cotización al RETA 
se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos por los tra-
bajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas, 
empresariales o profesionales, debiendo elegir la base de cotización men-
sual que corresponda en función de su previsión de rendimientos netos 
anuales. Es decir, a efectos de determinar la base de cotización en este ré-
gimen especial se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos 
obtenidos por los referidos trabajadores, durante cada año natural, por sus 
distintas actividades profesionales o económicas, aunque el desempeño 
de algunas de ellas no determine su inclusión en el sistema de la Seguridad 
Social y con independencia de que las realicen a título individual o como 
socios o integrantes de cualquier tipo de entidad, con o sin personalidad 
jurídica, siempre y cuando no deban figurar por ellas en alta como trabaja-
dores por cuenta ajena o asimilados a estos.

120. Con efectos de 01/01/2023, ¿se introducen nuevas causas de cese de 
actividad?

Sí. El art. 331.1.a) de la LGSS (epígrafes 4.º y 5.º) regula dos nuevas posibi-
lidades cuando asociadas a la aplicación de un ERTE por el autónomo con 
trabajadores y ante la existencia de deudas de un autónomo sin trabajadores.
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121. ¿Se ha modificado la cuantía de la prestación por cese de actividad de los 
autónomos?

El art. 339 de la LGSS regula (con efectos de 01/01/2023) nuevos aspectos 
en relación a la cuantía de la prestación económica por cese de la activi-
dad. A modo de resúmen:

Cuantía 
de la 
prestación 
por cese de 
actividad

Con carácter 
general

70 % Base 
reguladora

BR: Promedio de las bases por las que se hubiere co-
tizado durante los 12 meses continuados e inmediata-
mente anteriores a la situación legal de cese.

RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES DEL 
MAR: se calculará sobre la totalidad de la base de co-
tización por esta contingencia, sin aplicación de los 
coeficientes correctores de cotización.

Los períodos de veda obligatoria aprobados por la au-
toridad competente no se tendrán en cuenta para el 
cómputo del período de doce meses continuados e 
inmediatamente anteriores a la situación legal de cese 
de actividad, siempre y cuando en esos períodos de 
veda no se hubiera percibido la prestación por cese de 
actividad.

Desde el 
01/01/2023

50 % Base 
reguladora

Supuestos epígrafes 4.º y 5.º del art. 331.1.a) de la 
LGSS:

Cuando la persona trabajadora autónomo tenga traba-
jadores asalariados y realice un ERTE de suspensión 
de contrato o reducción de jornada [supuestos previs-
tos en el art. 331.1.a).4.º de la LGSS].

En caso de existencia de deudas cuando la persona 
trabajadora autónomo no tenga trabajadores asalaria-
dos [supuestos previstos en el art. 331.1.a).5.º de la 
LGSS].

Suspensión temporal parcial debida a fuerza mayor 
[art. 331.1.b) de la LGSS].

Cuantía mínima 107 % o del 80 % IPREM, según el trabajador autónomo 
tenga hijos a su cargo o no.

Cuantía máxima
175 % IPREM

Uno o más hijos a cargo 200 % o del 225 % IPREM

No se aplicará el límite 
máximo ni mínimo

No serán de aplicación estos límites a supuestos pre-
vistos en los epígrafes 4.º y 5.º del apartado 1.a) del ar-
tículo 331 ni a los supuestos de suspensión temporal 
parcial debidas a fuerza mayor previstos en el artículo 
331.1.b) de la LGSS.
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122.  ¿Se mantienen las bonificaciones por conciliación familiar?

Con efectos de 01/01/2023, la conciliación profesional y familiar se en-
cuentra bonificada de las siguientes maneras:
 • Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la 

vida profesional y familiar vinculada a la contratación (art. 30 de la LETA). 
(BONIFICACIÓN AUTÓNOMO POR CUIDADO DE MENORES DE 12 AÑOS).

 • Bonificación de cuotas para trabajadores autónomos durante el des-
canso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogi-
miento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural  
(art. 38 de la LETA). (BONIFICACIÓN PARA AUTÓNOMOS DURANTE EL 
DESCANSO POR MATERNIDAD O PATERNIDAD).

 • Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al tra-
bajo en determinados supuestos (art. 38 bis de la LETA). (BONIFICACIÓN 
PARA AUTÓNOMAS QUE SE REINCORPOREN TRAS LA MATERNIDAD).

 • Bonificación en la cotización por cuidado de menor afectado por cáncer 
u otra enfermedad grave (art. 38 quater de la LETA).

123.  Se puede cambiar la base de cotización estando de baja médica? 

Entendemos posible realizar cambios sin que afecten a la prestación. La 
norma se limita a especificar que durante el periodo de IT «la base de coti-
zación mensual aplicada adquirirá carácter definitivo y, en consecuencia, no 
será objeto de la regularización prevista en la letra c) del artículo 308.1». 

124. Fuera del tema de cotización, ¿hay alguna novedad importante para los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes?

Mediante las novedades establecidas en el ámbito tributario por parte de la 
LPGE 2023, con efectos de 01/01/2023, se eleva la deducción del 5 % al 7 % 
en los gastos de difícil justificación aplicable a los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes.

125.  ¿La «cuota cero» se aplicará en algún caso? 

La bonificación total de las cuotas a la Seguridad Social para los nuevos 
autónomos a partir de 2023 es un tema regulado por determinadas comuni-
dades autónomas en su ámbito y bajo la regulación que aprueben al efecto.
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