
 

 

 

Se ha publicado en el BOE de 27 de julio de 2022 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. 

El nuevo mecanismo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, establece un sistema 

de cotización basado en los ingresos reales del autónomo, y un despliegue gradual 

durante 9 años, de 2023 a 2031, que se revisará y ajustará periódicamente. A partir del 

día 1 de enero de 2032, las bases de cotización definitivas se fijarán en función de los 

rendimientos netos obtenidos anualmente por las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas por su actividad económica o profesional, dentro de los límites de 

las bases de cotización máxima y mínima que se determinen en la correspondiente Ley 

de Presupuestos Generales del Estado. 

A continuación, se recogen las nuevas tablas de cotización, y otras cuestiones que 

también se recogen en la norma aprobada. 
 

COTIZACION 
 

La cotización al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos por los 

trabajadores por cuenta propia en el ejercicio de sus actividades económicas, empresariales o 

profesionales, debiendo elegir la base de cotización mensual que corresponda en función de su 

previsión de rendimientos netos anuales, dentro de la tabla general fijada en la respectiva Ley 

de Presupuestos Generales del Estado y limitada por una base mínima de cotización en cada uno 

de sus tramos y por una base máxima en cada tramo para cada año, si bien con la posibilidad, 

cuando prevean que sus rendimientos van a ser inferiores al salario mínimo interprofesional en 

cómputo anual, de elegir base de cotización dentro de una tabla reducida. 

Los autónomos incluidos a 31 de diciembre de 2022 en el RETA y en el grupo primero de 

cotización del Régimen Especial de los trabajadores del mar, hasta tanto no ejerciten la opción 

de escoger entre las base mínimas y máximas que les correspondan según el sistema de ingresos 

reales, seguirán 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 cambios e 

incrementos que, con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 y 

a la legislación anterior, les pudieran corresponder. 

Antes del 1 de enero de 2026 el Gobierno determinará el calendario de aplicación y desplegará 

la escala de tramos de ingresos y bases de cotización a lo largo del siguiente período, con un 

máximo de seis años. 

CIRCULAR INFORMATIVA: NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN 

PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS 

Y MEJORA DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 



 

 

 

Finalizado el período transitorio total de nueve años, la cotización de los trabajadores 

Autónomos se efectuará según 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 trabajadores por cuenta ajena o asimilados a estos. 

¿Cómo se calculan los rendimientos netos anuales para regularizar las cotizaciones?  

(artículo 308.1 c TR Ley Seg. Social) 

Se efectuará en función de los rendimientos anuales obtenidos y comunicados telemáticamente 

por la correspondiente Administración tributaria a partir del año siguiente, conforme a las 

siguientes reglas: 

1. ª Los importes económicos que determinarán las bases de cotización y las cuotas mensuales 

definitivas estarán constituidos por los rendimientos computables procedentes de todas las 

actividades económicas, empresariales o profesionales, en cada ejercicio, a título individual o 

como socio o integrante de cualquier tipo de entidad en los términos establecidos en el presente 

artículo. 

El rendimiento computable de cada una de las actividades 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. 

- Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el método 
de estimación directa, el rendimiento computable será el rendimiento neto, 
incrementado en el importe de las cuotas de la Seguridad Social y aportaciones a 
mutualidades alternativas del titular de la actividad. 

- Para las actividades económicas que determinen el rendimiento neto por el método 
de estimación objetiva, el rendimiento computable será el rendimiento neto previo 
minorado en el caso de actividades agrícolas, forestales y ganaderas y el rendimiento 
neto previo en el resto de supuestos. 

- Para los rendimientos de actividades económicas imputados al contribuyente por 
entidades en atribución de rentas, el rendimiento computable imputado a la persona 
trabajadora por cuenta propia o autónoma será, para el método de estimación directa, 
el rendimiento neto y, para el método de estimación objetiva, en el caso de actividades 
agrícolas, forestales y ganaderas, el rendimiento neto minorado, y el rendimiento neto 
previo en el resto de los supuestos. 

- En el caso de los trabajadores por cuenta propia o autónomos a los que se refiere el 
artículo 305.2.b) (Autónomos societarios), 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 de trabajo derivados de su actividad en dichas entidades. 

- Del mismo modo se computarán, de manera adicional a los rendimientos que pudieran 
obtener de su propia actividad económica, los rendimientos íntegros de trabajo o 



 

 

 

capital mobiliario, dinerarios 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. 

- En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas a los que se 
refiere el artículo 305.2, c), socios industriales de sociedades regulares colectivas y de 
sociedades comanditarias, d), comuneros de las comunidades de bienes y los socios 
de sociedades civiles irregulares y e), Los socios trabajadores de las sociedades 
laborales, se computarán además la totalidad de los rendimientos íntegros de trabajo 
o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios o 
comuneros en las entidades a las que se refiere dicho artículo. 

2. ª A los rendimientos indicados en la regla anterior se les aplicará una deducción por gastos 

genéricos del 7 por ciento, salvo en el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en las letras b) 

(autónomos societarios) y e) (socios trabajadores de sociedades laborales) del artículo 305.2 de 

esta ley, en que la deducción será del 3 por ciento. 

Para la aplicación del último porcentaje indicado del 3 por ciento bastará con haber figurado 

noventa días en alta en este régimen especial, en cualquiera de los supuestos contemplados en 

las referidas letras, durante el período a regularizar. 

 

 
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 Administración 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. 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

CESE DE ACTIVIDAD 
 

Se da una nueva redacción al cese de actividad, en cuanto a su objeto y ámbito de aplicación, ya 

sea definitiva o temporal. 

Las modificaciones se refieren a: 

 nuevas modalidades: 

-la reducción del 60 por ciento de la jornada de la totalidad de los trabajadores de la 

empresa o la suspensión temporal de los contratos de trabajo del 60 por ciento de la 

plantilla, siempre que se haya experimentado la reducción de ingresos que determina 

el precepto; 

-para autónomos que no tengan trabajadores asalariados, el mantenimiento de 

deudas durante dos trimestres consecutivos con acreedores que supongan una 

reducción del nivel de ingresos ordinarios o ventas del 60 por ciento respecto del 

registrado en los mismos periodos del año anterior. A tal efecto, no se computarán las 

deudas que mantenga por incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social 

o con la Administración tributaria. 

En ninguno de estos casos se exige el cierre del establecimiento abierto al público o su 

transmisión a terceros. 

 aclara el concepto de fuerza mayor: 

-Se entenderá que existen motivos de fuerza mayor en el cese temporal parcial cuando 

la interrupción de la actividad de la empresa afecte a un sector o centro de trabajo, 

exista una declaración de emergencia adoptada por la autoridad pública competente 

y se produzca una caída de ingresos del 75 por ciento de la actividad de la empresa con 

relación al mismo periodo del año anterior y los ingresos mensuales del trabajador 

autónomo no alcance el salario mínimo interprofesional o el importe de la base por la 

que viniera cotizando si esta fuera inferior. 

 

OTROS TEMAS 

 

1.- Se regulan supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por cuenta propia, para 

ajustar la base de cotización a la regla de ingresos. 

 
2.- Se modifica la cotización en situación de pluriactividad, a fin de adaptar el abono del reintegro 

de cuotas a la persona trabajadora que se debe efectuar por la Tesorería General de la Seguridad 

Social al nuevo sistema de regularización de cotizaciones provisionales. 

 
3.- La cobertura de la prestación de incapacidad temporal se hace obligatoria, salvo que se tenga 

cubierta dicha contingencia en razón de la actividad realizada en otro régimen de la Seguridad 

Social. 



 

 

 

4.- Se modifica el artículo 325 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para 

establecer algunas especialidades en materia de cotización respecto de los trabajadores 

incorporados al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, tales como la 

referencia de los tipos a las bases de la tabla general, o la cobertura voluntaria de la contingencia 

de incapacidad temporal. 

 
5.- Se suprime la figura del autónomo a tiempo parcial, cuya regulación no ha sido desarrollada. 

 
6.- Se establece una reducción a la cotización por inicio de una actividad por cuenta propia. Se 

trata de una figura similar a la que venía conociéndose como TARIFA PLANA, que ahora se adapta 

al nuevo sistema de cotización. Durante el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025, la 

cuantía de esta cuota reducida, será de 80 euros mensuales, siendo fijada a partir del año 2026 

por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 


	COTIZACION
	CESE DE ACTIVIDAD
	OTROS TEMAS

