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ANTECEDENTES 

El sistema de cotización que es de aplicación al Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, en virtud del cual se permite al trabajador elegir su 
base de cotización con independencia de los rendimientos que 
pueda obtener de la actividad realizada por cuenta propia, ha 
comportado que actualmente alrededor de un 80 por ciento de los 
trabajadores enmarcados en dicho régimen opten por la base mínima 
de cotización que tiene establecida al margen de cuáles sean los 
rendimientos reales que obtienen de su actividad. Ello lo ha convertido 
en un régimen deficitario, cuya sostenibilidad, en un sistema de 
Seguridad Social regido por los principios de contributividad y de 
solidaridad, depende de las aportaciones de otros regímenes. 

Junto con lo anterior, dado que la base de cotización elegida por el 
trabajador autónomo determina el importe de las prestaciones del 
sistema que va a percibir, el resultado es que la media de estos 
trabajadores percibe prestaciones más bajas que la media de los 
trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que cotizan 
en función de sus retribuciones real 
1.- IT EC/AT 
2.- IP 
3.- JUBILACIÓ 
4.- VIUDEDAD 
5.- OTRAS 



ANTECEDENTES 

PACTO DE TOLEDO 

1.- CAMINAR HACIA DOS ÚNICOS REGÍMENES DE LA SS 
(RGSS-RETA) OBJETIVO EQUIPARACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL 

2.- APROXIMAR LAS BASES DE COTIZACIÓN A LOS 
INGRESOS REALES DE LOS AUTÓNOMOS. 

3.- GARANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO DE LOS 
PENSIONISTAS 



CONTEXTO 

3.- EFECTOS 1 DE ENERO DE 2023 

2.- APROBACIÓN DEL 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 

1.- DIÁLOGO SOCIAL 



PRINCIPALES NOVEDADES 

artículo 308, 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. 

Se modifican diversos preceptos del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en concreto los artículos 307, 308, 309 y 310, con la finalidad 
de adaptar dicho texto legal al nuevo sistema de cotización diseñado para las 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos. 
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PRINCIPALES NOVEDADES 

EXCEPCIÓN : Posibilidad, cuando se prevean 
rendimientos inferiores al salario mínimo 

interprofesional en cómputo anual, de elegir 
base de cotización dentro de una tabla 

reducida. Las bases elegidas tendrán carácter 
provisional, hasta que se proceda a su 

regularización en función de los rendimientos 
anuales obtenidos y comunicados por la 

correspondiente Administración tributaria a 
partir del ejercicio siguiente respecto a cada 

trabajador autónomo. 

Se modifica el artículo 313 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, 

sobre 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 . 

https://app.vlex.com/
https://app.vlex.com/


PRINCIPALES NOVEDADES 

Nueva redacción al 
artículo 315 del texto 

refundido mediante la cual, 
la cobertura de la prestación 
de incapacidad temporal se 
hace obligatoria excepto si 

queda cubierta por otro 
régimen. 

Se modifica el apartado 3 del 
artículo 316, relativo a 

la cobertura obligatoria de 
las contingencias 

profesionales.  
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NUEVO MODELO DE COTIZACIÓN 

a) La base de cotización para 
todas las contingencias y 

situaciones se determinará durante 
cada año natural conforme a las 
siguientes reglas, así como a las 

demás condiciones que se 
determinen reglamentariamente: 

1.ª Los autónomas deberán elegir 
la base de cotización mensual en 

función de su previsión del 
promedio mensual de sus 

rendimientos netos anuales dentro 
de la tabla general de bases fijada 

en la respectiva Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 

2.ª Cuando prevean que el 
promedio mensual de sus 

rendimientos netos anuales pueda 
quedar por debajo del importe de 
la base mínima del tramo 1 de la 
tabla general, deberán elegir una 

base de cotización mensual inferior 
a aquella, dentro de la tabla 

reducida. 

3.ª Los autónomos deberán 
cambiar su base de cotización, a fin 
de ajustar su cotización anual a las 
previsiones que vayan teniendo de 
sus rendimientos netos durante el 

año. 

4.ª Los familiares colaboradores 
no podrán elegir una base de 

cotización mensual inferior a la 
base de cotización mínima para 
contingencias comunes para los 

trabajadores incluidos en el 
Régimen General de la Seguridad 
Social del grupo de cotización 7. 

(En 2022 es de 1166,70€) 

Las bases elegidas tendrán 
carácter provisional hasta su 

regularización si la hubiera por 
parte de la TGSS 



NUEVO MODELO DE COTIZACIÓN 

La cotización mensual se obtendrá aplicando a las 
bases los tipos de cotización aprobados anualmente por 

las contingencias comunes, profesionales, cese de 
actividad y FP 

La regularización de la cotización en este 
régimen especial, a efectos de determinar las 

bases de cotización y las cuotas mensuales 
definitivas del correspondiente año, se 

efectuará en función de los rendimientos 
anuales una vez obtenidos y comunicados 
telemáticamente por la correspondiente 
Administración tributaria a partir del año 

siguiente, respecto a cada persona trabajadora 
por cuenta propia o autónoma, conforme a las 

siguientes reglas: 



NUEVO MODELO DE COTIZACIÓN 

La cotización mensual se obtendrá 
aplicando a las bases los tipos de 

cotización aprobados anualmente por las 
contingencias comunes, profesionales, 

cese de actividad y FP 

EN LA ACTUALIDAD LOS TIPOS SON: 
1.- CONTINGENCIAS COMUNES 28,30% 

2,- CONTINGENCIAS PROFESIONALES 1,30% 
3,- CESE DE ACTIVIDAD 0,90% 

4,- FORMACIÓN PROFESIONAL 0,10% 
TOTAL 30,60% 

 



EJEMPLO DE 
CÁLCULO DE 
CUOTA DE 
AUTÓNOMOS 

A) BASE DE COTIZACIÓN ESCOGIDA EN TABLAS EN 
FUNCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS: 1500,00€ MES 
 
B) TIPO DE COTIZACIÓN TOTAL 30,60%. 
 
C) CUOTA A PAGAR POR COTIZACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL CON CARÁCTER MENSUAL =  
 

1.500,00€ X 30,60% = 459,00€ 
 
 



REGULARIZACIÓN 

Con carácter anual la agencia tributaria 
notificará a la TGSS los rendimientos netos 

reales del ejercicio anterior, que 
contendrán la suma de la totalidad de 

rendimientos obtenidos por el autónomo 
en sus diferentes actividades como 

persona física o socio de sociedad de 
capital. 

1,- Para las actividades realizadas en el 
sistema de Estimación Directa los 

rendimientos computables serán obtenido 
por la suma de los rendimientos netos más 

las cuotas abonadas a la SS o a otros 
sistemas de previsión social.  

 
2,- Para las actividades económicas que 
determinen el rendimiento neto por el 

método de estimación objetiva, el 
rendimiento computable será el 

rendimiento neto previo 
 

. 



CÁLCULO DEL 
RENDIMIENTO 
NETO PREVIO EN 
MÓDULOS 

 RENDIMIENTO NETO PREVIO = Nº unidades 
módulos x cuantía anual por unidad 

 - Minoración por incentivos al empleo y a la 
inversión 

 RENDIMIENTO NETO MINORADO 

 Aplicación de los índices correctores 

 RENDIMIENTO NETO MÓDULOS 

 - Reducción del 5 % 

 RENDIMIENTO NETO REDUCIDO 

 - Gastos extraordinarios por circunstancias 
excepcionales 

 + Otras percepciones empresariales 

 - Reducción por rendimiento irregular 

 RENDIMIENTO NETO DE LA ACTIVIDAD 



CÁLCULO DEL RENDIMIENTO NETO PREVIO EN 
MÓDULOS 

MÓDULO DEFINICIÓN UNIDAD RDTO ANUAL 
ANTES DE 
AMORTIZACIÓN 

1 Personal 
asalariado 

Persona 1,346,27€ 

2 Personal no 
asalariado 

Persona 7,656,89€ 

3 Distancia 
recorrida 

1000 
kilómetros 

45,08€ 



EJEMPLO DE CÁLCULO DE RENDIMIENTO 
NETO PREVIO 

1 TRABAJADOR ASALARIADO A JC: 1,346,27€ 

TITULAR DE LA LICENCIA:   7,656,89€ 

50,000 KMS RECORRIDOS:   2,254,00€ 

TOTAL MÓDULOS     11,257,16€ 

A DICHA CANTIDAD HABRÍA QUE DESCONTARLE AMORTIZACIONES (EJEMPLO LICENCIA) Y 
EN SU CASO INCENTIVOS AL EMPLEO Y OBTENDRÍAMOS EL RENDIMIENTO NETO PREVIO, 
QUE SERÍA LA CANTIDAD QUE UTILIZARÍAMOS PARA ESCOGER LA BASE DE COTIZACIÓN EN 
TABLAS COMO VEREMOS MÁS ADELANTE (DIVIDIENDO ENTRE 12). 



REGULARIZACIÓN 

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, la persona trabajadora por 

cuenta propia o autónoma deberá 
ingresar la diferencia 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. 

Si la cotización provisional efectuada 
fuese superior a la cuota 

correspondiente a la base máxima del 
tramo en el que estén comprendidos sus 
rendimientos, la Tesorería General de la 
Seguridad Social procederá a devolver de 

oficio la diferencia entre ambas 
cotizaciones, sin aplicación de interés 

alguno, antes del 31 de mayo del 
ejercicio siguiente a aquel en que la 

correspondiente Administración 
tributaria haya comunicado los 

rendimientos computables a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

. 



CAMBIOS DE BASE 
DE COTIZACIÓN 
DURANTE EL AÑO 

 Los trabajadores autónomos 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: 

 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. 



APLICACIÓN 
TRANSITORIA DEL 
SISTEMA DE 
COTIZACIÓN POR 
INGRESOS REALES  

1. La implantación de esta modificación se hará de forma 
gradual, con objeto de permitir la más adecuada 
definición de los mismos y las adaptaciones técnicas 
necesarias por parte de la Hacienda Pública y de la propia 
Seguridad Social. El nuevo sistema se desplegará en un 
periodo máximo de nueve años, con revisiones periódicas 
cada tres años. 

2.  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 calculados de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 308.1 del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, pudiendo elegir a esos efectos una 
base de cotización que esté comprendida entre la base de 
cotización que corresponda a su tramo de ingresos 
conforme la tabla general y reducida de este apartado y la 
base máxima de cotización establecida para el citado 
régimen especial en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el correspondiente ejercicio. 
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TABLAS GENERAL Y REDUCIDA 2023 

Tramos de rendimientos netos 2023 – Euros/mes Base mínima – Euros /mes Base máxima – Euros/mes 

Tabla reducida. 

Tramo 1. ‹ = 670 751,63 849,66 

Tramo 2. › 670 y ‹=900 849,67 900 

Tramo 3. ›900 y ‹ 1.166,70 898,69 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 1.013,07 1.850 

Tramo 5. › 1.850 y ‹=2.030 1.029,41 2.030 

Tramo 6. › 2.030 y ‹=2.330 1.045,75 2.330 

Tramo 7. › 2.330 y ‹=2.760 1.078,43 2.760 

Tramo 8. › 2.760 y ‹ =3.190 1.143,79 3.190 

Tramo 9. › 3.190 y ‹=3.620 1.209,15 3.620 

Tramo 10. › 3.620 y ‹= 4.050 1.274,51 4.050 

Tramo 11. › 4.050 y ‹=6.000 1.372,55 4.139,40 

Tramo 12. › 6.000 1.633,99 4.139,40 



TABLAS GENERAL Y REDUCIDA 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 4.139,40 

Tramo 12. › 6.000 1.732,03 4.139,40 



EJEMPLO DE ELECCIÓN DE BASES PARA 
MÓDULO TAXI SEGÚN EJEMPLO ANTERIOR 

1 TRABAJADOR ASALARIADO A JC: 1,346,27€ 

TITULAR DE LA LICENCIA:   7,656,89€ 

50,000 KMS RECORRIDOS:   2,254,00€ 

TOTAL MÓDULOS     11,257,16€ 

11,257,16€/12=938,10€ MES 



EJEMPLO DE 
ELECCIÓN DE 
BASES PARA 
MÓDULO TAXI 
SEGÚN 
EJEMPLO 
ANTERIOR 

TRAMO 3. 

RENDIMIENTOS ENTRE 900 y  1.166,70 

BASES A ESCOGER ENTRE 898,69€ Y 1.166,70€ 

CUOTA A PAGAR= BASE ESCOGIDA X 30,60% 

EJEMPLO BASE ESCOGIDA 1,166,70 X 30,60% =  

357,01€ DE CUOTA MENSUAL 



“ 

” 

EXCEPCIÓN 1 

Disposición transitoria sexta 

Bases de cotización superiores a las establecidas como 
límite por la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 
correspondiente ejercicio. 

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 correspondería 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. 
 



“ 

” 

EXCEPCIÓN 2 

Disposición transitoria séptima 

Base de cotización mínima durante los años 2023, 2024 y 
2025 para los familiares del trabajador autónomo: 

Los familiares del trabajador autónomo incluidos en este 
régimen especial 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 correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado. 
 



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

XII Congreso STAC – 12 de noviembre de 2022 
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