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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.
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• Principales medidas aprobadas con la reforma de cuotas de autónomos:
• Nuevas cuotas de los autónomos a partir de 2023
• Nuevos supuestos para cobrar la prestación por cese de actividad
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Entrará en vigor el
próximo 1 de enero de 2023
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• Primer pilar de la reforma:
• Gradual
• Durante 3 próximos años
• Ingresos menos gastos
• Adapta las cotizaciones
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Nuevas cuotas de los autónomos a partir de 2023
• Próximos tres años un sistema de quince tramos
• Transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que
se producirá en nueve años.
• Se habilitará así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en
función de su previsión de ingresos netos
• desde los 230 euros al mes a los 500 euros al mes en 2023 y de los 200 euros al mes
a los 590 euros al mes en 2025
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• En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos
experimentarán una reducción de su cuota de más del 30% respecto a
la actual.

• Por debajo SMI: cuotas entre 200 y 250€
• Rendimiento Medio: 290-294€
• Rto mas de 6.000€: 590€
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¿Cómo se calculará la cuota de cada autónomo a partir de 2023?

Rendimientos netos, ingresos – gastos -7% Gastos difícilmente justificables (3% para
los autónomos societarios). será la cifra que determinará la base de cotización y la
cuota correspondiente.
Para llevar a cabo todo este intercambio de información, los autónomos van a tener
que utilizar ImportaSS
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Cambios de bases de cotización seis veces al año
Podrán cambiar de tramo de rendimientos netos cada dos meses.
Fechas:
•
•
•
•
•
•

1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 28/29 de febrero.
1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.
1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.
1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.
1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

masautonomos.cea.es

• Esta previsión de ingresos se les exigirá a partir de 2023 en varios momentos:

• Cuando quieran cambiar la base de cotización:
• Cuando causen alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

• Antes del 31 de octubre de 2023:
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Las altas y las bajas como trabajador autónomo
• la afiliación y hasta tres altas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día de alta RETA.
• Hay una novedad con respecto a la actual regulación y es que a partir de la cuarta alta del año, desde el primer
día del mes.
• La misma regulación para las bajas de afiliados al RETA.
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Tarifa Plana de 80 euros y 12 meses más de bonificación para los
autónomos con ingresos inferiores al SMI
alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los dos años inmediatamente anteriores
conservará e incluso ampliará las bonificaciones que ya estaban recogidas, más conocidas como Tarifa
Plana.

Podrán pagar sólo 80 euros de cuota durante los 12 primeros meses. Además, como novedad, si en el
segundo año tuvieran ingresos inferiores al SMI podrán seguir acogidos doce meses más
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• ¿Qué pasará con los emprendedores que ahora disfrutan de Tarifa
Plana cuando entre en vigor la nueva en 2023?

• El nuevo sistema de cotización modifica la cuantía de esta bonificación, pero no afectará a los
autónomos que hayan solicitado esta ayuda antes de enero de 2023.

• No será lo mismo emprender una actividad a finales de 2022 que a día 1 de enero de 2023.
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• Tarifa plana: la actual vs la nueva prevista en la reforma
• Tarifa plana actual se articula de la siguiente manera:
• Durante los 12 primeros meses: se establece una cuota mensual de 60 €
• Durante el mes 13 y hasta el 18: los trabajadores por cuenta propia se benefician de una reducción el 50%
• Durante el mes 19 y hasta el mes 24 los trabajadores por cuenta propia se benefician de una reducción del 30%
• En total, de 2.836,38 euros.
• Según el nuevo texto del real decreto, todos los trabajadores por cuenta propia que se den de alta por primera vez pagarían
durante los primeros 12 meses una cuota mensual de 80 euros. Y la misma cantidad durante otros 12 meses, siempre y cuando
sus rendimientos en este segundo año no superen los 1.125 euros anuales (esto es, el SMI). Lo cual se traduce en una suma
total de 1.920 euros al cabo de dos años.
• Se traduce en un ahorro de 916,38 euros, porque se mantienen los 80 euros mensuales durante dos años, mientras que, con
el actual sistema, durante el segundo año la cuota se eleva hasta los 205 euros .
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Cuota de los autónomos societarios a partir de 2023
También se reducirán de forma sustancial con las tablas aprobadas.
Los trabajadores por cuenta propia que sean socios de una empresa, si tienen rendimientos netos por debajo
del SMI, tendrían una base mínima de 1.000 euros, frente a los actuales 1.234. Ahora mismo su cuota
mínima sería de 377 euros y, con la nueva reforma, rondaría los 310 euros.
Reducción de gastos difícilmente justificables del 3%, en vez del 7% al que podrán acceder los autónomos
persona física
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• Los autónomos societarios, como cualquier trabajador por cuenta propia, también tendrán que cotizar por ingresos reales a
partir de 2023. 310 euros al mes en 2023. Actualmente los autónomos societarios pagan 377,87 euros al mes de cuota mínima
a la Seguridad Social, lo que supondrá un ahorro anual de 814,44 euros.
• La cotización de un autónomo societario o persona jurídica es prácticamente igual que la de un autónomos persona física. La
clave de esta reforma del sistema cotización para este colectivo es que la base mínima de cotización se establecerá en 1.000
euros para 2023.
•

En el 2024 y el 2025 definirá en los Presupuestos Generales del Estado.

• A partir de 2026, pasarán a formar parte del grupo 7 de cotización del Régimen General
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• ¿Cómo calcularán su cuota los autónomos societarios en 2023?
• Cuantificar los rendimientos netos que prevén obtener a lo largo de todo el año. Es decir, sus ganancias entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2023.
• El resultado es el rendimiento neto mensual por el que deberán cotizar.
• La fórmula (Rto neto+ Cuotas – 3%)12
• Una vez aplicada la fórmula, los autónomos societarios podrán saber en qué tramo de la tabla de cotizaciones se
encuadran y saber cuál será su cuota mínima mensual, sabiendo que su base mínima de cotización es de 1.000
euros independientemente de sus rendimientos.
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Cuota de los autónomos en pluriactividad a partir de 2023
En primer lugar, se conservan los actuales beneficios para este colectivo -devolución del 50% del
exceso de cotización, y cuotas reducidas durante el primer año de actividad
La cobertura de la prestación por incapacidad temporal en este régimen especial será optativa.
La prestación por cese de actividad será compatible con la actividad y el trabajo por cuenta ajena..
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¿Cómo calcularán su cuota los
autónomos en pluriactividad a partir
de 2023?
•

también tendrán que hacer una previsión de sus rendimientos anuales a primeros de 2023 para fijar la cuota mensual

•

sólo tendrán que calcular los rendimientos de su actividad profesional,

• Fórmula para determinar este importe. Esta sería la siguiente: calcular primero los rendimientos netos anuales de la actividad
(ingresos menos gastos deducibles), sumarle luego todas las cuotas que ha pagado el autónomo a la Seguridad Social durante
el ejercicio, y aplicar una reducción del 7%, en concepto de gastos de imposible justificación. El resultado se divide entre 12.

• La Seguridad Social devolverá el exceso de cotización a los autónomos en pluriactividad, según queda recogido en el D-L
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Desaparece el tope de cotizaciones para mayores de 47 años.
A partir de 2023, el tope de cotizaciones para los autónomos mayores de 47 años desaparece
Serán sus propios rendimientos netos los que determinen la cuota máxima que pueden pagar..
En estos momentos, limitada a 2.055 euros/mes su base de cotización. Por ley no pueden cotizar por
bases superiores a menos que lo hayan hecho antes de los 47 años. Una situación que se corregirá el
próximo año
• Podrán subirse la cuota siempre que puedan justificar unos ingresos
• los autónomos mayores de 48 años podrán incrementar sus bases de cotización, no obstante la
subida deberá ir acorde a la obtención de unas ganancias que justifiquen ese incremento
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Segundo pilar importante de esta reforma
Las prestaciones.
Se mejora la protección social dando cobertura para situaciones de cese de actividad e
incluso caídas de ingresos.
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Nuevos supuestos para cobrar la prestación por cese de actividad
Una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de los trabajadores por
cuenta propia
Uno de estos supuestos que preverá el nuevo paro de los autónomos sería la protección para los
trabajadores por cuenta propia que hayan sufrido una interrupción solo parcial de la actividad -no
tendrán que darse de baja y podrán cobrar el cese-.

El nuevo esquema de prestaciones también traslada a los autónomos la protección que proporciona a
los asalariados el mecanismo RED establecido en la reforma laboral para situaciones de crisis cíclicas o
sectoriales. .
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Gracias.
José Luis Fuentes Pascual

