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Circular Informativa E-24/2022 
2 de Agosto de 2022 

 

NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA LOS 
AUTÓNOMOS 

  

Estimados Asociados: 
El BOE nº 179 del 27 de julio ha publicado el Real Decreto-Ley 13/2022 aprobado 

el martes 26 de julio por el Consejo de ministros y que establece un nuevo sistema de 
cotización para los trabajadores autónomos, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

 
Se trata de un nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, 

que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, y comenzará a 
aplicarse a partir de enero de 2023, con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 
euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos 
de los trabajadores por cuenta propia. 

 
Sin perjuicio de que les ampliaremos la información en los próximos meses, una 

vez se vayan concretando aspectos de esta reforma y se convalide el RDLey en el 
Congreso, les reseñamos las novedades más significativas: 

 
❖ 15 TRAMOS Y FLEXIBILIDAD DE CAMBIO 

Se han acordado un sistema de 15 tramos para 2023, 2024 y 2025. Los 
autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total 
de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada 
época del año y de su actividad profesional. 

 

• En 2023, la cuota para un autónomo con rendimientos netos iguales o inferiores 
al SMI será de 230 euros. En 2024, se reducirá a 225 y en 2025, pagará 200 euros. 
 

• Por rendimientos netos de 1.300 euros a 1.500 euros, y de 1.500 euros a 1.700 
euros, la cuota se mantendrá en 294 euros durante los tres años. 
 

• Por rendimientos a partir de los rendimientos netos superiores a 1.700 euros la 
cuota se va incrementando a lo largo de esos tres años. (2023/2024/2025) 
 

• Por rendimientos de 3.620 euros a 4.050 euros, o igual a esa cantidad, pagará 
100 euros más de cuota entre 2023 y 2025 (en 2023 comenzará a pagar 390 
euros, subirá a 400 en 2024 y a 490 euros en 2025). 
 

• En el último tramo, por rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, su cuota 
para 2023 será de 500 €, subirá a 530 € el año siguiente y llegará a 590 € en 2025. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
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Las disposiciones adicionales del RDLey especifican que, pasados esos tres años, 
los interlocutores sociales tendrán que pactar los tramos para los próximos años, hasta 
2032. 
 
➔ Deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social incluye 

como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministros, 
esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos 
societarios. 
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De esta forma, un autónomo que presente unos ingresos medios de 900 euros y 

unos gastos por el ejercicio de su actividad de 185 euros tendrá unos rendimientos netos 
de 715 euros, resultado de la resta de los ingresos y los gastos. De ese monto se podrá 
deducir un 7%, equivalente a 50,05 euros. Los rendimientos netos finales serían de 
664,95 euros (715-50,05), por lo que el autónomo pagaría una cuota de 230 euros al 
mes, al encontrarse dentro del primer tramo, con rendimientos iguales o inferiores a 
670 euros.) 
 
❖ CUOTA REDUCIDA POR INICIO DE ACTIVIDAD 
 

La tarifa plana del actual RETA pasa a llamarse CUOTA REDUCIDA para los 
autónomos que inicien su actividad, y será de 80 euros al mes durante doce meses para 
todos los nuevos autónomos. Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará 
para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan 
por debajo del SMI. Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de 
cotización según sus rendimientos netos. 
 
❖ MAYOR PROTECCIÓN SOCIAL 
 

En cuanto a la prestación por CESE DE ACTIVIDAD para el colectivo de 
trabajadores por cuenta propia, se establece por primera vez la cobertura para el cese 
de actividad PARCIAL, para autónomos con trabajadores, para autónomos sin 
trabajadores y por fuerza mayor. NO EXIGIRÁ DARSE DE BAJA DEL RETA NI EL CIERRE DEL 
ESTABLECIMIENTO. 
 

La prestación será equivalente al 50% de la base reguladora y será compatible 
con otra actividad, por un periodo de entre cuatro meses y dos años. 
 

En cuanto al mecanismo RED (sistema que sustituye a los ERTES), para acogerse 
a esta prestación el autónomo deberá presentar una caída de los ingresos del 75%, 
además de que afecte al 75% de la plantilla. Si se trata de un mecanismo RED CÍCLICO, 
se exige una caída de ingresos de entre el 50 al 75%, y que afecte al 75% de la plantilla; 
vendrá acompañado de un plan de recualificación profesional. 
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 
 


