
Modificaciones 
Seguridad Social 
para las 
Personas 
Autónomas



Trabajadores/as autónomas

RETA : 3.325. 450 
(2.120.236 + 
1.205.214)

Trabajadores del 
Mar : 13.572 

(9.570 + 4.002)

558.654 Cataluña



Cotizaciones 
RETA 

+ 80%  base mínima 
(960,60 €)

Base media Régimen 
General : 1.970 €

Cuotas presupuestadas 
RETA 12.017 millones euros 

Gastos previstos RETA 
22.442 millones euros

Déficit de 10.425 millones 
euros se reduce por 

transferencias Estado de 
4.875 millones euros motiva 

desfase de 5.468 millones



Pensiones

Régimen 

CLASE DE PENSIÓN

Total Incapacidad 
permanente Jubilación Viudedad Orfandad

Número P.Media Número P.Media Número P.Media Número P.Media Número P.Media
Total sistema 9.936.182 1.090,18 952.436 1.035,43 6.246.506 1.254,66 2.350.353 778,73 342.472 438,46

General 7.298.702 1.194,91 726.616 1.055,33 4.539.495 1.403,92 1.740.524 829,02 260.119 450,88

Trabajadores 
autónomos 1.977.353 750,60 115.212 787,84 1.321.437 834,97 467.024 561,11 63.764 362,27



Sistema cotización vigente

01 Elección 
voluntaria base 

02 Excepciones

03 Reducciones 
actividades



Nuevo sistema cotización 6

Rendimientos 
netos anuales

Tramos de 
cotización

Cotización 
provisional con 
regularización



Nuevo 
sistema

Elección base 
en función 

rendimientos

Ajuste 
cotización

Regularización 
el año 

siguiente



Implantación progresiva

. Aplicación general 
1/1/2032 

Dos periodos transitorios 
de 2023 a 2025
De 2026 a 2031
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Rendimientos netos

Totalidad de los rendimientos 
netos obtenidos 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

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



Estimación directa general

Ingresos - Gastos 
deducibles

+ Importe 
cutas 

Seguridad 
Social o 

mutualidad 
alternativa

Reducción 
7% o 3%



Reducción

Atribución rentas

Rendimiento previo      
minorado 

Rendimiento neto previo 

Estimación Objetiva/ atribución rentas



Ingresos 
societarios

Se computarán en los términos que se 
determinen reglamentariamente

La totalidad de los rendimientos, 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.



Reducción rendimientos 

Deducción 
gastos 

genéricos 7%

Deducción 3% 
en societarios 
y sociedades 

laborales
(90 días)



Tablas de 
cotización

Tabla 
general 

Tabla 
reducida 

Tramos de 
cotización 



Elección anual base cotización

Elegir la base de cotización 
mensual que corresponda en 

función de su previsión del 
promedio mensual de sus 

rendimientos netos anuales 
dentro de la tabla general

Cuando prevean que sus 
rendimientos netos anuales 

puedan quedar por debajo del 
importe anual de aquellos que 
determinen la base mínima del 
tramo 1 general podrán elegir 

una de la tabla reducida.

Posible ajuste bases a los 
largo año Caracter provisional



No intereses ni recargos

Ingreso mes siguiente

Notificación TGSS 

Ingresar diferencia

Ingresos 
superiores



Ingresos inferiores

Notificación TGSS

Ingresos inferiores

Antes 31 de mayo

Devolución oficio 
sin interés 

01

02

03

04

1
7

Especialidad periodo transitorio para quienes antes del
1/1/23 coticen por una base superior 



No regularización

Las bases de cotización 
computadas en bases 

reguladoras de 
prestaciones Seguridad 

Social

Reconocida con  
anterioridad fecha 

regularización

Asimismo las bases 
posteriores hasta el mes 

del hecho causante

Periodos percepción 
prestaciones 



Elección base

• 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.



Tramos de rendimientos netos 
2023

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



Tramos de rendimientos netos 
2024

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



Tramos de rendimientos netos 
2025

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

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 4.139,40

Tramo 12 >6.000 1.928,10 4.139,40





Bases 
2023

Hasta que no ejerciten 
opción en función 
rendimientos 

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 se regulen



Mantenimiento 
bases

Los trabajadores 
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



Modificación Ley 20/2007

Se elimina la mención del 
desarrollo de la actividad

A tiempo parcial



Beneficios cotización



Mantenimiento

Se mantienen los 
beneficios de cotización  a 
las personas que los 
vinieran disfrutando el 
31/12/22

Hasta la fecha máxima de 
duración prevista



IT, violencia genero

Tarifas planas. Pluriactividad 
Hijos afectados cáncer 

Familiares, cuidado hijos, 
nacimiento, reincorporación 

Exoneración 

Reducciones

Bonificaciones

Beneficios
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Acción Protectora 



Modificaciones

Cese actividad

Prestación para la sostenibilidad 
(mecanismo RED)

Nacimiento y cuidado de menor

IT





Obligación

Regulación expresa de 
presentar la declaración 
IRPF personas trabajadoras 
autónomas




