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BOE 179, 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. 
 

Este Real Decreto-Ley con entrada en vigor el 1 de enero de 2023 establece que en los próximos tres años 

se irá desarrollando progresivamente un sistema de quince tramos que determina las bases de cotización y 

las cuotas en función de los rendimientos netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de 

cotizaciones por ingresos reales que se producirá como muy tarde en nueve años.  

NOVEDADES: 

• En primer lugar, la reforma establece que en los próximos tres años se despliega progresivamente un 

sistema de quince tramos que determina las bases de cotización y las cuotas en función de los rendimientos 

netos del autónomo, como transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales que se 

producirá como muy tarde en nueve años.  

 

• Se define el concepto de rendimientos netos, fundamental para la puesta en marcha del nuevo 

sistema. De esta manera, los rendimientos netos se calcularán: deduciendo de los ingresos todos los gastos 

producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo. Sobre esa 

cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos 

societarios). El resultado serán los rendimientos netos y esa será la cifra que determinará la base de cotización 

y la cuota correspondiente. 

 

• Se habilita así un sistema que permite a los autónomos cambiar su cuota en función de su previsión 

de ingresos netos (descontando los costes de desarrollar su actividad) hasta seis veces al año: 

- 1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes 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 si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. 

 

• Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las 

cotizaciones, en función de los datos comunicados por la Agencia Tributaria o por las Administraciones 

Forales, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos 

esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año. 

 

• Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán 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, siempre en función de los rendimientos netos. 

En términos porcentuales, los autónomos con ingresos más bajos experimentarán una reducción de su cuota 

de más del 30% respecto a la actual. Los trabajadores autónomos con rendimientos por debajo del SMI, 

entre los que abundan jóvenes y mujeres, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes en 2025. Ese año, los 

tramos de rendimiento medio tendrán cuotas entre 290 y 294 euros mensuales y quienes ganan más de 6.000 

euros al mes, 590 euros. 

 

• El texto aprobado también fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos de 80 euros durante 

doce meses, extensible a otros doce meses adicionales cuando los ingresos netos siguen siendo bajos. 

 

• A partir de 2023, desaparece el tope de cotizaciones para mayores de 47 años. Esta limitación deja 

de tener sentido, ya que con el nuevo sistema la condición que regirá será que los ingresos avalen que se 

encuentra en el tramo correcto de cotización. 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

C & S Informa III Julio 2022 

 

Corcoll & Sola, Assessorament i Gestió d’Empreses S.L. 972 22 15 41 

 

• Se contempla una desgravación del 10% del plan de pensiones, para los en el impuesto sobre la renta 

de las personas físicas (IRPF). 

 

• El texto incluye además una evaluación periódica de este nuevo sistema, que se realizará en el marco 

del diálogo social cada tres años. 

Detalle de las bases y cuotas por tramos entre 2023 y 2025: 

  AÑO 2023  AÑO 2024  AÑO 2025 
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TRAMO 

BASE 

MÍNIMA  

BASE 

MÁXIMA  

CUOTA 

MÍNIMA  
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MÁXIMA  

CUOTA 

MÍNIMA  
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MÍNIMA  
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MÁXIMA  

CUOTA 

MÍNIMA 

<=670 751,63 849,66 230  735,29 816,98 225  653,59 718,94 200 

>670 Y <=900 849,67 900 260  816,99 900 250  718,95 900 220 

>900 Y 1.166,70 898,69 1.166,70 275  872,55 1166,7 267  849,67 1166,7 260 
             

TA
B

LA
 G

E
N

E
R

A
L 

>=1.166,70 Y <=1.300 950,98 1.300 291  950,98 130 291  950,98 1300 290 

>1.300 Y <=1.500 960,78 1.500 294  960,78 1500 294  960,78 1500 294 

>1.500 Y <=1.700 960,78 1.700 294  960,78 1700 294  960,78 1700 294 

>1.700 Y <=1.850 1.013,07 1.850 310  1045,75 1850 320  1143,79 1850 350 

>1.850 Y <=2.030 1.029,41 2.030 315  1062,09 2030 325  1209,15 2030 370 

>2.030 Y <=2.330 1.045,75 2.330 320  1078,43 2330 330  1274,51 2330 390 

>2.330 Y <=2.760 1.078,43 2.760 330  1111,11 2760 340  1356,21 2760 415 

>2.760 Y <=3.190 1.143,79 3.190 350  1176,47 3190 360  1437,91 3190 440 

>3.190 Y <=3.620 1.209,15 3.620 370  1241,83 3620 380  1519,61 3620 465 

>3.620 Y <=4.050 1.274,51 4.050 390  1307,19 4050 400  1601,31 4050 490 

>4.050 Y <=6.000 1.372,55 4.139,40 420  1454,25 4139,4 445  1732,03 4139,4 530 

>6.000 1.633,99 4.139,40 500  1732,03 4139,4 530  1928,1 4139,4 590 

 

• La reforma incluye una importante mejora en el esquema de protección por cese de actividad de 

los trabajadores por cuenta propia. En base a la experiencia del despliegue de prestaciones durante la 

pandemia y la erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma, se amplían las modalidades del cese de 

actividad para mejorar la cobertura de distintas contingencias, como en caso de una interrupción solo 

parcial de la actividad, y se adapta 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.  

Que consiste en: una prestación del 50% de la base reguladora compatible con otra actividad y que podrá 

cobrarse de cuatro meses a dos años, sin que haya que darse de baja en el RETA y sin que sea necesario el 

cierre total. Para su acceso hay que tener una reducción del 75% del nivel de ingresos o ventas cuando no 

se cuenta con trabajadores, o esta misma condición durante dos trimestres, ingresos no superiores al SMI y 

reducción de jornada o suspensión de contratos del 60% de la plantilla, si hay trabajadores a cargo. 

Nuevo esquema de protección: 

 


