
CUOTA AUTÓNOMOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL
AÑO: 2013

Base de 
cotización:

Tipo (incl. 
I.T.) Cuota

Tipo Cese 
actividad Cuota

858,60 €       29,9% 256,72 €      31,51 270,54 €     
925,80 €       29,9% 276,81 €      31,51 291,72 €     

1.888,80 €    29,9% 564,75 €      31,51 595,16 €     
3.425,70 €    29,9% 1.024,28 €   31,51 1.079,44 €  
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La cobertura de la IT es obligatoria para todos los trabajadores autónomos, salvo que se encuentren en 
situación de pluriactividad y estuviesen cotizando por dicha prestación en otro Régimen, en cuyo caso el 

tipo a aplicar sería de 26,50%.

Adecuación de la cuota de autónomos con vistas a la jubilación: Podrán optar libremente entre la base 
mínima y la máxima los autónomos menores de 47 años y aquellos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 
2013, cuya base de cotización de diciembre de 2012 haya sido igual o superior a 1.870 euros al mes. Los 
trabajadores autónomos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 2013 y una base de cotización inferior a 

1.870,50 euros mensuales, sólo podrán incrementarla hasta 1.888,80 euros mensuales. En cuanto a los 
mayores de 48 años a 1 de enero de 2013,  su base de cotización mínima está comprendida entre 925,80,50 
y 1.888,80 euros, salvo excepciones (cónyuge mayor de 45 años que se haya hecho cargo del negocio de un 

autónomo fallecido, en cuyo caso estará comprendida entre 858,60 y 1.888,80 euros mensuales).

Aunque los autónomos deberían estar cotizando por accidente laboral y enfermedad profesional, el 
Gobierno ha decidido retrasar la obligatoriedad de esta medida al menos hasta 2014, de tal manera que este 

año podrán seguir cotizando por esta contingencia de manera voluntaria

Los trabajadores autónomos que no hayan optado por la cobertura por accidente de trabajo (AT) y 
enfermedades profesionales (EP), tendrán una cotización adicional del 0,1%, para la financiación de las 

prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

   Los autónomos que antes de los 50 años hubieran cotizado a cualquier régimen de la Seguridad Social por 
espacio de cinco años o más tendrán que cotizar por una base comprendida entre los 858,6 euros y 1.888.80 

euros al mes si su última base de cotización hubiera sido igual o inferior a 1.870,5 euros. Si superara esa 
cantidad, tendrán que cotizar por entre 858,6 euros mensuales y el importe de aquella, incrementado en un 

1%.

En el caso de que el trabajador quisiera dar cobertura a la prestación por cese de actividad (desempleo), se 
aplicaría un tipo adicional del 2,2 por ciento. En este supuesto, los trabajadores que hayan cubierto la IT 

obtendrían una rebaja en el porcentaje a aplicar sobre la base, pasando del 29,8 % al 29,3 por ciento, por lo 
que la cuota a liquidar en la base mínima de cotización es de 268,66 euros.



CUOTA AUTÓNOMOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (II)
AÑO: 2013

Base de 
cotización:

Tipo (sin 
I.T.) Cuota

Familiar 
colaborador

Reducc. 
30%

Discapa-
cidad 

858,60 €       26,5% 227,53 €  128,36 €  179,963 128,36 €  
925,80 €       26,5% 245,34 €  194,048 148,45 €  

1.888,80 €    26,5% 500,53 €  395,892 436,39 €  
3.425,70 €    26,5% 907,81 €  718,027 895,92 €  
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Autónomos discapacitados que causen alta inicial en el RETA tendrán derecho a una bonificación 
del 50% de la cuota resultante de aplicar sobre la base mínima del Régimen el tipo vigente en el 

mismo, durante los 5 años siguientes a la fecha de efectos del alta.

Tras la Reforma Laboral, el familiar colaborador tendrá una bonificación del 50% en su cuota de 
autónomos. Esta bonificación se aplicará para los familiares que se den de alta después de la entrada en 
vigor de la medida. Tendrá una duración de 18 meses y se aplicará exclusivamente sobre la cuota que 

corresponde a la base mínima del RETA.

Autónomos Pluriempleados: en determinadas condiciones (cotización>10.752 euros), posibilidad de 
devolución de hasta el 50% de las cuotas ingresadas en el Régimen Especial.

Autónomos de los sectores de comercio, hostelería, turismo e industria (excepto energía y agua), 
que residan y ejerzan su actividad en Ceuta y Melilla: tendrán derecho a una bonificación del 50 % de 

la cuota por contingencias comunes con carácter indefinido.
Autónomos Mayores de 65 y con 35 años o más de cotización efectiva a la Seguridad Social, les 

será de aplicación la exoneración de cuotas, salvo por incapacidad temporal y en su caso por 
contingencias profesionales. Esta exoneración es voluntaria.

Autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio: podrán elegir como base mínima de 
cotización: 850,20 euros/mensuales, 748,20 euros/mensuales y 467,70 euros/mensuales (CNAE-09: 

4781, 4782, 4789, 4799-opción base mínima-).

AUTÓNOMOS JÓVENES: Hasta 30 años, en el caso de hombres, y hasta 35 años, en el caso de 
mujeres, tendrán derecho a una reducción sobre la cuota de contingencias comunes que les 
corresponda durante los 15 meses siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al 30% 
resultante de aplicar el tipo mínimo vigente (29,80%) a la base mínima de cotización de este régimen, y 
a una bonificación de igual cuantía en los 15 meses siguientes a la finalización de la reducción anterior. 
Tendrá una duración de 30 meses en total, ininterrumpidos, con independencia de los períodos de baja 
en el Régimen dentro de dicho plazo, que serán tenidos en cuenta a efectos del cómputo total de los 30 
meses.

BONIFICACIÓN DEL 100% POR MATERNIDAD (...): Esta bonificación está prevista para los 
periodos de cese de actividad o descanso del autónomo motivados por situaciones de maternidad, 

paternidad, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, que sean 
sustituidos por desempleados con contrato de interinidad bonificado. Su cuantía ascenderá al 100% de 

la cuota mínima de autónomos durante el periodo que dure la sustitución.


