
   
 

NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS 2023 

 

A partir del 1 de enero de 2023, se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores 

autónomos. 

Para determinar la base de cotización, se tendrán en cuenta la totalidad de los rendimientos netos obtenidos 

en el año natural, de las actividades profesionales o económicas, con independencia de que las realicen de 

forma individual o como socios o integrantes de cualquier entidad, con o sin personalidad jurídica, excepto 

los rendimientos obtenidos por cuenta ajena o asimilados. 

Al importe resultante se deducirá en concepto de gastos generales el 7% y 3% para socios de una empresa 

con una participación mayor o igual al 33% o Administrador de sociedad cuya participación sea mayor o 

igual al 25% 

Partiendo del promedio mensual de estos rendimientos netos anuales, se seleccionará la base de cotización 

que determinará la cuota a pagar 

Se establecerá una tabla general y una reducida de bases de cotización con diferentes tramos de importes 

de rendimientos netos mensuales a los que corresponderá una base de cotización máxima y mínima mensual, 

rango sobre el que tendremos que elegir la base de cotización que deseamos. 

 

Tabla de rendimientos y bases de cotización. 
Tabla reducida 

Tramos de rendimientos 

netos 

2023 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

2024 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

2025 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

1 <= 670 € 751,63 — 849,66 753,29 — 816,98 653,59 — 718,94 

2 > 670 y <= 900 € 849,67 — 900 816,99 — 900 718.95 — 900 

3 > 900 y <1.166,70 € 898,69 — 1.166,70 872,55 — 1.166,70 849,67 — 1.166,70 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Tabla de rendimientos y bases de cotización. 
Tabla general 

Tramos de rendimientos netos 

2023 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

2024 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

2025 

Tramos base de 

cotización 

Base mínima—Base 

máxima 

Euros/mes 

1 >= 1.166,7 y <= 1.300 € 950,98 — 1.300 950,98 — 1.300 950,98 — 1.300 

2 > 1.300 y <= 1.500 € 960,78 — 1.500 960,78 — 1.500 960,78 — 1.500 

3 > 1.500 y <= 1.700 € 960,78 — 1.700 960,78 — 1.700 960,78 — 1.700 

4 > 1.700 y <= 1.850 € 1.013,07 — 1.850 1.045,75 — 1.850 1.143,79 — 1.850 

5 > 1.850 y <= 2.030 € 1.029,41 — 2.030 1.062,09 — 2.030 1.209,15 — 2.030 

6 > 2.030 y <= 2.330 € 1.045,75 — 2.330 1.078,43 — 2.330 1.274,51 — 2.330 

7 > 2.330 y <= 2.760 € 1.078,43 — 2.760 1.111,11 — 2.760 1.356,21 — 2.760 

8 > 2.760 y <= 3.190 € 1.143,79 — 3.190 1.176,47 — 3.190 1.437,91 — 3.190 

9 > 3.190 y <= 3.620 € 1.209,15 — 3.620 1.241,83 — 3.620 1.519,61 — 3.620 

10 > 3.620 y <= 4.050 € 1.274,51 — 4.050 1.307,19 — 4.050 1.601,31 — 4.050 

11 > 4.050 y <= 6.000 € 1.372,55 — 4.139,40 1.454,25 — 4.139,40 1.732,03 — 4.139,40 

12 > 6.000 € 1.633,99 — 4.139,40 1.732,03 — 4.139,40 1.928,10 — 4.139,40 

 

CÁLCULO RENDIMIENTOS NETOS PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS 

TOTAL DEVENGADO DE NÓMINA + RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO– (TOTAL 

DEVENGADO+RENDIMIENTOS CAPITAL MOBILIARIO) x 3% 

NOTA: A los ingresos habrá que añadir en su caso los rendimientos que pudieran obtener por su 

propia actividad económica desarrollada a título individual, los rendimientos íntegros de trabajo 

o capital mobiliario, dinerarios o en especie, derivados de su condición de socios y/o 

administrador 

 

Ejemplo 1 

Importe anual del total devengado de nómina: 40.000 euros 

Importe anual del total devengado de nómina x 3%: 40.000 x 3%= 1.200 

Rendimiento integro= 40.000 – 1.200 = 38.800 euros 

Promedio mensual rendimientos 38.800/12= 3.233,33 

Los rendimientos están en el tramo 9, debemos elegir la base de cotización entre 1.209,15 y 3.620 

Si elegimos base 1.500 euros la cuota a pagar sería  

1.500 x 30,6% = 459 euros al mes 

 



   
CÁLCULO RENDIMIENTOS NETOS PARA AUTONOMOS PROFESIONALES 

INGRESOS PREVISTOS-GASTOS PREVISTOS-(INGRESOS PREVISTOS-GASTOS PREVISTOS) x 7% 

IMPORTANTE, EN LOS GASTOS PREVISTOS NO HAY QUE INCLUIR LA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ejemplo 2 

Ingresos anuales previstos año 23: 40.000 euros 

Gastos anuales previstos año 23: 7.000 euros 

40.000 – 7.000 = 33.000 

33.000 x 7% = 2.310  

Rendimiento neto anual 33.000 – 2.310 = 30.690 euros 

Promedio mensual 30.690 / 12 = 2.557,5 euros  

 

Los rendimientos están en el tramo 7, debemos elegir la base de cotización entre 1.078,43 y 2.760 

Si elegimos base 1.500 euros la cuota a pagar sería  

1.500 x 30,6% = 459 euros al mes 

 

A partir del 1 de enero de 2023 los trabajadores autónomos tendrán la obligación de declarar sus 

rendimientos previstos a la Tesorería. 

Si se va a realizar un cambio de base de cotización el plazo para comunicar los rendimientos netos 

es antes del 28-02-23, en caso contrario se podrá comunicar hasta el día 31-10-23. 

Los trabajadores por cuenta propia que a 31-12-2022 vinieran cotizando por una base de cotización superior 

a la que les correspondería en razón de sus rendimientos estimados, podrán mantener en 2023 dicha base 

de cotización, aunque sus rendimientos determinen la aplicación de una base de cotización inferior. 

Si a lo largo del año se prevé una variación de los rendimientos netos, será posible cambiar la nueva cuota 

con un máximo de 6 cambios al año, en los plazos que se establezcan. 

 

Regularización de la cotización 

 Las bases mensuales elegidas cada año, tendrán un carácter provisional, hasta que se 

proceda a la regularización anual de la cotización. 

 Una vez presentada la Declaración de la Renta, la AEAT facilitará a la Tesorería los rendimientos 

anuales percibidos realmente. 

Si la cuota elegida es inferior a los rendimientos comunicados por la AEAT, significa que la cuota 

mensual que se ha pagado es menor a la que corresponde según los ingresos reales y por 

tanto deberá ser abonada a la Tesorería el último día del mes siguiente de la recepción de la 

notificación. 

Si la cotización fuera superior a la base máxima del tramo en el que estén comprendidos los 

rendimientos, la Tesorería procederá a reintegrar la diferencia antes del 30 de abril del ejercicio 

siguiente. 


