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Hasta el 30 de septiembre puede
modificar la base de cotización
como autónomo 2022

Le recordamos que tiene la oportunidad de modificar la base de cotización del
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la cuota a pagar, dentro
de los límites permitidos según edad, hasta el 30 de septiembre de 2022. Esta
modificación tendrá efectos a partir del 1 de octubre de 2022. Le recordamos que
a partir del 1 de enero de 2023 se empezará a aplicar el nuevo sistema de
cotización de autónomos.

Los autónomos son los únicos que pueden elegir la base por la que cotizar. Esta decisión es muy
importante ya que de ella dependen sus prestaciones presentes y su futura pensión. La base de cotización
puede modificarse fácilmente y de forma telemática a través del sistema RED. Sin embargo, hay que tener
en cuenta los trámites y los periodos para hacer el cambio.
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Atención. La elección que se haga de la cuota será muy importante, pues éste es el parámetro que marca la
cuantía de las prestaciones que va a recibir el autónomo en caso de enfermedad, accidente, paro,
maternidad o jubilación.

Le recordamos que dentro de los márgenes de la base mínima establecida para 2022, de 960,60 euros
mensuales, y de la base máxima, que asciende a 4.139,40 euros, aunque en algunos casos pueden ser
diferentes, los autónomos pueden modificarla según sus necesidades hasta 4 veces en un mismo
ejercicio fiscal, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada
ejercicio (el día primero de abril, julio, octubre y enero).

Sin embargo, según la edad del autónomo a 1 de enero, la base de cotización a elegir en 2022 está
limitada. A estos efectos:

Si a 1 de enero de 2022 todavía no había cumplido 47 años, podrá elegir cualquier base de
cotización dentro de los límites mínimos y máximos indicados.

La misma regla se le aplicará si a esa fecha tenía 47 años y su base de cotización en diciembre de
2021 fue igual o superior a 2.077,80 euros (o si causa alta en el RETA con posterioridad a esa
fecha). Si no se cumplen los requisitos indicados, no podrá elegir una base superior a 2.113,20 euros
mensuales. No obstante, podrá elegir una base superior (hasta la máxima de 4.139,40 euros) si
ejercita su opción antes del 30 de junio de 2022 (con efectos para el 1 de julio de 2022).

Los autónomos que a principios de 2022 ya tenían 48 o más años y quieran aumentar su base sólo
podrán elegir una base de entre 1.035,90 y 2.113,20 euros.

Existen reglas especiales para los cónyuges que hayan tenido que ponerse al frente del negocio como
consecuencia del fallecimiento del cónyuge titular, así como para los autónomos que con anterioridad a
los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o
más años.

Para los autónomos que en algún momento del año 2021 y de manera simultánea hayan tenido
contratados a 10 o más trabajadores, la base mínima de cotización será de 1.234,80 euros mensuales. Y la
misma base mínima tendrán los autónomos societarios (autónomos que se dan de alta en el RETA por
tener el control de su SL y trabajar en ella), excepto los que causen alta inicial en el RETA, durante los 12
primeros meses de su actividad.

 


