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Nuevo Sistema de Cotización Autónomos 

 

Enlace a noticia: aquí 
 

Hace unos días se publicó el Nuevo Sistema de Cotización para los trabajadores autónomos (reforma 
del RETA), teniendo dicha reforma las siguientes características: 
 

- Establecimiento de un total de 15 tramos de cotización en función de los Rendimientos reales. 
- La cuota de autónomos NO es deducible para el cálculo de los rendimientos. 
- El Rendimiento se calculará de 3 formas, en función del tipo de autónomo: 

o Estimación Directa: Rendimiento NETO declaración IRPF + Cuotas de autónomos 
pagadas – 7% de gastos generales. 

o Estimación Objetiva: Rendimiento NETO Previo – 7% de gastos generales. 
o Societarios: Retribuciones de trabajo + dividendos + otros ingresos que se puedan 

obtener – 3% de gastos generales. 
- La tarifa plana desaparece para dar paso a una nueva tarifa de 80€ para los autónomos en su 

primer año de actividad. Ampliable otro año más, si se obtienen rendimientos inferiores a SMI. 
- Los autónomos con tarifa plana actual, la mantienen. 
- Los autónomos que coticen a máximo, pueden mantenerse. No podrán cotizar a máximo nunca 

más si se excluyen salvo que tengan derecho por rendimientos. 
- Se podrá cambiar de tramo 6 veces por año. La Seguridad Social regularizará las cotizaciones 

definitivas a final de año, teniéndose que pagar en caso de infra cotización. 
 
El análisis es muy extenso, y como no quiero hacer este correo electrónico muy largo, podéis leerlo 
completo en este enlace. 
 
Saludos, 
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AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de NORTH SOLUTIONS SOCIEDAD 
COOPERATIVA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
  

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), le informamos que los datos 
personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán 
tratados bajo la responsabilidad de NORTH SOLUTIONS SOCIEDAD COOPERATIVA para el envío de 
comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán mientras ninguna de las partes se 
oponga a ello. 
 

Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su 
tratamiento dirigiéndose a Avenida de Bilbao, 83 ENTLO 7 39600 MURIEDAS (CANTABRIA) o enviando un 
mensaje al correo electrónico a ns@nsgrupo.net. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa 
vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.aepd.es 

 

 


