Circular nº 10.
Madrid, Diciembre de 2018.Estimados clientes:
Queremos volverles a recordar el importe del pago mensual que deben realizar
los Autónomos, "cuota de Autónomos", a partir del 2019.
Los trabajadores autónomos han de cotizar desde el primer día en que inicien su
actividad y la liquidación de la cuota se llevará a cabo todos los meses en las
administraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, domiciliando el
pago en tu entidad financiera o a través de la web de la Seguridad Social.
La cuota de autónomos es un porcentaje que se calcula sobre la base de
cotización o “sueldo teórico” que, como trabajador, estimas que vas a tener. Las
bases de cotización tienen un mínimo y un máximo que cada año establece el
Gobierno.
Su importe condiciona las prestaciones que puede recibir un autónomo en
situaciones de desempleo, baja por enfermedad, baja por accidente y muy
especialmente en caso de jubilación, lo que obliga a planificar la cuota a partir de los
47años.
Cuota de autónomos en 2018.- La base mínima de cotización de autónomos
quedó fijada en la cantidad de 932,70€ para la base mínima y de 3.803,70€ la
máxima. El porcentaje a aplicar sobre esa base de cotización y, por lo tanto, la cuota
a pagar mensualmente, es del 29,8% para los trabajadores que opten por dar
cobertura

a

las

prestaciones

por

Incapacidad

Temporal

(IT).

Recordemos que 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%. 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
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Cuota para autónomos societarios y autónomos con más de 10 trabajadores
por cuenta ajena en el anterior ejercicio.- La base mínima de cotización y por
ende la cuota del autónomo societario en el 2018 es de 1.199,08€.
Cuota de autónomos en 2018 con Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.- La cobertura de las contingencias de accidente de trabajo (AT) y
enfermedades profesionales (EP) es de carácter voluntario, excepto para los
trabajadores autónomos dependientes, para aquellos que desempeñen una actividad
profesional con un elevado riesgo de siniestralidad y para aquellos que quieran
cotizar

por

el

desempleo

del

autónomo

o

cese

de

actividad.

No obstante, este tipo adicional varía en función de la ocupación y situación de cada
trabajador, por lo que existen diferentes tarifas de cotización por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales que oscilan entre el 1,3% y el 6,5%.
Cuota de autónomos en 2018 con cese de actividad.- En el caso de que el
trabajador quisiera dar cobertura a la prestación por cese de actividad (desempleo)
que aún es de carácter opcional, se aplicaría un tipo adicional del 2,2 por ciento.
Cuota

de

autónomos

en

2018

para

mayores

de

47

años.-

Los autónomos que planeen su jubilación tendrán que incrementar sus cuotas a la
Seguridad Social hasta aproximadamente 500 o 600 euros a partir de los 42 años,
con el fin de conseguir la pensión máxima.
Cuota de autónomos en 2019.-El Ministerio de Trabajo ha acordado con las
principales asociaciones de autónomos cambios en la cotización y cuota del
autónomo a partir del 1 de enero del próximo año. La base mínima de cotización
pasará de los 932,70 euros mensuales actuales a 944,35 euros y el tipo de cotización
del 29.80% al 30%. La cuota de autónomos resultante de esos incrementos pasa de
los 278,87 euros en 2018 a 283,3 euros en 2019, dando lugar a una subida anual de
63 euros. Además, la cuota del autónomo societario también experimentará
cambios. El coste pasará de los 357 euros (siempre que se cotice por la base
mínima) todavía vigentes a 364,22 euros a partir de 2019. Este incremento
encarecerá 82 euros la cotización del autónomo societario en 2019.
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Los incrementos acordados sobre la cotización del autónomo en 2019, a la
espera aún tramitación por parte del Ejecutivo, es una solución temporal ante la
posibilidad de empezar el año sin Presupuestos Generales del Estado y sin el sistema
de cotización por tramos que ha sentado sobre la mesa a las asociaciones de
autónomos en los últimos meses y que, podría aprobarse previsiblemente, a
comienzos de 2019.

Esperamos que esta información haya sido de su interés.
Atentamente.
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