www.ata.es
900 10 18 16
SEGURIDAD SOCIAL
TABLA DE COTIZACIÓN RETA - 2022.
2.022

REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTONOMOS (RETA)

Caso
1

Bases Cotización (mensual) €
Base Mínima:
960,60
Base Máxima:
4.139,40

Tipo de
Cotización
30,60%
30,60%

2

Base Mínima:
Base Máxima:

1.035,90
2.113,20

30,60%

3

Base Mínima:
Base Máxima:

1.234,80
4.139,40

30,60%

30,60%

30,60%

Cuota (mensual) €
293,94
1.266,66
316,99
646,64
377,85
1.266,66

Caso
1

- Con menos o igual de 47 años de edad.
- Con 47 años de edad, y que su Base Cotización sea = o superior a 2.077,80 € (a 31/12/2021).
- Con 47 años de edad, y que su Base Cotización sea inferior a 2.077,80 € (a 1/1/2021) no podrán
elegir una base superior a la base máxima de 2.113,20 €.
- Cónyuge supérstite del titular del negocio, que por fallecimiento, haya tenido que ponerse al frente y darse de
Alta en el RETA con 47 años, en cuyo caso no existirá esta limitación.
- Aquellos que con anterioridad a 50 años hubiesen cotizado 5 años o más en cualquier Régimen de Seg. Social
y la última base de cotización acreditada fuera = o inferior a 2.077,80 €, estarán entre 960,60 y 2.113,20 €
- Aquellos que con anterioridad a 50 años hubiesen cotizado 5 años o más en cualquier Régimen de Seg. Social
y la última base de cotización acreditada fuera superior a 2.077,80 €, habrán de cotizar entre 960,60 € y el importe
de aquélla, incrementado en un 1,7 %, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por base de hasta 2.077,80 €

Caso
2

- Con 48 o más años de edad, a 01/01/2020.
- Cónyuge supérstite del titular del negocio, que por fallecimiento, haya tenido que ponerse al frente y darse de
Alta en el RETA con 45 o más años, en cuyo caso la elección de bases estará entre 960,60 y 2.113,20 €
- Los Autónomos que en 2021 hayan tenido 10 trabajadores ó + (media) por cuenta ajena, de forma simultánea.

Caso
- Los Autónomos-Societarios, incluidos sus Cónyuges y Familiares de Consanguinidad o Afinidad hasta 2º grado
3
que convivan con él, y que junto a él tenga al menos el 50% del capital social.

RETA
Tipo de Cotización
Contingencias Comunes ……………………….
Contingencias Profesionales ………………….
Cese de Actividad ………………………………
Formación Profesional ………………………….
Total …

2022
28,30%
1,30%
0,90%
0,10%
30,60%
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