
BASES DE COTIZACIÓN Y CUOTAS DE AUTÓNOMOS 2014 
 
 

Base de cotización Tipo aplicable con IT Cuota 

Base: MÍNIMA 

875,70 € 

29,8% 
Sin 

AT + EP: 
+0,1% 

29,9% 

261,83 €/mes 

+47 años 
944,40€ 

282,38 €/mes 

Socios de 
sociedades 
mercantiles 

o autónomos con 
+9 trabajadores 

Alta inicial 
875,70 € 

261,83 €/mes 

Desde mes 13 
1.051,50 € 

314,40 €/mes 

Base: MÁXIMA 

+47 años 
1.926,60 

576,05 €/mes 

-47 años 
3.597,00 € 

1.075,50 €/mes 

 

 

 

NOTAS: 

• Es obligatorio cotizar por IT [Incapacidad Temporal] salvo situación de 
pluriactividad, es decir, salvo que adicionalmente se cotice en otro régimen de la 
Seguridad Social que lleve IT. Si se está en esta situación y no se desea cotizar 
dos veces por esta cobertura, donde pone 29,8% sustituir por 26,5% y luego 
sumar el 0,1% adicional para saber la cuota a pagar. 

• La cobertura por AT y EP  [Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional] por 
ahora es opcional. El % a cotizar depende del riesgo de la actividad (CNAE) y 
oscila entre 0,90% y 8,50%. 

• Si se escoge cotizar por AT y EP, es obligatorio cotizar también por Cese de 
Actividad (el denominado “paro del autónomo”), que supone añadir un 2,2% 
adicional al tipo. 

• Para calcular la cuota con AT y EP y Cese de Actividad, hay que averiguar el % del 
AT y EP aplicable a nuestra actividad y sumárselo a 29,8%, menos 0,5€ de 
bonificación, más 2,2% por Cese de Actividad (no sumar el 0,1% adicional que se 
suma sin AT y EP). Es decir, total sería %CNAE + 31,5%. Ojo, puede haber 
cambios en la configuración del cese de actividad a lo largo de 2014. 

• Posibilidad de cambio de Base de Cotización dos veces a lo largo del año. Está 
pendiente de aprobación la posibilidad de cambio mensual de la Base de 
Cotización. 

 
Fuente: Elaboración propia por Carlos Sarmiento Anguiano e Isabel Blanco Labajos [Blog: Fan 
de la Pyme] con la colaboración de Adolfo Palomares Lerma, Asesor VUE Madrid. 

 


