
 

CUADRO RETA BONIFICACIONES Y BASES ESPECIALES 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Colectivo Requisitos Bonificación/reducción 
Cuota 

mínima con IT 

 
Nuevos 

autónomos 

Alta inicial en RETA o  

no alta 5 años antes 
No bonificación SS anterior 

Cualquier perfil Sin trabajadores 

Mes 1 a 6 80% -211,55 €/Mes 52,89 €/Mes 

Mes 7 a 12 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Mes 13 a 18 30% -79,33 €/Mes 185,11 €/Mes 

< 30 años 
Sin trabajadores 

Mes 1 a 6 80% -211,55 €/Mes 52,89 €/Mes 

Mes 7 a 12 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Mes 13 a 30 

30% -79,33 €/Mes 185,11 €/Mes 
Desde que trabajadores Hasta mes 30 

Hombres <30 Años / Mujeres <35 Años 
con o sin trabajadores* 

Hasta mes 30 

Cese por 
maternidad/paternidad
/adopción/acogimiento

/riesgo 

embarazo/lactancia 
natural  

Sustitución por desempleados  
Contrato interinidad bonificado 

Durante 
Sustitución 

100% -264,44 €/Mes 0 €/Mes 

Discapacidad  
≥33% 

Alta inicial en RETA o  
no alta 5 años antes 

<35 Años 
Sin trabajadores 

Mes 1 a 12 80% -211,55 €/Mes 52,89 €/Mes 

Mes 13 a 60 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Desde que trabajadores Hasta mes 60 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

≥35 Años 
Sin trabajadores 

Mes 1 a 6 80% -211,55 €/Mes 52,89 €/Mes 

Mes 7 a 60 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Desde que trabajadores Hasta mes 60 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Autónomos colaboradores (Familiares hasta 2º grado empleados que convivan) Mes 1 a 18 50% -132,22 €/Mes 132,22 €/Mes 

Autónomos residentes y que ejerzan determinadas actividades en Ceuta y Melilla 
(Comercio, hostelería, turismo e industria, excepto agua y energía) 

Indefinida 
50% 
C.C. 

-132,22 €/Mes -132,22 €/Mes 

Autónomos de más de 65 años con al menos 38 años y 6 meses cotizados o 67 años y 37 

años cotizados 
(opcional cotizar sólo por IT, pueden seguir cotizando y devengar más pensión si lo desean) 

Indefinida 

100% 
C.C. 
sin 
I.T. 

-223,77 €/Mes -27,87 €/Mes 



 
 
 

Colectivo Requisitos Base mínima posible 
Cuota mínima 

posible con IT 

Autónomos en 
pluriactividad 

Cuenta 
Ajena 

Jornada Completa 
Base cotización entre máx. y 50% mín.  Mes 1 a 18 -50% 442,20 €/mes 132,22 €/mes 

Base cotización entre máx. y 75% mín. Mes 19 a 36 -25% 663,30 €/mes 198,33 €/mes 

≥50%  
Jornada Completa 

Base cotización entre máx. y 75% mín Mes 1 a 18 -25% 663,30 €/mes 198,33 €/mes 

Base cotización entre máx. y 85% mín Mes 19 a 36 -15% 751,74 €/mes 224,77 €/mes 

Nuevos autónomos societarios < 48 años a 1/1/2015 
Mes 1 a 12 884,40 €/mes 264,44 €/mes 

Desde mes 13 1.056,76 €/mes 315,97 €/mes 

Nuevos autónomos societarios > 47 años a 1/1/2015 
Mes 1 a 12 953,70 €/mes 285,16 €/mes 

Desde mes 13 1.056,76 €/mes 315,97 €/mes 

Autónomos individuales con 10 o más trabajadores simultáneos en algún momento del año Año siguiente 1.056,76 €/mes 315,97 €/mes 

Autónomos individuales mayores de 47 años 953,70 €/mes 285,16 €/mes 

 
 

NOTAS: 

 Donde aparece * se puede escoger esa opción u otra que resulte más beneficiosa. 

 Las bonificaciones no se aplican a autónomos societarios ni a autónomos colaboradores, salvo que se diga 

expresamente lo contrario. Sin embargo, sí se aplican a socios de sociedades civiles y miembros de comunidades de 

bienes. 

 Bonificación/reducción: el porcentaje de reducción o bonificación se calcula siempre sobre la cuota mínima con IT. Esto 

significa que si se elige otra base que no sea la mínima y/o otras coberturas, hay que calcular la cuota según se explica 

en el cuadro “Cotizaciones básicas”. A continuación, si procede por el colectivo, de la cifra obtenida hay que descontar 
siempre la cantidad que aparece en la columna “Bonificación/reducción” para saber la cifra a pagar. 

 En la tabla inferior no existen bonificaciones, sino que se explican casos en los que se permite cotizar por bases 

menores o se obliga a cotizar por bases mayores. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia por Isabel Blanco Labajos [Blog: Fan de la Pyme] y Carlos Sarmiento Anguiano, actualizado para 2015 con la 

colaboración de Adolfo Palomares Lerma, Asesor y Coordinador VUE Madrid. 
 

http://fandelapyme.wordpress.com/
http://es.linkedin.com/in/carlossarmientoanguiano

