
COTIZACIONES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL A LOS RÉGIMENES 

AGRARIOS EN 2017

Orden ESS/106/2017, de 9 de febrero, 

por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por 

cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 

profesional para el ejercicio 2017 



¿Quiénes están en el Régimen Especial de Autónomos (RETA)?

Deben estar inscritos en este Régimen de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta propia o autónomos que realicen de
forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y
aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar.

Dentro del RETA ¿quiénes pueden estar en el Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia Agrarios (SETA)?

 Ser titular de una explotación agraria como propietario, arrendatario, aparcero, cesionario o análogo.
 Realizar labores agrarias de forma personal y directa.
 Posible también para cónyuge o pariente hasta 3er grado del titular de la explotación.
 El 50% de la renta total debe proceder de actividades agrarias y complementarias.
 El 25% de la renta total debe proceder de actividades agrarias.
 Los rendimientos netos anuales de la explotación por cada titular no pueden superar en 2017 los 37.760,80 euros

(75% de base máxima del Régimen General. B.M.R.G. 2017 = 3.751,20 €/mes * 12 = 45.014,40)
 Tiempo dedicado a actividad agraria y complementarias más del 50 % de su tiempo total de trabajo.
 No pueden contratar más de 2 trabajadores fijos.
 En caso de trabajadores eventuales, el número de jornales no puede superar los 546 jornales/año.
 Si hay más de un titular de la explotación agraria, se añade un trabajador fijo más ó 273 jornales, por cada titular a partir

del segundo.



COTIZACIÓN 

EN EL SETA

Tipo de 
cotización

Contingencias de cobertura obligatoria
Hasta base 1.071,60 euros/mes 18,75%

Cotización Voluntaria (salvo casos particulares) de Incapacidad Temporal
3,30%

Agrícolas…………………..………….…… 2,60%
Ganaderas…………………………………. 3,30%
Mixtas……………………………………….. 2,80%
Hortalizas………….………………..…….. 2,25%

Cotización voluntaria por contingencias profesionales: Accidentes Trabajo y Enfermedad Profesional                                      
(según CNAE – Disposición adicional cuarta Ley 42/2006. Consultar para otras actividades)

Si no cubre Accidentes Trabajo y Enfermedad Profesional

Sin protección Cont. Prof. o Cese Actividad

Con protección Cont. Prof. o Cese Actividad 2,80%

Cobertura Voluntaria Cese Actividad 2,20%

I.M.S. + Riesgos Emb. y Lact. (*)

Riesgos Emb. y Lact..

1,0 % + 0,1%

0,1%

26,50%Lo que supere base 1.071,60 euros/mes

(*) Sólo procedentes del REASS que no suscriban la cotización voluntaria por Acc.Trab. Y Enf. Prof.

Base de
Cotización

(Casos 
generales)

Mínima .- 893,10 €/mensuales. 
Máxima.- 3.751,20€/mensuales.

Edad a 01/01/17 < 47 años o 
≥ 47 años pero base 12/2016  ≥ 1.964,70 euros/mes

Edad a 01/01/17  = 47 años y base 12/2013  < 1.964,70 euros/mes (salvo excepciones)
Mínima .- 893,10 €/mensuales. 
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales.

Edad a 01/01/17  ≥ 48 años (salvo excepciones)
Mínima .- 963,30 €/mensuales. 
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales.

≥5 años cotizados antes 50 años edad y otros
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales, si últ. base ≤ 1.964,70 €
Máxima.- Base última+1%., si últ. base > 1.964,70 €

Base Mínima.- 893,10 €/mensuales



COTIZACIÓN 

EN EL RETA

Tipo de 
cotización

Contingencias Comunes

Sin Incapacidad Temporal (si la cotiza en otro régimen por pluriactividad) 26,50%

29,30%

Agrícolas…………………..………….…… 2,60%
Ganaderas…………………………………. 3,30%
Mixtas……………………………………….. 2,80%
Hortalizas…………………….……..…….. 2,25%

Cotización voluntaria por contingencias profesionales: Accidentes Trabajo y Enfermedad Profesional 
(según CNAE – Disposición adicional cuarta Ley 42/2006. Consultar para otras actividades)

Si no cubre Accidentes Trabajo y Enfermedad Profesional

Con Protección Contingencias Profesionales  (AT-EL) o Cese de Actividad

Cobertura Voluntaria Cese Actividad 2,20%

Riesgos Emb. y Lact. 0,1%

29,80%Con Incapacidad Temporal (obligatoria)

Base de
Cotización

(Casos 
generales)

Mínima .- 893,10 €/mensuales. 
Máxima.- 3.751,20€/mensuales.

Edad a 01/01/17 < 47 años o 
≥ 47 años pero base 12/2016  ≥ 1.964,70 euros/mes

Edad a 01/01/17  = 47 años y base 12/2013  < 1.964,70 euros/mes (salvo excepciones)
Mínima .- 893,10 €/mensuales. 
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales.

Edad a 01/01/17  ≥ 48 años (salvo excepciones)
Mínima .- 963,30 €/mensuales. 
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales.

≥5 años cotizados antes 50 años edad y otros
Máxima.- 1.964,70 €/mensuales, si últ. base ≤ 1.964,70 €
Máxima.- Base última+1%., si últ. base > 1.964,70 €

Base Mínima.- 893,10 €/mensuales



“Tarifa Plana” 

para Autónomos

Base Mínima de Cotización

TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS

Meses del 1 al 6

Cuota contingencias comunes a pagar: 50 euros.

Reducción 80 %

¿Quién puede acogerse a la tarifa plana de autónomos?

 Que no hayan estado de alta en autónomos en los 5 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta.
 No ser administrador de una sociedad mercantil.
 No haber recibido anteriormente bonificaciones de la Seguridad Social como autónomo.
 No ser autónomo colaborador.
 No tener pluriactividad con trabajo por cuenta ajena y propia)

Bases de cotización superiores

Período Sobre base de cotizaciónBeneficiario
Reducción o bonificación sobre cuota de 

contingencias comunes

Todos

Meses del 7 al 12 Todos Todas Reducción 50 %

Meses del 13 al 18 Todos Todas Reducción 30 %

Meses del 19 al 30
Hombres menores de 30 y 

mujeres menores de 35
Todas Reducción 30 %



Desempleo

Fijo
A cargo del empleador

A cargo del trabajador

5,50%

1,55%

Eventual
A cargo del empleador

A cargo del empleador

6,70%

0,10%

A cargo del trabajador 1,60%

FOGASA

Formación Profesional
A cargo del empleador

A cargo del trabajador

0,15%

0,03%

7,05%

8,30%

0,18%

Agrícolas…………………………… 2,60%
Ganaderas…………………..……. 3,30%
Mixtas……………………..……….. 2,80%
Hortalizas………………………….. 2,25%

Cotización a cargo de la empresa por Accidentes Trabajo y Enfermedad Profesional (según CNAE –
Disposición adicional cuarta Ley 42/2006. Consultar para otras actividades)

Contingencias 
Comunes 
(Grupos 2 a 11)

A cargo del empleador 18,20%

A cargo del trabajador 4,70%
22,90%Antes de aplicar reducción

Reducción aplicable 2017
a) Base ≤ 986,70€/mes ó 49,20€/Jorn. (*)

b) Base > 986,70€/mes ó 49,20€/Jorn. hasta máximos (**)

=6,97%

>6,97%

(*) Tipo Cot. máxima a cargo empleador para a) 11,23%

76,09 €/mes ó 3,31 €/jorn.(**) Cot. mínima a cargo empleador para b) 

Modalidad Mensual
Todos salvo Ing. Licen. Peritos (Grupos 3 a 11)................................... 825,60 €/mes

Según salario
real del 
trabajador, 
dentro de topes

Máximo todos los Grupos................................................................ 3.751,20 €/mes

Modalidad Jornadas Reales
(> 23 = mensual)

Todos salvo Ing. Licen. Peritos (Grupos 3 a 11)...................................... 35,90 €/día

Máximo todos los Grupos.................................................................... 163,10 €/día

Tipo de 
cotización

Base de
Cotización

CUOTAS EMPRESARIALES 

POR TRABAJADOR 

AGRARIO EMPLEADO



Base de cotización Mensual 825,60 euros/mes.

Tipo de cotización Todas Contingencias 11,50%

Inactividad

Si en un mes natural, el número de jornadas realizadas es menor del 
76,67 % de los días naturales en que el trabajador figure inscrito en el 
censo agrario en dicho mes. (Para un mes de 30 días, si se trabajan 
menos de 23)

Cuota

Couta = [(n/N) – (jr × 1,304/N)]bc × 11,50 %
n= Días en el censo agrario sin cotización por bases mensuales.
N= Número de días de alta en el censo agrario en el mes natural.
jr= Número de jornadas reales realizadas en el mes natural.
bc= Base de cotización mensual. 

COTIZACIÓN DE 

TRABAJADORES POR 

CUENTA AJENA AGRARIOS

Períodos de Inactividad


