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Cotización 
2017  
Se ha publicado la Orden por la 
que se desarrollan las normas
legales de cotización a la 
Seguridad Social para 2017

p1

Trabajadores del Mar
Se establecen las bases de cotización para los trabajadores del Régimen Especial 
del Mar en 2017.



Se ha publicado en el Boletín Oficial del 
Estado la Orden ESS/106/2017, de 9 de 
febrero, por la que se desarrollan las nor-
mas legales de cotización a la Seguridad 
Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y for-
mación profesional para el ejercicio 2017, 
que normalmente conocemos como Orden 
de Cotización.

Fundamento

El artículo 9 del Real Decreto-ley 3/2016, 
de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en el ámbito tributario dirigidas a 
la consolidación de las finanzas públicas y 
otras medidas urgentes en materia social, 
dispone una actualización del tope máximo 
y de las bases máximas de cotización en el 
sistema de la Seguridad Social para el ejer-
cicio 2017, regulándose en la disposición 
adicional única de esa misma norma un 
incremento del salario mínimo interprofe-
sional del 8 por ciento.

Finalidad

Su finalidad es actualizar el tope máximo de 
cotización en los diferentes regímenes del 
sistema de la Seguridad Social, así como 
aquellas bases mínimas que anualmente 
aumentan en la misma proporción en que 
lo haga el salario mínimo interprofesional.

A las bases de cotización que no puedan 
ser actualizadas en virtud del Real Decreto-
ley 3/2016, de 2 de diciembre, resultará de 

a cargo de las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social al sostenimiento de los 
servicios comunes de la Seguridad Social, 
aportaciones mediante las que se garantiza 
el mantenimiento del equilibrio financiero 
entre las entidades colaboradoras seña-
ladas y la Administración de la Seguridad 
Social.

Bonus

Otro aspecto que se fija son los valores lí-
mite de los índices de siniestralidad general 
y de siniestralidad extrema, correspondien-
tes al ejercicio 2016, y el volumen de co-
tización por contingencias profesionales a 
alcanzar durante el período de observación, 
para el cálculo del incentivo previsto en el 
Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, 
por el que se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de las cotizacio-
nes por contingencias profesionales a las 
empresas hayan contribuido especialmen-
te a la disminución y prevención de la si-
niestralidad laboral. 

Consultar todas las 
bases y tipos

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/11/
pdfs/BOE-A-2017-1369.pdf

aplicación el contenido del artículo 115 de 
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para el año 
2016, referido a bases y tipos de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, cese de 
actividad de los autónomos, Fondo de Ga-
rantía Salarial y formación profesional para 
el ejercicio 2016,  y esto se debe a la pró-
rroga automática de los Presupuestos del 
ejercicio 2016 hasta la aprobación de los 
correspondientes al año 2017. 

Accidentes de trabajo

En materia de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales se aplica la tarifa 
de primas establecida en la disposición adi-
cional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2007, en la redacción 
dada por la disposición final octava de la 
Ley 48/2015, de 29 de octubre.

Casos especiales

A su vez,  en esta Orden se fijan también los 
coeficientes aplicables para determinar la 
cotización a la Seguridad Social en supues-
tos específicos, como son los de convenio 
especial, colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social o exclusión de alguna 
contingencia.

Mutuas

También se establecen los coeficientes 
para la determinación de las aportaciones 

Se ha publicado la Orden de Cotización a la Seguridad Social 
para el año 2017 (Orden ESS/106/2017)
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BI  COTIZACIÓN 20171



Con fecha 4 de febrero,  se ha publicado 
en el Boletín Oficial del Estado la Orden 
ESS/77/2017, de 3 de febrero, por la que 
se establecen para el año 2017 las bases 
de cotización a la Seguridad Social de los 
trabajadores del Régimen Especial del 
Mar incluidos en los grupos segundo y 
tercero.

La nueva Orden tiene efectos desde el día 
1 de enero de 2017. 

Fundamento

El artículo 115, apartado Siete.2, de la pro-
rrogada Ley 48/2015, de 29 de octubre, 
de Presupuestos Generales del Estado 
del año 2016, establece que la cotización 
para todas las contingencias y situaciones 
protegidas en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar  se efectuará sobre las remuneracio-
nes que se determinen mediante Orden 
del Ministerio de Empleo y Seguridad So-
cial, a propuesta del Instituto Social de la 
Marina,  y oídas las organizaciones repre-
sentativas del sector.  

momento la base de cotización por la que 
vinieran cotizando.

Diferencias

Las diferencias de cotización que se hu-
bieran podido producir por la aplicación 
de las bases de cotización establecidas 
en esta Orden respecto de las cotizacio-
nes que a partir de 1 de enero de 2017 se 
hubieran efectuado, podrán ser ingresa-
das, sin recargo, en el plazo que finaliza 
el último día del segundo mes siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado.

Anexos (tabla de bases)

h t t p s : / / w w w . b o e . e s / b o e /
dias/2017/02/04/pdfs/BOE-A-2017-
1149.pdf

A tal finalidad responde, por tanto,  el con-
tenido de esta Orden, mediante la que se 
determinan, en función de los valores me-
dios de las remuneraciones percibidas en 
el año 2016, las bases únicas para la coti-
zación por contingencias comunes y pro-
fesionales según provincias, modalidades 
de pesca y categorías profesionales.

Las bases únicas de cotización de los tra-
bajadores incluidos en los grupos segun-
do y tercero, para todas las contingencias 
y situaciones protegidas en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Tra-
bajadores del Mar, quedan establecidas 
para el año 2017 en las cuantías que se 
reflejan en los Anexos a los que facilita-
mos acceso directo al final de esta nota.

Y respecto de los trabajadores por cuenta 
propia, y debido al carácter mensual de su 
cotización, en aquellos casos en los que, 
con motivo de cambios de provincia, mo-
dalidades de pesca o categorías profesio-
nales, tengan que modificar la base de co-
tización, los efectos de dicha modificación 
se producirán a partir del día primero del 
mes siguiente, manteniéndose hasta ese 

Se establecen las bases de cotización de los trabajadores del 
Régimen Especial del Mar para 2017

Trabajadores del Mar BI
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Así, en el año 2014 presentaron una tasa 
de actividad del 33,6%, 44,2 puntos infe-
rior a la de la población sin discapacidad. 
La tasa de ocupación fue del 22,6%, menos 
de la mitad que en el caso de las personas 
sin discapacidad. Y la tasa de paro fue del 
32,7%, superior en ocho puntos a la de la 
población sin discapacidad.

Principales resultados

> El salario medio anual bruto de los traba-
jadores por cuenta ajena con discapacidad 
fue de 19.023,1 euros en 2014, un 0,6% 
inferior al del año anterior.

> El salario medio anual bruto de los traba-
jadores por cuenta ajena con discapacidad 
fue un 17,1% menor que el de las personas 
sin discapacidad. No obstante, en términos 
netos mensuales (descontando las deduc-
ciones fiscales y las cotizaciones a la Se-
guridad Social a cargo del trabajador) esta 
diferencia se reduce al 11,2%.

> Las diferencias entre ambos colectivos 
resultaron mayores para los hombres (con 
un salario un 20,8 inferior en el caso de las 
personas con discapacidad), que para las 
mujeres (un 15,5% menor).

> Las diferencias salariales entre mujeres y 
hombres con discapacidad resultaron me-
nores (un 18,4% inferior para las mujeres) 

que en el caso de la población sin discapa-
cidad (un 23,5%).

> Los asalariados con discapacidad con 
nivel bajo de estudios (sin estudios o pri-
maria) percibieron un salario anual bruto 
superior en un 2,5% al de las personas sin 
discapacidad con el mismo nivel de estu-
dios.

> Los salarios más bajos correspondieron 
a los trabajadores con discapacidad inte-
lectual y mental.  Los trabajadores con dis-
capacidad sensorial y física percibieron los 
más elevados. 

Acceso al informe

http://www.ine.es/prensa/spd_2014.pdf

El Instituto Nacional de Estadística publica un informe sobre 
el salario de las personas con discapacidad

Laboral / Discapacidad BI
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El Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ha publicado el informe “El Salario de las 
Personas con Discapacidad”, que  utiliza la 
información derivada de una integración de 
los datos estadísticos proporcionados por la 
Encuesta de Estructura Salarial (EES) con 
los administrativos registrados en la Base 
de Datos Estatal de Personas con Discapa-
cidad (BEPD). 

Incorpora además datos sobre medidas 
de fomento del empleo procedentes de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) e información sobre percepción de 
prestaciones procedente del Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas del Instituto 
Nacional de Seguridad Social (INSS).

El ámbito poblacional del informe incluye 
además desde 2014 a los pensionistas de 
la Seguridad Social que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en 
el grado de total, absoluta o gran invalidez, 
y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubila-
ción o de retiro por incapacidad permanen-
te para el servicio o inutilidad en virtud del 
Real Decreto Legislativo 1/2013. 

En términos globales y desde el punto de 
vista laboral, el aspecto más significativo 
para el colectivo de las personas con disca-
pacidad legalmente reconocida es su baja 
participación en el mercado de trabajo. 



Incorporación al 
Sistema de 
Liquidación 
Directa del 
Régimen Especial 
de Artistas
Avanzando en el objetivo de incluir en 
el Sistema de Liquidación Directa a to-
dos los colectivos de trabajadores por 
cuenta ajena, durante el primer semes-
tre del 2017, está prevista la incorpo-
ración a dicho sistema del Régimen Es-
pecial de Artistas, según se informa en 
el último Boletín de Noticias RED. 

Por este motivo, en este mes de fe-
brero, se abrirá el entorno de prácti-
cas para que los Códigos de Cuenta de 
Cotización del Régimen Especial de Ar-
tistas (0112) puedan realizar las prue-
bas necesarias antes de su entrada en  
funcionamiento real.

La particularidad de este Régimen Es-
pecial, en materia de cotización, viene 
determinada por lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 32 del Regla-
mento General sobre Cotización y Li-
quidación de otros derechos de la Se-
guridad Social, según el cual:

Las empresas comunicarán a la Teso-
rería General de la Seguridad Social 
los salarios efectivamente abonados a 
cada artista en el mes natural a que se 
refiera la cotización. 

No obstante lo indicado en el párrafo 
anterior, las empresas cotizarán men-
sualmente por todas las contingen-
cias, en función de las retribuciones 
percibidas por cada día que el artista 
haya ejercido su actividad por cuenta 
de aquéllas, sobre las bases fijadas en 
cada ejercicio económico, con indepen-
dencia del grupo profesional en que el 
artista se encuentre incluido, pero con 
aplicación del tope máximo mensual 
de cotización tanto para contingencias 
comunes como profesionales.

las actuaciones no varíe no será nece-
sario cumplimentar el campo opcional 
“Fecha Desde Alta” y “Fecha Hasta 
Alta” y sólo se cumplimentará el cam-
po “Fecha Desde” y  “Fecha Hasta” con 
las fechas que constan en afiliación. 

> No se permite dividir tramos en los 
que el trabajador se encuentre en al-
guna situación especial o en situación 
de alta sin percibo de retribución.

Más información en 
Noticias RED
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/221746.pdf

Dichas liquidaciones mensuales ten-
drán el carácter de provisionales para 
los trabajadores respecto de las con-
tingencias comunes y desempleo.

Por tanto, la presentación en el Siste-
ma de Liquidación Directa de las liqui-
daciones de este Régimen Especial se 
ajustará a las siguientes característi-
cas:

> Se computarán como actuaciones 
realizadas el número de días que figure 
el trabajador de alta con obligación de 
cotizar. La determinación del tramo se 
efectuará conforme a las reglas esta-
blecidas con carácter general.

> Cuando dentro de un mismo tramo 
varíen las retribuciones por actuación, 
el usuario deberá dividir el tramo pro-
cedente de afiliación en períodos en 
los que las retribuciones percibidas 
por el trabajador sean idénticas. Los 
tramos creados por el usuario deben 
de comprender la totalidad del tramo 
de afiliación.

> Se cumplimentará el campo “Fecha 
Desde Alta” y  “Fecha Hasta Alta” con 
los datos que constan en afiliación, y el 
campo “Fecha Desde”  y “Fecha Hasta” 
con las fechas del tramo de percepcio-
nes idénticas. 

> En el supuesto de que el importe de 

Sistema de Liquidación Directa BI
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La Orden TAS/1562/2005, de 25 de 
mayo, por la que se establecen normas 
para la aplicación y desarrollo del Re-
glamento General de recaudación de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 1415/2004, de 11 de junio, en 
su artículo 30 relativo a la “Domicilia-
ción del pago de cuotas en las oficinas 
recaudadoras” establece que : 

> “Los sujetos responsables del cum-
plimiento de la obligación de cotizar 
podrán domiciliar el pago de sus cuo-
tas en cualquiera de las entidades 
financieras autorizadas para actuar 
como oficinas recaudadoras, conforme 
al procedimiento establecido al efecto 
por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social para el régimen de que se 
trate.”

Ampliación    

A fin de facilitar el uso de esta modali-
dad de pago, desde el mes de enero se 
ha ampliado el plazo de presentación 
de solicitudes de cargo en cuenta hasta 
el día 22 inclusive de cada mes. Como 
excepción, para los meses de febrero y 

consiguiente envío de los Recibos de 
Liquidación de Cotizaciones se reali-
zará el día 23, una vez se hayan ter-
minado de procesar todos los ficheros 
recibidos hasta dicha fecha. 

Más información

http://www.seg-social.es/prdi00/groups/
public/documents/binario/221746.pdf

    
  

diciembre se mantiene el plazo actual, 
es decir, hasta el día 20 inclusive. 

Esta ampliación afecta a todas las mo-
dalidades de presentación: Sistema de 
Liquidación Directa (en su modalidad 
Remesas y RED Directo) y Sistema de 
Autoliquidación (RED Internet).

En liquidación directa

Para los usuarios del Sistema de Liqui-
dación Directa, todas las confirmacio-
nes que se realicen hasta las 23:59 ho-
ras del día 22 de cada mes (a excepción 
de febrero y diciembre) se tratarán por 
la modalidad de cargo en cuenta cuan-
do el Código de Cuenta de Cotización 
tenga informada cuenta bancaria para 
esta modalidad de pago. 

En RED   

Por su parte, para los usuarios de RED 
Internet se tramitarán por esta moda-
lidad de pago todas las liquidaciones 
presentadas hasta las 23:59 de del día 
22 con solicitud de cargo en cuenta. 
El cierre de la modalidad de pago y el 

Se ha ampliado el plazo de solicitud de domiciliación en 
cuenta para pago de las cuotas

Recaudación / Plazos BI
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El Plan  PREPARA, Programa de recualifica-
ción profesional para las personas en paro 
que agotan su protección por desempleo, 
ha sido nuevamente prorrogado, en este 
caso, hasta el 15 de agosto de 2017.

El objetivo de este programa es mejorar 
la empleabilidad de los parados de larga 
duración o aquéllos con responsabilida-
des familiares. Está dirigido a las personas 
que agotan la prestación por desempleo 
de nivel contributivo o bien alguno de los 
subsidios. Para ellos, los Servicios Públicos 
de Empleo desarrollan itinerarios persona-
lizados de inserción en función de las ca-
racterísticas de cada beneficiario durante 
un periodo de 6 meses.

El Programa contempla una ayuda econó-
mica de acompañamiento de 400 euros 
mensuales. Posteriormente, en la reforma 
de agosto de 2012, esta cantidad se elevó 
a 450 euros para aquellos beneficiarios 
con responsabilidades familiares.

Las personas que reciben el PREPARA tie-
nen derecho a:

> Realizar un itinerario individualizado y 

y la mayor vinculación de las ayudas con 
las situaciones de mayor necesidad. 

Las prórrogas se realizarán de forma auto-
mática cada 6 meses hasta que el desem-
pleo baje del 18%. (MEYSS)

Tabla por Comunidades 
Autónomas

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/
downloadFile.do?tipo=documento&id=2.
978&idContenido=2.494

personalizado de inserción, que contemple 
el diagnóstico sobre su empleabilidad, así 
como las medidas de políticas activas de 
empleo dirigidas a mejorarla.

> Participar en medidas de políticas activas 
de empleo encaminadas a la recualificación 
y/o reinserción profesional necesarias para 
que puedan incorporarse a nuevos puestos 
de trabajo, especialmente las dirigidas a la 
obtención de las competencias profesio-
nales más necesarias para su colocación 
estable.

> Recibir una ayuda económica de acom-
pañamiento del 75 % del Indicador Públi-
co de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) 
mensual, hasta un máximo de seis meses. 

Es decir, su finalidad es por una parte ate-
nuar una situación real de necesidad y, por 
otra, recuperar el empleo de las personas 
beneficiarias.

El PREPARA fue reformado en agosto de 
2012 tras la evaluación del programa has-
ta entonces vigente. Dicha evaluación puso 
de manifiesto una serie de limitaciones que 
hacían necesario un refuerzo de su eficacia 

Se ha concedido una nueva prórroga del programa para los 
parados de larga duración, hasta el 15 de agosto de 2017

PREPARA / Ampliación BI

BI PREPARA / AMPLIACIÓN6



Resumen de coyuntura de la economía española 
(Tabla actualizada a 15 de febrero de 2017)

Indicadores BI

BI  SABÍA QUE...?7

La Tesorería General de la Seguridad Social 
ha puesto en marcha nuevos servicios para 
la gestión por medios electrónicos del Sis-
tema Especial para empleados de hogar del 
Régimen General.

De esta manera, ahora es posible realizar 
de forma telemática los trámites relaciona-
dos con las solicitudes de alta, baja y elimi-
nación de movimientos previos sin que sea 
obligatorio acudir presencialmente para su 
gestión. 

Más información                      
 
http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/
REV_035727

Sabía que...? BI

INDICADOR
(Variación en porcentaje respecto al mismo periodo del 

año anterior salvo indicación en contrario)

ÚLTIMO DATO DATO ANTERIOR PERIODO  DEL ÚLTIMO DATO FUENTE

PIB 3,0 3,2 Cuarto trimestre 2016 INE

PRECIOS CORRIENTES (MILES DE MILLONES) 274,7 283,0 Tercer trimestre 2016 INE

DEMANDA NACIONAL 2,6 2,9 Tercer trimestre 2016 INE

SALDO EXTERIOR 0,6 0,5 Tercer trimestre 2016 INE

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL 1,6 2,0 Enero 2017 M.Empleo

PARO REGISTRADO (MILES DE PERSONAS) 3.760,2 3.702,9 Enero  2017 M.Empleo

CONTRATOS REGISTRADOS 7,1 6,9 Enero 2017 M.Empleo

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,4 3,1 Enero 2017 M. Empleo 



Agenda BI

BI  IBERMUTUAMUR / AGENDA8

Boletín Informativo 
Publicación quincenal de difusión electrónica de Ibermutuamur

Edita Ibermutuamur , Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 274
Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales

C/ Ramírez de Arellano, 27 – 28043 MADRID Tel: 914163100 / Fax: 914165683

Año 2017

Sesiones Informativas

Ibermutuamur organiza de manera perió-
dica Sesiones Informativas con el objeto 
de difundir su labor como entidad cola-
boradora con la Seguridad Social, entre 
nuestras empresas asociadas.

En ellas se dan a  conocer las actividades 
de especial interés que desarrollamos y,  

nuestras Sesiones Informativas en el 
siguiente enlace: 

Próximas Sesiones

http://www.ibermutuamur.es/

al mismo tiempo, se informa sobre las 
novedades legislativas y jurídicas en ma-
teria laboral y de Seguridad Social, pre-
vención de riesgos laborales y cualquier 
materia incluida en el ámbito de actua-
ción legalmente establecido. 

Puede seguir al día la información sobre 

SÍGUENOS EN:


