
 

3. Exoneraciones en la cotización 

 Exoneraciones hasta el 31 de octubre de 2021: 

Las empresas con ERTEs en vigor tanto nuevos como prorrogados, hasta el 31 de octubre 
seguirán beneficiándose de las exoneraciones establecidas en el Real Decreto 11/2021:  

Empresas* Octubre 2021 
 Limitación Impedimento 
Menos 50  75% 100% 
50 o más 65% 90% 

 

* Número de personas trabajadoras o asimiladas en situación de alta en la Seguridad Social a 29.02.2020 
 

 Exoneraciones a partir del 1 de noviembre de 2021: 

Las empresas afectadas por ERTEs partir del 1 de noviembre de 2021 y hasta 28 de 
febrero de 2022, podrán beneficiarse de exoneraciones en las cuotas de la Seguridad 
Social dependiendo del ERTE, tamaño de la empresa y las acciones formativas. 

 

• ERTE por IMPEDIMENTO prorrogados o nuevos ERTEs por impedimento. 
 
Las empresas afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria que 
tengan autorizado un ERTE por impedimentos tanto nuevo como prorrogado 
podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial 
− Respecto de las personas que tengan sus actividades suspendidas  
− Por los periodos y porcentajes afectados por la suspensión, durante el periodo 

de cierre a partir del 1 de noviembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022. 
 
• Resto de ERTEs, nuevos y prorrogados, a excepción de los ERTEs por 

impedimento:  

− Empresas que tuvieran un ERTE por impedimento o por limitaciones nuevo, o 
cuya prórroga se haya autorizado. 

 

− Empresas con ERTEs de fuerza mayor cuya prórroga se haya autorizado y 
pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura de ERTEs y una 
reducida tasa de recuperación de actividad (no se actualiza el listado de CNAEs) 
y aquellas que fueron calificadas como integrantes de su CADENA DE VALOR o 
dependientes de las mismas. 

 

− Empresas que entre el 1 de octubre y el 28 de febrero de 2022 transiten de un 
ERTE de fuerza mayor cuya prórroga se haya autorizado a uno ETOP y 



pertenecientes a los sectores con una elevada tasa de cobertura de ERTEs y una 
reducida tasa de recuperación de actividad.  

− Empresas que entre el 1 de octubre y el 28 de febrero de 2022 transiten de un
ERTE de fuerza mayor cuya prórroga se haya autorizado a uno ETOP y
calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de valor de aquellas
pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de ERTEs y una
reducida tasa de recuperación de actividad.

Entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, estas empresas podrán 
aplicar los porcentajes de exoneración siguientes (según las acciones formativas y el 
tamaño de la empresa). 

Empresas* Durante noviembre, diciembre, enero y febrero 
Con acción formativa Sin acción formativa 

10 o más 80% 40% 
Menos de 10 80% 50% 

* Número de personas trabajadoras o asimiladas en situación de alta en la Seguridad Social a 29.02.2020 

Tramites exenciones 

• Las exenciones en la cotización se seguirán aplicando por la Tesorería General de la
Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación
de las personas trabajadoras beneficiadas por la acción formativa y periodo de la
suspensión o reducción de jornada, que constituirá una declaración responsable
sobre el compromiso de la empresa de realización de las acciones formativas, y
previa presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta 
de cotización y mes de devengo.

• Para que la exención resulte de aplicación, esta comunicación y declaración
responsable se deberá presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de
cuotas correspondiente al periodo de devengo de las primeras cuotas sobre las que
tengan efectos dichas declaraciones. Si la comunicación y declaración responsable
se efectuase en un momento posterior, estas exenciones únicamente se aplicarán a
las liquidaciones que se presenten con posterioridad, pero no a los períodos ya
liquidados.

• Tanto la presentación de las declaraciones responsables, como la renuncia se
deberá realizar a través del Sistema RED.


