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AUTÓNOMOS: INCREMENTOS BASES DE COTIZACIÓN PARA EL EJERCICIO 2020 

 

  
Como saben por anteriores circulares, todas aquellas personas que se hallen incluidas en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), pueden modificar su base de cotización (BC), eligiendo entre las bases mínimas y 
máximas legalmente establecidas, en función de su edad, siendo comunicada su voluntad a la Administración General 
de la Seguridad Social. 

La última reforma del Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, 
realizada por el Real Decreto 17/2019, de 25 de enero, estableció la posibilidad de modificar hasta 4 veces al año la 
base por la que vinieran cotizando los trabajadores autónomos, eligiendo otra dentro de los límites máximos y mínimos 
que les resulten aplicables, con los siguientes efectos: 
 
a) 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo. 
b) 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio. 
c) 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. 
d) 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre. 
 

Por ello, y llegados al último trimestre del año, les recordamos que si desean incrementar su BC para el próximo 
ejercicio 2020 deben presentar la solicitud antes del 31 de diciembre de 2019. 

Por otra parte, los trabajadores autónomos que estén cotizando por cualquiera de las bases máximas de este régimen 
especial pueden solicitar que, mientras mantengan su situación de alta en dicho régimen, su base de cotización se 
incremente automáticamente en el mismo porcentaje en que se aumenten esas bases máximas.  

Asimismo, los trabajadores autónomos que no estén cotizando por cualquiera de las bases máximas pueden solicitar 
que, mientras mantengan su situación de alta, su base de cotización se incremente automáticamente en el mismo 
porcentaje en que se aumenten las bases máximas de cotización de este régimen especial. En ningún caso la base de 
cotización elegida puede ser superior al límite máximo que pudiera afectar al trabajador. 

Nuestro departamento laboral se halla a su disposición para aclarar todas aquellas dudas que tengan al respecto, así 
como para proceder, si así lo desean, a preparar y tramitar, ante la TGSS, la solicitud oportuna.  
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