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ACTUALIZACIÓN TIPOS DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
(Se incrementa la cotización por Contingencias Profesionales y por Cese de Actividad) 

 

Como ya les informamos en nuestro comunicado del pasado 4 de Noviembre, la Disposición Transitoria Segunda del Real 
Decreto-Ley 28/2018 (en adelante, el RDL), de 28/12/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo, estableció un aumento progresivo de los tipos de cotización aplicables por 
contingencias profesionales y por cese de actividad a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (en adelante, RETA). 
 
Les recordamos los incrementos regulados para el ejercicio 2020: 
 

a) En la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización pasó del 0,9% anterior, al 1,1%. 
b) En la cotización por cese de actividad, el tipo de cotización pasó del 0,7% anterior, al 0,8%. 

 

Así, el porcentaje total de cotización en el RETA pasó a ser de un 30,30% (30,00% anteriormente), lo que supuso un incremento 
mensual que se sitúa entre los 2,83€ y los 12,21€ mensuales, en función de la base por la que se venga cotizando. 

 

Dicho incremento, ya se recogió en la cotización del pasado mes de octubre. En cuanto a los atrasos del período enero-
septiembre 2020, informarles que, en una reciente comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), se nos 
ha informado que los atrasos correspondientes al mes de septiembre 2020, serán recogidos en la próxima cotización del mes 
de noviembre de 2020, por lo que la cuota del RETA que se abone a 30/11/2020 será la ya actualizada del mes de Noviembre, 
incrementada en la diferencia de cotización del mes de Septiembre. 

 

Por tanto, seguirá pendiente la regularización de las diferencias del periodo enero-agosto 2020, desconociéndose todavía el 
procedimiento que se seguirá para ello y el plazo en que deberá abonarse el importe correspondiente. De todo ello, les 
informaremos oportunamente tan pronto se regule. 
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