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ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIONES DE PERIODOS ANTERIORES  
DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

(Se incrementa la cuota mensual con las diferencias pendientes de 2020) 
 
 
 

Como ya les informamos en nuestro comunicado del pasado 27 de noviembre de 2020, 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). 
 
En síntesis, 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 situó entre los 2,83€ y los 12,21€ mensuales, en función de la base por la que se viniera cotizando. 
Ese incremento, ya se recogió en las cotizaciones efectuadas a partir del mes de octubre de 2020. Además, en el mes de 
noviembre de 2020, la nueva cuota mensual se vio incrementada con la diferencia de cotización del mes de septiembre, 
quedando pendientes las diferencias o atrasos del período de enero-agosto de 2020. 
 
Pues bien, en relación a estas diferencias del período enero-agosto 2020 y de acuerdo con una reciente comunicación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), les informamos que, a partir de este pasado mes de febrero y durante los 
meses sucesivos, se adeudarán, además de las cuotas del periodo cuyo ingreso corresponde, importes 
complementarios por esas diferencias, hasta regularizarlas definitivamente. 
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