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NOTA INFORMATIVA Nº 55/2020 

Asunto: Actualización de los tipos de cotización por contingencias 
profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos. 

 
 

La Tesorería General de la Seguridad Social ha enviado una comunicación informando 
que la actualización de tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos regulada en la Disposición Transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, se aplicará a las cuotas a 
partir del mes de octubre de este año y que, próximamente, informará del plazo y forma 
en que deberá abonarse la actualización aprobada correspondiente a las cuotas de los 
meses de enero a septiembre de 2020. 

Significa los anterior, que las cuotas de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
serán un 0,30% superiores a las de los meses anteriores y que, en breve, la Tesorería 
General de la Seguridad Social informará del periodo de recaudación en que incluye la 
regularización del 0,30% correspondiente a los 9 meses de 2020 en los que las cuotas 
no consideraron la actualización aprobada. 

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, fijó los tipos de cotización por 
contingencias profesionales y por cese de actividad de los trabajadores autónomos 
para 2019, 2020 y 2021 como sigue: 

 

Cotización 2019 2020 2021 

Contingencias profesionales 0,90% 1,10% 1,30% 

Cese actividad 0,70% 0,80% 0,90% 

Total 1,60% 1,90% 2,20% 

 

Y, por consiguiente, los tipos de cotización de los trabajadores autónomos para 2019, 
2020 y 2021 son los siguientes: 

 

Cotización 2019 2020 2021 

Contingencias comunes 28,30% 28,30% 28,30% 

Contingencias profesionales 0,90% 1,10% 1,30% 

Cese actividad 0,70% 0,80% 0,90% 

Formación profesional 0,10% 0,10% 0,10% 

Total 30,00% 30,30% 30,60% 
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Por tanto, desde el mes de octubre de 2020 la cotización será del 30,30% de la base 
de cotización, y para 2021 debe ser el 30,60% de la base, si bien no nos atrevemos a 
aventurar si la actualización se aplicará ya en el mes de enero o a lo largo del año. 

Y como hasta septiembre de 2020 la cotización ha sido al 30% de la base de 
cotización, próximamente en el plazo y forma que indique la Tesorería deberá 
ingresarse el 0,30% pendiente de cada mes. 
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