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10/2020 
CIRCULAR INFORMATIVA  

 
ASUNTO: PRÓRROGA DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, 
DESEMPLEO, PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD, FONDO DE 
GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL E JERCICIO 
2020 
 
 Por considerarlo de interés para los asociados, adjunto se remite enlace del Real 
Decretoley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas 
en materia tributaria, catastral y de seguridad social, en cuya disposición adicional 
segunda se dispone la prórroga de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 
2019, en tanto no se oponga a lo dispuesto en el referido real decreto‐ley.  
 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/28/pdfs/BOE-A-2019-18611.pdf 
 
Se destacan las siguientes cotizaciones: 
 
I. Régimen general de la seguridad social 
 
1) Topes máximos y mínimos de las bases de cotización. 
 
 Los topes máximos y mínimos de las bases de cotización para todas las 
contingencias de los distintos regímenes de la Seguridad Social serán los siguientes: 
 
� Tope máximo: 4.070,10 euros mensuales. 
� Tope mínimo: 1.050 euros mensuales. 

 
2) Bases máximas y mínimas de cotización. 
 
 Durante el año 2020, la cotización al Régimen General por contingencias comunes 
estará limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y 
máximas siguientes:  
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3) Tipos de cotización. 
 
 Los tipos de cotización por contingencias comunes serán: 28,3% (23,6% a cargo de la 
empresa y 4,7% a cargo del trabajador). 
 
 Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
siendo las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa. 
 
 En materia de horas extraordinarias también se mantiene el tipo de cotización del 14% 
para las motivadas por fuerza mayor (12% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador) 
y del 28,3% para el resto de supuestos (23,6% a cargo de la empresa y 4,7% a cargo del 
trabajador). 
 
 Por desempleo serán los siguientes: 
 

 
 
 Al Fondo de Garantía Salarial será de un 0,20%, a cargo exclusivo de la Empresa. 
 
 Por Formación Profesional será del 0,70%: 0,10% a cargo del empleado y 0,60% a 
cargo de la Empresa. 
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II. Cotización de Trabajadores Autónomos. 
 
1) Bases de cotización: 
Las bases máximas y mínimas en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o 
Autónomos (RETA): 
 

• Base Máxima: 4.070,10 euros mensuales. 
• Base Mínima: 944,40 euros mensuales. 

 
La base de cotización de los autónomos que, a fecha de 1 de enero de 2020 tengan: 
 

• Edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima 
antes señaladas. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que 
en esa fecha tengan una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de 
diciembre de 2018 haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o causen 
alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha. En otro caso su base 
máxima de cotización será de 2.077,80 euros mensuales. 

 
• 47 años de edad, si su base de cotización fuera inferior a 2.052,00 euros mensuales no 

podrán elegir una base de cuantía superior a 2.077,80 euros mensuales, salvo que 
ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2019, lo que producirá 
efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del 
titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que 
ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 47 años de 
edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. 

 
• 48 ó más años de edad: La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 

de enero de 2019, tengan cumplida la edad de 48 o más años estará comprendida entre 
las cuantías de 1.018,50 y 2.077,80 euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge 
supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de este, 
haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial 
con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases estará comprendida 
entre las cuantías de 944,40 y 2.077,80 euros mensuales. No obstante, la base de 
cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran 
cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o 
más años, tendrán las siguientes cuantías: 

 
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 

2.052,00 euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 
944,40 euros mensuales y 2.077,80 euros mensuales. 

 
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.052,00 

euros mensuales, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 944,40 
euros mensuales y el importe de aquella incrementado en un 7,00 por ciento, 
con el tope de la base máxima de cotización. 
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2) Tipos de cotización: 
 
 Por contingencias comunes el 28,30 %. 
 
 Si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese 
de actividad será el 0,9%, del que el 0,46% corresponde a la contingencia de incapacidad 
temporal y el 0,44% a las de incapacidad permanente y muerte y supervivencia. 
 
 Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la 
protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado 
sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones previstas en los 
capítulos VIII y IX del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
 Asimismo la disposición adicional quinta de este Real Decreto‐Ley prórroga el plazo 
de vigencia del Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2019, hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el 
salario mínimo interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo social, en los 
términos establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  
 
 El presente Real Decreto‐Ley entró en vigor el 29 de diciembre de 2019. 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

Palencia, 14 de enero de 2020 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
              SECRETARIA GENERAL 


