
 

 

 
 
         
                   

 
 
 

Girona, 4 de noviembre de 2020 
 
 
Asunto: RECORDATORIO VARIACIÓN BASES COTIZACIÓN RÉGIMEN ESPECIAL AUTÓNOMOS 
 
Desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre se puede solicitar el cambio de bases de cotización del régimen 
de autónomos, con efectos desde el 1 de enero del año siguiente (Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajador Autónomo). 
 
De esta forma, si desea modificar su base de cotización, tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. A 
estos efectos, en general, las bases mínima y máxima de cotización en 2020 son de 944,40 euros* y 4.070,10 
euros mensuales, respectivamente. Sin embargo, según la edad que tuviera a 1 de enero de 2020, la base de 
cotización que podrá elegir en el 2021 está limitada, 
 

 (*) Los autónomos societarios (es decir, los socios que poseen el control efectivo de su sociedad y que 
aparte trabajan en ella) y los autónomos que, en algún momento del año 2019 y de manera simultánea, 
hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 
diez, tienen una base mínima de cotización de 1.214,10 euros (la equivalente al grupo de cotización 1 
del Régimen General). 
 

En concreto: 
 

1. Si a 1 de enero de 2020 todavía no había cumplido 47 años, podrá escoger cualquier base de cotización 
dentro de los límites mínimo y máximo indicados (944,40 euros y 4.070,10 euros). 

2. Si a 1 de enero de 2020 ya había cumplido 47 años, se le aplicará la misma regla siempre que su base 
de cotización en diciembre de 2019 fuera igual o superior a 2.052,00 euros. Por el contrario, si su base 
de cotización en este mes fue inferior, no podrá escoger una base superior a 2.077,80 euros.  

3. Si a 1 de enero de 2020 tenía 48 o más años, podrá escoger una base entre 944,40€ y 2.077,80 euros 
si su base era igual o inferior a 2.052,00 euros, y si la base era mayor a 2.025,00 euros, podrá escoger 
una base entre 944,40 euros y su importe incrementado en un 7%. 

 
Si desea realizar un cambio de bases o hacernos alguna consulta al respecto, estamos a su disposición en el 
teléfono 972 20 10 14 (Área de Laboral - Carme Carreras / Laura Momplet) o enviado un correo electrónico a 
laboral@ribasalvarez.cat. 
 
Atentamente,  
 
Ribas Àlvarez Gestió Laboral SL 
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