
COTIZACIONES SOCIALES 2021 

El Título VIII de la Ley Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado incluye  las Cotizaciones Sociales, resultando para 2021, un incremento de las 
bases máximas y mínimas de cotización tanto en el Régimen General como en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.  

A este respecto, en lo que se refiere al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a 
partir del 1 de enero de 2021, los expendedores deben tener en cuenta lo siguiente: 

Régimen de Autónomos 

Bases de cotización máximas y mínimas 
 
La base máxima de cotización será de 4.070,10 euros mensuales. La base mínima de 
cotización será de 944,40 euros mensuales.  
 
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2021 
tuvieran una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima 
y mínima.  
 
Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha 
tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2020 
haya sido igual o superior a 2.052,00 euros mensuales, o que 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.  
 
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, tuvieran 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 2021, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del 
mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, 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 
esta limitación.  
 
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2021, 
tuvieran 48 o más años cumplidos, 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.  
 
Tipos de cotización para Autónomos 
 
Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, a partir 
del 1 de enero de 2021:  
 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
se tenga cubierta la incapacidad temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se 
aplicará una reducción en la cuota que correspondería ingresar de acuerdo con un 
coeficiente reductor a establecer anualmente por la Orden 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.  



 
b) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento 
corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento a la de 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia.  
 
c) Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias 
profesionales, deberán cotizar por un tipo del 0,10 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. 

Régimen General 

En el régimen general al que se encuentran adscritos los empleados de las 
expendedurías hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Bases de cotización máximas y mínimas 

Las bases máximas serán a partir del 1 de enero de 2021, de 4.070,10 euros mensuales o 
de 135,67 euros diarios. 
 
Las bases mínimas de cotización, se incrementarán desde el 1 de enero de 2021, y 
respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2020, en el mismo porcentaje en que 
aumente el salario mínimo interprofesional. 
 
Tipos de cotización para el Régimen General 
 
Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, a partir  del 
1 de enero de 2021 los siguientes:  
 
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo 
de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 
 
b) 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. 
 
Cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional y por cese 
de actividad de los trabajadores autónomos 
 
Bases de cotización 
 
La base de cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación 
Profesional en todos los Regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las 
mismas, será la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 
 
La base de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad de los 
trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o, será aquella por la que hayan optado los trabajadores incluidos 
en tales régimen y sistema especiales 
 
Tipos de cotización 

Los tipos de cotización a partir del 1 de enero de 2021 serán los siguientes: 



Para la contingencia de desempleo:  

a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos 
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las modalidades 
de contratos formativos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, 
interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada, realizados con 
trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por ciento será a cargo 
del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.  

b) Contratación de duración determinada:  

- Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, 
del que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo 
del trabajador. 

- Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del 
que el 6,70 por ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo 
del trabajador.  

Para el Fondo de Garantía Salarial 

Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de 
la empresa.  

Tipos de coticación por  Formación Profesional 

Para la cotización por formación profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento 
a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador 

Respecto de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, el tipo aplicable 
será el 0,10 por ciento.  

Cotización por Cese de Actividad de trabajadores autónomos 

Para la protección por cese de actividad, los tipos de cotización serán los siguientes: a) 
Del 0,90 por ciento, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos. 

INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) PARA 2021 
 
El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías 
durante 2021: 
 
a) EL IPREM diario, 18,83 euros. 
b) El IPREM mensual, 564,90 euros. 
c) El IPREM anual, 6.778,80 euros. 
d) En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-
ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 7.908,60 euros cuando las 
correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo 
anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la 
cuantía será de 6.778,80 euros. 
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