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Bases y tipos de cotización recogidos en la nueva LPGE 2018
La recientemente aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 recoge novedades en materia de bases y tipos de cotiza-
ción, de aplicación a partir del 1 de agosto del 2018. A continuación, detallamos las más destacadas:

Régimen General

Bases de cotización

    Importe hasta el 31/07/2018 Importe a partir del 01/08/2018 Variación %

Base Máxima de cotización   3.751,20    3.803,70         1,40

Base Mínima de cotización   858,60    858,60          0

Las bases de cotización tendrán como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, 
incrementadas en un sexto salvo disposición expresa en contrario.

Tipos de cotización 

▪ Contingencias comunes: 28,30%; 23,60% a cargo de la empresa y 4,70% a cargo del trabajador.

▪ Contingencias profesionales: porcentajes de la tarifa de primas aprobada en la LGPE 2007, con primas a cargo de la empresa 
exclusivamente.

▪ Cotización adicional por horas extraordinarias.

▪ Horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor: tipo del 14%; 12% a cargo de la empresa y 2% a cargo del trabajador.

▪ Horas extraordinarias no motivadas por fuerza mayor: tipo del 28,30%; 23,60% a cargo de la empresa y 4,70% a cargo del 
trabajador.

▪ Reducción en la cotización en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactan-
cia natural, y de enfermedad profesional.

▪ En ambos casos de cambio de puestos de trabajo en la misma empresa se aplicará, durante el período de cambio, una bonifica-
ción del 50% de la parte de la cotización a cargo de la empresa por contingencias comunes.

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

Bases de cotización

    Importe hasta el 31/07/2018 Importe a partir del 01/08/2018 Variación %

Base Máxima de cotización   3.751,20    3.803,70         1,40

Base Mínima de cotización   919,80    932,70         1,40

Tipos de cotización 

Será del 29,80%, salvo si hay otras protecciones contratadas:

▪ Si el autónomo está acogido a la protección de contingencias profesionales o cese de actividad: 29,30%

▪ Si el autónomo no tiene cubierta la protección por incapacidad temporal: 26,50%

▪ Contingencias profesionales: se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas aprobada en la LGPE 2007.

Sistema Especial para Empleados del Hogar

Bases de cotización

▪ Las bases de cotización serán las del año 2017, actualizadas en idéntica proporción al incremento que experimente el 
salario mínimo interprofesional.

Tipos de cotización 

▪ Contingencias comunes: 27,40%; 22,85% a cargo del empleador y el 4,55% a cargo del empleado.

▪ Contingencias profesionales: porcentajes de la tarifa de primas aprobada en la LGPE 2007, con primas a cargo exclusiva-
mente del empleador.

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

Bases y tipos de cotización

▪ Si la base de cotización está entre los 932,7 y los 1.119,30 euros mensuales: tipo del 18,75%

▪ Si la base de cotización supera los 1.119,30 euros mensuales: tipo del 26,50% respecto a la cuantía que exceda de los 
1.119,3 euros.

▪ En caso de mejora voluntaria de la incapacidad temporal por contingencias comunes, se aplicará a la cuantía completa:

3,30% si no está acogido a la protección por contingencias profesionales o cese de actividad.

2,80% si está acogido a la protección por contingencias profesionales o cese de actividad.

Bases y tipos para las contingencias profesionales: porcentajes de la tarifa de primas aprobada en la LGPE 2007.

▪ En caso de no optar a la totalidad de las contingencias profesionales:

Se aplicará un 1% sobre la base de cotización para la cobertura de incapacidad, muerte y supervivencia.

Se aplicará una cotización adicional del 0,10% sobre la base de cotización para la financiación de la prestación econó-
mica por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural.

En caso de tener alguna duda o desear más información al respecto, puedes ponerte en contacto con tu Gestor de Servicio de 
referencia o enviar un mail a egarsatresponde@egarsat.es
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