
La cuota de autónomos de abril y el cese de actividad 

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde la puesta 
en marcha de la medida extraordinaria por cese de actividad y hasta el 17 de 
abril, las Mutuas abonaron el pasado 17 de abril las prestaciones aprobadas y 
cuyos beneficiarios, que obtendrán un segundo pago de la prestación el 
próximo 30 de abril correspondiente a los 17 último días de abril, no tendrán 
que pagar la cuota de la Seguridad Social del mes de abril. 

Si bien la prestación por cese de actividad exime al autónomo del pago de 
la cuota el tiempo que dure la prestación, hay un número residual de 
autónomos a los que se les ha aprobado la prestación por cese de actividad y 
que sin embargo, sí tendrán que hacer frente a la cuota de abril. Son las 
cuotas de los autónomos cuya solicitud de prestación se ha realizado después 
del el 15 de abril, momento en que la Tesorería General de la Seguridad Social 
(TGSS) programa la orden de cobro de las cuotas del mes del abril para el día 
30 del presente. 

A los trabajadores autónomos a los que se le concedió la prestación antes del 
15 de abril no se les cargará la cuota. 

En otro caso,  se deberá afrontar el pago de la cuota de abril que además, según 
los establecido por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, no se puede 
aplazar. 

Plazos para la devolución de las cuotas de autónomos en 
cese de actividad 

Mientras que la mayoría de los autónomos que el pasado 17 de abril cobraron el 
primer pago de la prestación por cese de actividad habrán de esperar a al menos 
el 15 de mayo para la devolución de la cuota de marzo, ese 10% de autónomos 
que pagarán la cuota de abril por retardo en la exoneración de la cuota, tendrán 
que esperar un mes más, hasta el 15 de junio, para que Seguridad Social le 
devuelva la cuota de abril. Se confirma, por tanto, que Seguridad Social tarda 
al menos un mes y medio para la devolución de los ingresos indebidos. 
Dicha devolución se hará de oficio, sin necesidad de que el autónomo la solicite 
formalmente. 

La cuota de autónomos de abril sin cese de actividad 

Tendrán que pagar la cuota de abril el próximo día 30. 

 


