
CÁLCULO “¿RÁPIDO?” DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN (LEY NUEVA)

La fórmula de la cuantía de la pensión de jubilación es:

PENSIÓN = BASE REGULADORA x Coeficiente años cotizados x Coeficiente anticipación

BASE REGULADORA:
La BR es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización por contingencias comunes realizadas por
el trabajador durante los años previos a la jubilación contemplados en el “período de cómputo” establecido en cada
momento, entre el número de pagas mensuales de ese período, incluidas las extraordinarias.
Como las cotizaciones de las pagas están prorrateadas en 12 mensualidades, y en las pensiones se abonan 2 pagas
extras, la suma resultante de las Bases de cotización (Bc) hay que dividirla por 14.
Dado el periodo transitorio de aplicación de la Ley estos años varían:

AÑO DE LA JUBILACIÓN NÚMERO DE AÑOS TOMADOS (*)
2019 22
2020 23
2021 24
2022 25

(*) Si se cumple la DT 8ª de la LGSS alternativamente se pueden tomar 25 años si es más beneficiosa

NOTAS:
- Las Bases de Cotización (Bc) de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación se

toman por su valor nominal, mientras que las restantes, se actualizan de acuerdo con la evolución del IPC
desde el mes al que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se produce la
jubilación.

- Las Bases de cotización (Bc) del  propio mes de la jubilación y del anterior no se incluyen en estos
cálculos

- Mientras se recibe  “el paro” (la prestación contributiva de desempleo) la Base de Cotización (Bcp) es la
media de las Bases de Cotización (Bc) de los últimos 6 meses en activo previos al desempleo

- Mientras se recibe el “resucitado” subsidio +52 años se cotiza (Bcs) por el 125% de la Base Mínima (Bm).
En el “antiguo” subsidio +55 años se cotizaba por el 100% de la Base mínima (Bm). La Base Mínima (Bm)
coincide con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

- Las 48 “lagunas” de cotización más cercanas se rellena al 100% de la Base Mínima (Bm), el resto al 50%
de dicha Base Mínima (Bm). En el RETA las lagunas NO se rellenan.

- Si se demora la jubilación la BR se bonifica con un porcentaje anual que depende de los años cotizados el
llegar a la edad ordinaria de jubilación

- En función de los hijos naturales o adoptados (como mínimo dos hijos) se bonifica la cuantía de la pensión,
sólo a las madres, con un porcentaje sobre la BR inicial (“el complemento de maternidad”)

- La pensión debe situarse dentro del rango establecido por los límites máximo y mínimo para las pensiones
públicas de la modalidad contributiva  pues las pensiones de jubilación de la SS Social  tienen un  tope
máximo y un mínimo, que se determina de forma anual.

- El  sistema público  garantiza  unas  cuantías  mínimas  mensuales,  que  varían  en  función  de  la  edad del
pensionista y de que tenga o no cónyuge a su cargo. En el caso de no llegar en el cálculo al importe de esas
"pensiones  mínimas"  se  sumarán  los  denominados  "complementos  a  mínimos"  para  llegar  a  dichos
mínimos.

Todos estos cálculos se efectúan “automáticamente” en el simulador del portal TuSS

COEFICIENTES REDUCTORES por años cotizados y por anticipación
Si sólo se han cotizado 15 años (el mínimo para el acceso a la pensión contributiva de jubilación) se aplica un
coeficiente  reductor  del  50%.  Este  coeficiente  va  variando  según los  años  cotizados  y  el  año  concreto  de  la
jubilación

Si se anticipa la jubilación se aplica también un coeficiente reductor que depende de la modalidad de anticipación
(involuntaria o voluntaria) y de los años cotizados

En este artículo se detallan los valores de estos coeficientes reductores:
https://laboralpensiones.com/ley-nueva-coeficientes-reductores-de-la-br/
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