
¿QUÉ MES CONCRETO ME CONVIENE JUBILARME?
Sabido es que en el cálculo de la Base Reguladora se tienen en cuenta el IPC en el llamado Índice de
Actualización de las Bases de Cotización (I25)

 
(se ha puesto el caso más general de tomar las Bases de Cotización de los últimos 25 años)

Siendo:
 Bi la base de cotización del mes i.
 Ii el IPC del mes i,

La fórmula pretende traer, a la fecha de jubilación, todas las bases de cotización pasadas. Las bases de cotización
de los 24 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante (nótese que las bases del propio
mes de la jubilación y las del mes anterior no computan para el cálculo de la Br) se toman por su valor nominal.
Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo
(IPC) desde el  mes a que aquéllas correspondan hasta el  mes inmediato anterior a aquél  en que se inicie el
período a que se refiere el párrafo anterior. Por lo tanto, esta fórmula tiene dos partes: una primera en que las
bases de los 2 años anteriores no sufren ninguna actualización, y una segunda con el resto de bases hasta cubrir
los 25 años cotizados. Este segundo sumando es casi el 90% del total de la Base Reguladora, de ahí la importancia
del factor I25

¿Cómo funciona el I25? Cuanto más grande sea el valor que tomó en ese mes el IPC, más alta será la
base reguladora y, por tanto, más alta será la pensión de jubilación (de no existir límites). En otras
palabras, la BR depende del mes concreto de la jubilación.

No es necesario predecir el valor de “nuestro” I25, pues cuando llegue el momento conocerás cuál ha
sido su valor ya que habrán pasado, al menos, 25 meses y algo. Si se analiza el IPC mensual (Ii) de
los últimos años se pueden evaluar los comportamientos estacionales que aparecen año tras año y se
aprecia un ”patrón” de comportamiento, que a modo de ejemplo recogemos en el gráfico siguiente. 

En la web del INE hay una aplicación que calcula estos la variación del IPC entre dos fechas elegidas:
https://www.ine.es/varipc/index.do

Esto quiere decir que es aconsejable evitar meses en que el I25 que utilicen para el cálculo de la BR esté
en un tramo de ola negativo. Algo así como “no te jubiles en febrero que su I25 (con el desfase de 2
meses) sería un mes de diciembre anterior que está en la parte baja, pero si te jubilas en noviembre,
el I25 de septiembre está en la parte alta y la base reguladora será más alta, y también tu pensión de
jubilación que cobrarás TODA tu vida”.

Si podemos elegir el mes de jubilación, deberemos acudir a los IPC mensuales observados referentes a
dos años anteriores al año de jubilación, y mirar su evolución. Un valor de IPC alto, por ejemplo, en
abril,  implica  que junio  es un muy buen mes para jubilarnos.  Si  sabemos elegir  el  mes podemos
fácilmente tener una pensión, de entrada, de cuantía equivalente a la que tendría 1 o 2 años más
tarde, después de haber sufrido las revisiones pertinentes. Algo así como “si me comparo con otro que
se jubila en abril, la pensión que él cobrará dentro de 2 años es la que yo ya estoy cobrando ahora”.
Por otra parte hay que tener en cuenta que si te jubilas en diciembre (el día que sea, incluso el 31) al
año siguiente tu pensión se revalorizará con la subida que dicte e Gobierno, y esa revalorización se
acumulará hasta el fin de los días.

Fuente: SFAI https://www.sfai.es/blog/el-mes-idoneo-para-jubilarse-o-la-importancia-del-factor-i25/
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