
¿CÓMO SE CALCULA
LA PENSIÓN DE

JUBILACIÓN?
 

CONOCER LA BASE DE
COTIZACIÓN

En primer lugar, debemos de saber cual es la base de

cotización debido que para su cálculo necesitaremos saber

la base reguladora. 

¿Dónde puedo obtener este dato?: 

  -  Sede Electrónica de la Seguridad Social – Informe de

bases de cotización
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AÑOS A TENER EN CUENTA
PARA EL CÁLCULO2
Debemos saber cual es nuestro periodo de referencia, es

decir, los años que se deben de tener en cuenta a la hora de

calcular la base reguladora. A día de hoy se tiene en cuenta

24 años hacia atrás desde el cese en el trabajo o en el

momento que se acude a solicitar la jubilación. 

ACTUALIZACIÓN DE LAS
BASES DE COTIZACIÓN CON
EL IPC
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Antes de realizar cualquier calculo con las bases de

cotización debemos actualizar las mismas con el IPC.

En la pagina web del INE se pueden actualizar de manera

sencilla a través del siguiente enlace:

https://www.ine.es/calcula/

SUMA DE LAS BASES DE
COTIZACIÓN4
Se deben de sumar las bases de cotización de os 24 años

anteriores desde el cese en el trabajo o en el momento de la

solicitud de jubilación. En total hay que sumar 288 bases, es

decir, los correspondientes a 24 años son 288 meses. 

CÁLCULO BASE
REGULADORA5
La suma de las 288 bases de cotización se deberá dividir

entre 336, y el resultado de esta operación será la base

reguladora.  

CÁLCULO DEL PORCENTAJE
QUE DEBEMOS APLICAR6
Se abonará el 100% de la base reguladora si se cumplen los

requisitos actuales de años de cotización para la jubilación

ordinaria, es decir, un mínimo 36 años. 

Hay que tener en cuenta que en 2021 y hasta 2022 por cada

mes adicional cotizado que se sume a los primeros 15 años

se debe de sumar: 

-        0,21% entre los meses 1 y 106

-        0.19% a partir de los 146 meses siguientes. 

https://www.ine.es/calcula/

