
Curso on line de autocálculo de la pensión (kelistos.son) 14 de junio de 2015 

Lección 2.- Cómo se calcula la pensión 

 

 
w w w . j u b i l a c i o n a n t i c i p a d a 6 1 . o r g  

 

Página 1/10 

Lección 2ª.- Cómo se calcula la pensión 

¿De qué va y qué se va a tratar en esta lección? 

INTRODUCCIÓN 

Esta lección es una lección un poco técnica, bueno puede que incluso sea demasiado 

técnica a gusto de la mayoría. 

En ella se comentará lo que dice la ley respecto a cómo se debe obtenerse el importe 

de la pensión, y cuáles son los todos los cálculos que se han de llevar a cabo para obtener el 

importe de la pensión que nos corresponde. 

¿Quiere eso decir que voy a tener que hacer todos esos cálculos para saber el 

importe de mi pensión? 

No, los cálculos son bastante, por no decir muy, complejos, por lo que tener que 

hacerlos manualmente sería una auténtica tortura. 

Afortunadamente para hacer los cálculos tenemos el programa “kelistos.son”, que no 

ayudará en esa tediosa tarea. 

¿Entonces para qué sirve lo que se dice en eta lección? 

Aunque no vaya a hacer Ud. todos los cálculos manualmente, que de eso se encargará 

el ”kelisto.son”, cuando aprenda a manejarlo, conocer el fundamento del cálculo y a grandes 

rasgos las diferencias entre las dos legislaciones actualmente vigentes, le será de mucha 

ayuda para comprender los mecanismos por los que una o otra opción de jubilación le pueden 

ser más o menos beneficiosas. 

Por otra parte este curso quedaría incompleto si solo explicase el funcionamiento de 

un programa de cálculo, sin entrar, aunque sólo sea someramente, en explicar en qué 

consiste dicho cálculo. 
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¿Realmente es necesario estudiar esta lección para aprender a manejar el 

”kelistos.son”? 

Si no he logrado convencerle de las ventajas de saber cómo es el método de cálculo, 

pero por otra parte le da miedo saltarse esta lección por si con posterioridad le va a ser 

necesaria para usar el programa, estese tranquilo. 

Hoy puede hacer novillos sin que ello vaya a afectar a lo esencial de su aprendizaje. 

Así que tómese un respiro, y hoy recargue pilas para retomar con ánimos renovados el 

curso en la lección siguiente, que esa sí que es muy importante. 

¿Pero si por el contrario soy un inquieto investigador interesado en los más 

mínimos detalles, aquí se me darán respuesta a todas mis dudas? 

Pues tampoco es eso... se trata de una lección de conceptos básicos, no de un tratado 

de “calculogía jubilipensionística”, pero no se desanime, aquí sí que le diremos las fuentes 

originales, es decir las leyes que tiene consultar para satisfacer todas sus inquietudes de 

aprendizaje. 

En esta lección incluimos enlaces a los trozos o artículos de los textos legales que 

afectan al cálculo de las pensiones, así que está de suerte, podrá aprender desde el mismo 

origen del método y empaparse cuanto quiera en los textos legales… ¡que Ud. lo disfrute!, …. 

y ¡sobreviva al intento!. 
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¿Cuál es el fundamento del cálculo de las pensiones contributivas? 

SISTEMA DE PENSIONES ESPAÑOL 

De forma rápida podemos decir que el importe de la pensión a la que tendremos 

derecho depende de lo que con anterioridad hayamos pagado nosotros a la Seguridad Social 

para tener derecho a dicha pensión. 

Es decir en líneas generales mientras más tiempo y más cantidades hayamos estado 

cotizando a la Seguridad Social durante nuestra vida Laboral (VL), más elevada será la 

pensión. 

¿Es entonces el sistema de pensiones del la Seguridad Social española un sistema 

de capitalización? 

No, aunque hemos comentado que en principio mientras más se cotiza, mas se cobra 

de pensión, el sistema español de pensiones no es exactamente un sistema de capitalización, 

sino un sistema de reparto. 

En realidad en el sistema español, no se ha guardado en ninguna una hucha, ni nada 

que se le parezca, todo lo que Ud. ha aportado al sistema de pensiones, con el fin de que 

cuando se jubile Ud. empiece a retirar de la hucha las cantidades ahorradas. Esto sería un 

sistema de capitalización (tipo los sistemas de los planes de pensiones privados), o de países 

como los Estados Unidos. 

¿Y si no es de capitalización, qué tipo de sistema es? 

El sistema español, como el de la mayoría de países Europeos desarrollados, es un 

sistema de reparto. 

Quiere esto decir que las cotizaciones que en un momento determinado están 

haciendo los trabajadores en activo, o a causa de prestaciones contributivas, algunos tipos de 

subsidios y convenios especiales (CE) con la Seguridad Social se reparten entre los 

pensionistas existentes en ese momento. 
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La forma de repartirla se establece en leyes que han sido supuestamente acordadas 

entre el gobierno, los representantes empresariales y los sindicatos, el ampliamente conocido 

como “Pacto de Toledo”. 

¿Entonces la famosa hucha que tantas veces se comenta en los medios qué es? 

Antiguamente, si sobraba dinero de las recaudaciones de la seguridad Social, por 

recaudarse más de lo que se gastaba en pensiones, el sobrante lo utilizaba el estado como le 

daba en gana… ¡y mejor no preguntar en qué.! 

Pero a raíz de los Pactos de Toledo, se convino que los sobrantes en lugar de 

gastarlos, se guardasen como ahorro, por si en tiempos posteriores se tornasen las cosas, es 

decir que los gastos fuesen menos que los ingresos. 

Ese dinero guardado es lo que de conoce como la “hucha de las pensiones”. De la que, 

como es bien sabido, se está echando mano últimamente, por haberse dado al circunstancia 

negativa que precisamente condujo a su previsora creación. 
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¿En grandes líneas, cómo se calcula entonces lo que me van a dar de pensión? 

MÉTODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES 

El cálculo de las pensiones en el sistema español se basa básicamente en tres 

parámetros: 

• Las bases de cotización (BC) que hayamos tenido en los años inmediatamente 

anteriores a nuestra jubilación. 

• La cantidad de días (años/trimestres) que hayamos estado cotizando a la 

Seguridad Social 

• El anticipo que hagamos de nuestra edad de jubilación en relación con la que se 

legalmente es considerada la edad ordinaria de jubilación. 

¿Cómo influyen las bases de cotización? 

Para el cálculo se toman todas las bases de cotización del trabajador en una serie de 

años justamente anteriores a la fecha de jubilación, se haya cotizado o no en ellos. Es decir 

siempre se toman los últimos años. 

Más adelante comentaremos cuantos años se toman, pues con el cambio de leyes es 

un poco enredado, pero adelantemos que van de 15 años de la antigua legislación, todavía 

aplicable en algunos casos, hasta los 25 que llegaran a tomarse a medida que se vaya 

implantando la nueva legislación. 

En realidad se empiezan a contar los años a partir del mes anterior al anterior al de la 

jubilación. aclaremos con un ejemplo este trabalenguas: 

Si una persona se jubilase el 17 de mayo de 2017, se le empezarían a tomar las bases 

de cotización desde el mes de marzo de 2017 (que es al anterior al anterior a mayo, 

que es el de la jubilación), hacia atrás tomándose las bases de tantos meses como 

sean precisos para tener todos los que en su caso concreto diga la ley que son 

necesarios. Por ejemplo si se jubilase por la antigua legislación, que la Ley dice que se 

han de tomar 15 años, se tomarían para el cálculo las bases comprendidas entre el 

mes de abril de 2002 hasta el mes de marzo de 2017, ambas incluidas. 
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Si existiesen huecos sin cotización en los meses considerados dichos en dichos huecos 

se aplicaría el denominado relleno de lagunas, que difiere según se aplique la antigua o la 

nueva legislación, como veremos más adelante. 

¿Se toman todas las bases por su valor nominal? 

No se toman todas las bases de cotización (o el relleno de lagunas en su caso), por el 

importe que tuvieron en su momento, sino que las bases más antiguas se actualizan 

aplicando las variaciones habidas en el índice de Precios al Consumo (IPC). 

Las leyes, tanto la antigua como la nueva, dicen que las bases de los 24 primeros 

meses, los más recientes, no se actualizan, es decir se toman por su valor nominal. 

Los meses anteriores a estos 24 citados, es decir las más antiguas, se actualizan 

aplicando la variación que hubiese habido en el IPC entre la fecha de la base considerada y la 

del mes más antiguo no actualizado. 

¿Qué es y cómo se obtiene la denominada base reguladora? 

Una vez obtenidas estas bases actualizadas, se suman todas ellas y se dividen por el 

número de meses/pagas que se hubiesen tomado para la suma, pero teniendo en cuenta que 

cuando nos paguen la pensión nos van a pagar dos pagas extras por año, es decir que en 

cada año tenemos derecho a catorce pagas, por lo que por cada doce meses sumados, se 

debe dividir por 14 pagas. 

Así en la antigua legislación, que se toman 15 años de cotizaciones para el cálculo se 

suman las bases de 15 x 12 = 180 meses, pero la suma se divide entre 210, que es el 

resultado de multiplicar 15 x 14. 

Y en la nueva ley, a partir de 2022, se toman 300 meses para la suma (25 años) y se 

divide la suma por 350 (25 x 14)  

El resultado así obtenido es la llamada base reguladora (BR). 

Pulse en los siguientes enlaces y consulte el artículo 162 para una información más 

detallada de cómo se obtiene la base reguladora en la antigua legislación, o como se obtienen 

en la nueva legislación. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(antigua%20ley).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(ley%20a%201.06.2015).pdf�
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¿La pensión mensual que no pagan es la base reguladora así obtenida? 

No, ya dijimos que en el cálculo habitual influyen tres factores, de un lado las BC, que 

han servido, como hemos explicado para obtener la base reguladora, y de otro unos 

coeficientes, que dependen de una parte de la cantidad de tiempo (días efectivos de 

cotización) que hayamos estado cotizando a la seguridad social, y por otra, del adelanto que 

hagamos a la jubilación respecto a lo que la ley dice que es nuestra edad ordinaria de 

jubilación. 

Ambos coeficientes dan lugar a un descenso del importe de la pensión resultante, 

como seguidamente comentamos. 

¿En qué consiste el porcentaje por el tiempo cotizado? 

Las leyes, tanto la antigua como la vigente, establecen que para tener derecho a 

cobrar una pensión contributiva de jubilación hacen falta al menos 15 años cotizados (y al 

menos 2 de ellos en los 15 años inmediatamente anteriores a la jubilación), Con esos años 

cotizados se cobraría el 50%% de la base reguladora. 

A medida que se aumenta el periodo de cotizaciones tanto en la antigua como en la 

nueva ley, se va incrementando el porcentaje de la pensión a percibir, sin que en ningún caso 

pueda superarse el 100% de la base reguladora 

En amabas leyes, antigua y nueva, estos porcentajes se especifican en su artículo 

163, que puede consultar en los documentos pensión por la antigua legislación o, 

alternativamente, pensión por la nueva legislación. 

¿En qué consiste el porcentaje por anticipar la edad de jubilación? 

Tanto en la antigua como en la nueva ley, se prevé la posibilidad de anticipar la edad 

de jubilación, en relación con la edad ordinaria, en algunos supuestos. 

Pero estos adelantos en la edad de jubilación, no suponen que se cobren durante más 

tiempo el mismo importe de la pensión que si no se hubiese adelantado, ya que el hecho de 

cobrar más tiempo la pensión, se ve compensado por un menor valor de su cuantía. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(antigua%20ley).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(ley%20a%201.06.2015).pdf�
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Esto se lleva a cabo mediante la aplicación de unos coeficiente reductores por anticipo, 

que, como evidentemente ya habrán supuesto los alumnos, son mayores mientras más se 

adelante la jubilación, e inferior sea el número total de (días) años/meses cotizados. 

Este coeficiente se aplica al resultado de la aplicación del anterior, es decir el 

porcentaje finalmente aplicado a la BR para obtener el importe de la pensión es el producto 

de los dos porcentaje comentados. 

Veamos un ejemplo, si a un trabajador le correspondiese: 

• Un porcentaje de la pensión del 96%, por los años cotizados, y 

• por adelantar la pensión, se le redujese la misma en un 24% (es decir un 

porcentaje del 76%),  

• el coeficiente reductor final sería del 72,96% (0,96 x 0,76 = 0,7296) 

En amabas leyes, antigua y nueva, estos porcentajes se especifican en su artículo 

162.bis, que puede consultar en los citados documentos pensión por la antigua legislación o, 

alternativamente, pensión por la nueva legislación. 

¿El resultado de estas operaciones es finalmente la pensión a cobrar? 

Pues depende… en la mayoría de los casos así es efectivamente, pero…. todos los 

años, por lo general en la ley del presupuesto del estado, se establecen unos valores 

máximos y mínimos para las pensiones. 

Por tanto si el valor antes obtenido es superior a la pensión máxima, solamente se le 

concederá la pensión máxima legalmente establecida. 

Y por el contrario si el valor resultante fuese inferior a la pensión mínima que le 

correspondiera en función de su situación familiar, se aplicarían las reglas, que también cada 

año se especifican, para llevar a cabo el denominado complemento a mínimos. 

El complemento a mínimos no asegura automáticamente la pensión mínima que a Ud. 

le correspondiera, ya que depende de otros ingresos que Ud. pudiese tener, a más ingresos 

por otras fuentes, menor es el complemento a mínimos aplicado. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(antigua%20ley).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20Cap.%20VII%20Secc%201.%20Jubilacion%20(ley%20a%201.06.2015).pdf�
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¿El valor de la pensión máxima es siempre el mismo para todas la jubilaciones? 

Pues tampoco. En la antigua legislación sí lo era 

Pero en la nueva legislación, en el caso de las jubilaciones anticipadas, el valor 

máximo de la pensión se ve reducido en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracción de 

trimestre de anticipación..  

¿Existen también algún tipo de incentivo económico por retrasar la jubilación? 

Sé, en efecto, al igual que se penaliza el adelantar la pensión respecto a lo que sería la 

edad ordinaria de jubilación, también las leyes prevén una bonificación por jubilarse más 

tarde, pero siempre y cuando se tengan un mínimo de años cotizados. 

En los documentos cuyos enlaces ye hemos incluido pueden verse en detalle lo que 

literalmente dicen las leyes. 

¿Esto es todo cuanto debo saber? 

Pues no, Ud, puede saber aún muchas cosas, pero como si ha llegado hasta aquí es 

que evidentemente le va la marcha legal, en el siguiente enlace a la disposición transitoria 

quinta de la LGSS podrá consultar las normas aplicables para determinar la base regulador, 

durante el periodo transitorio comprendido entre el año 2013 hasta el año 2022. 

Y si aún quiere más información, aquí puede consultar toda la LGSS en todas sus 

versiones 

Si se atreve con ello, es bajo su exclusiva responsabilidad, nosotros a lo más que 

podemos hacer es desearle, muy sinceramente, que no se le indigeste este atracón legal. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20DT%205.%20BR%20en%20el%20periodo%20transitorio%20(ley%20a%201.06.2015).pdf�
http://www.jubilacionanticipada61.org/archivos/LGSS.%20DT%205.%20BR%20en%20el%20periodo%20transitorio%20(ley%20a%201.06.2015).pdf�
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-14960&p=20141231&tn=1�
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Esta lección permanecerá unos días abierta en Facebook, durante ese tiempo puede 

exponer todas las dudas que tenga sobre la misma, y hacer cuantos comentarios quiera, 

siempre, por supuesto, que estén relacionados con el contenido de la lección. 

RECUERDE 

Los expertos del grupo responderán de forma individual o conjunta a todas las dudas 

planteadas, pero también pueden Ud. mismo ayudar a sus compañeros de curso… en este 

curso está permitido copiar y decir a sus compañeros las respuestas a sus preguntas. 

Una vez cerrada la publicación se pasarán todos los comentarios efectuados con las 

correspondientes respuestas a un documento pdf, y se pondrá en la página WEB del curso 

como anejo a la lección. 

http://www.jubilacionanticipada61.org/html/kelistocurso.htm�
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