
BASE REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

Ley General de la Seguridad Social 

Artículo 162. Base reguladora de la pensión de jubilación 

1. (EN VIGOR HASTA EL 1-1-2013) 

La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el cociente que resulte de 
dividir por 210, las bases de cotización del interesado durante los 180 meses inmediatamente anteriores al 
mes previo al del hecho causante. 

1.1 El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a las siguientes reglas, 
de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final del presente apartado. 

1ª) Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán 
en su valor nominal. 

2ª) Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el 
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 la regla anterior. 

 
Siendo: 

Br = Base reguladora. 

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante. 

Ii =Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante. 

i = 1,2,...,180 

1.2. Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran meses durante los 
cuales no hubiese existido obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán con la base mínima de entre 
todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de 18 años. 

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base 
reguladora, la obligación de cotizar exista sólo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada 
en el párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de 
cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal 
supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía. 
 
1. (EN VIGOR A PARTIR DEL 1-1-2013) 

La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el cociente que resulte de 
dividir por 350, las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses inmediatamente anteriores al 
mes previo al del hecho causante. 

1.1 El cómputo de las bases a que se refiere el párrafo anterior se realizará conforme a las siguientes reglas, 
de las que es expresión matemática la formula que figura al final del presente apartado. 

1ª) Las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al mes previo al del hecho causante se computarán 
en su valor nominal. 

2ª) Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el 
IPC desde el mes a que aquéllas correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquél en que se inicie el 
periodo a que se refiere la regla anterior. 

Br = (Σi=1..24 Bi +Σi=25..300 Bi × (I25/Ii)) / 350 

Siendo: 

Br = Base reguladora 

Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante. 

Ii = Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante  

i = 1,2,…, 300 



1.2.- Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran periodos durante 
los cuales no hubiese existido la obligación de cotizar, dichas lagunas se integrarán de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
1ª) Si durante los 36 meses previos al período que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora 
existieran mensualidades con cotizaciones, cada una de las correspondientes bases de cotización dará 
derecho, en su cuantía actualizada, a la integración de una mensualidad con laguna de cotización y hasta un 
máximo de 24, a partir de la mensualidad más cercana al hecho causante de la pensión, en los términos y 
condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
En ningún caso, la integración podrá ser inferior al 100 por 100 de la base mínima vigente en la fecha 
correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración. 
2ª) Las 24 mensualidades con lagunas más próximas al período al que se refiere la regla anterior, se 
integrarán con el 100 por 100 de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es 
objeto de integración. 
3ª) El resto de mensualidades con lagunas de cotización, se integrarán con el 50 por 100 de la base mínima 
vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración. 

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base 
reguladora, la obligación de cotizar exista sólo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada 
en los párrafos anteriores, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de 
cotización relativa al primer período no alcance la cuantía mensual que corresponda según la regla de 
integración que resulte aplicable en cada caso. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última 
cuantía. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 120, para la determinación de la base reguladora 
de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, no se podrán computar los incrementos de las bases 
de cotización, producidos en los dos últimos años, que sean consecuencia de aumentos salariales superiores 
al incremento medio interanual experimentado en el convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el 
correspondiente sector. 

3. Se exceptúan de la norma general establecida en el apartado anterior los incrementos salariales que sean 
consecuencia de la aplicación estricta de las normas contenidas en disposiciones legales y convenios 
colectivos sobre antigüedad y ascensos reglamentarios de categoría profesional. 

No obstante, la referida norma general será de aplicación cuando dichos incrementos salariales se produzcan 
exclusivamente por decisión unilateral de la empresa en virtud de sus facultades organizativas. 

Quedarán asimismo exceptuados, en los términos contenidos en el párrafo anterior, aquellos incrementos 
salariales que deriven de cualquier otro concepto retributivo establecido con carácter general y regulado en las 
citadas disposiciones legales o convenios colectivos. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso se computarán aquellos incrementos 
salariales que excedan del límite establecido en el apartado 2 del presente artículo y que hayan sido pactados 
exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una determinada edad próxima a la jubilación. 

5. A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en las situaciones de pluriempleo, las 
bases por las que se haya cotizado a las diversas empresas se computarán en su totalidad, sin que la suma de 
dichas bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento. 

6. Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado cotizaciones por contingencias comunes, en 
los términos previstos en el artículo 112 bis, a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones 
excluidas de cotización, las bases de cotización correspondientes a las mensualidades de cada ejercicio 
económico exentas de cotización, no podrán ser superiores al resultado de incrementar el promedio de las 
bases de cotización del año natural inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media conocida del 
IPC en el último año indicado más dos puntos porcentuales. 

Disposición transitoria 5ª. Normas transitorias sobre base reguladora de la pensión de jubilación 

1. Lo previsto en el apartado 1 del artículo 162 de la presente Ley, se aplicará de forma gradual del siguiente 
modo:  
A partir de 1-1-2013, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 224 las 
bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 238 las 
bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2015, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 252 las 
bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2016, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 266 las 
bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2017, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 280 las 
bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  



A partir de 1-1-2018, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 294 las 
bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2019, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 308 las 
bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2020, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 322 las 
bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2021, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 336 las 
bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.  
A partir de 1-1-2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su integridad, lo 
establecido en el apartado 1 del artículo 162.  
2. Desde el 1-1-2013 hasta el 31-12-2016, para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a 
su libre voluntad, por las causas y los supuestos contemplados en el artículo 208.1.1 y, a partir del 
cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante 24 meses, hayan experimentado una reducción de 
las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral, la base 
reguladora será el resultado de dividir por 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante, siempre que resulte más favorable que la que le hubiese 
correspondido de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.  
3. Desde el 1-1-2017 hasta el 31-12-2021, para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a 
su libre voluntad, por las causas y los supuestos contemplados en el artículo 208.1.1 y, a partir del 
cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante 24 meses, hayan experimentado una reducción de 
las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral, la base 
reguladora será la establecida en el apartado 1 del artículo 162, siempre que resulte más favorable que la que 
le hubiese correspondido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1.  
4. La determinación de la base reguladora de la pensión, en los términos regulados en los apartados 2 y 3, 
resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos con respecto a los cuales haya 
transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, regulada en la 
Ley 32/2010, de 5-8, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los 
trabajadores autónomos, siempre que dicho cese se produzca a partir del cumplimiento de los 55 años de 
edad. 


