
 

 

CUADRO RESUMEN JUBILACIÓN A LOS 63 Y 65 AÑOS SEGÚN LA NUEVA LEY 
* Entra en vigor el 1 Enero 2013 (si no hay cambios en la Ley) 

EDAD REQUISITOS 

PERIODO 

DE 

CALCULO 

PORCENTA

JE 

PORCENTAJE DE PENSIÓN 

POR AÑOS COTIZADOS 

63 años 

Trabajadores que 

cesen 

voluntariamente en 

el trabajo y tengan 

33 años cotizados. 

(Se computa el 

servicio militar y la 

prestación social 

sustitutoria como 

tiempo cotizado, 

con el límite de 1 

año) 

A partir de 

2013 se 

tomarán los 

últimos 16 

años 

cotizados. 

Se sumará un 

año más de 

periodo de 

cotización por 

cada año que 

pase hasta 

alcanzar los 

25 años en 

2027. 

Se aplicará un 

coeficiente 

reductor del 

1,875% por 

trimestre para 

los 

trabajadores 

con menos de 

38 años y 6 

meses 

cotizados  (7,5 

% por cada 

año completo 

que se 

adelante la 

jubilación) 

Por los primeros 15 años 

cotizados: 50 %. 

- Desde 2013 a 2019: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 163, el 0.21 % y por 

los 83 meses siguientes, el 0.19%. 

- Desde 2020 a 2022: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 49, el 0.21% y por 

los 146 meses siguientes, el 

0.19%. 

- Desde 2023 a 2026: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 49, el 0.21%, y por 

los 209 meses siguientes el 0.19%. 

- A partir de 2027: Por cada mes 

adicional cotizado entre los meses 

1 y 248 se añadirá el 0.19% y por 

los meses que rebasen el mes, 248, 

se añadirá el 0.18%. 



 

 

65 años 

Tener al menos 38 

años y 6 meses 

cotizados 

A partir de 

2013 se 

tomarán los 

últimos 16 

años 

cotizados. 

Se sumará un 

año más de 

periodo de 

cotización por 

cada año que 

pase hasta 

alcanzar los 

25 años en 

2027. 

100 % 

 

Por los primeros 15 años 

cotizados: 50 %. 

- Desde 2013 a 2019: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 163, el 0.21 % y por 

los 83 meses siguientes, el 0.19%. 

- Desde 2020 a 2022: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 49, el 0.21% y por 

los 146 meses siguientes, el 

0.19%. 

- Desde 2023 a 2026: Por cada 

mes adicional de cotización entre 

los meses 1 y 49, el 0.21%, y por 

los 209 meses siguientes el 0.19%. 

- A partir de 2027: Por cada mes 

adicional cotizado entre los meses 

1 y 248 se añadirá el 0.19% y por 

los meses que rebasen el mes, 248, 

se añadirá el 0.18%. 
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