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La jubilación de los trabajadores autónomos 

Los trabajadores que trabajan por su cuenta tienen derecho a la prestación de jubilación cuando al cumplir 

con la edad requerida han decidido poner fin a su vida laboral.  

A día de hoy se sabe que el 80% de los trabajadores autónomos cotizan por la base mínima, por lo que en 

un futuro su pensión será inferior a la de los trabajadores por cuenta ajena que no tengan parcialidad en 

sus contratos.  

Muchos autónomos para poder complementar su pensión futura formalizan planes y seguros de 

jubilación.   

En este artículo abordaré la prestación de jubilación contributiva de la Seguridad Social de los 

trabajadores autónomos.  

Para saber si un trabajador autónomo tiene derecho a la pensión de jubilación hay que tener en cuenta dos 

extremos: La edad de jubilación y el periodo mínimo de cotización.  

Edad de Jubilación 

La reforma de las pensiones (R.D. Ley 5/2013) modificó los criterios para establecer la edad de 

jubilación.  Dicha norma entiende que una “carrera laboral completa ante la Seguridad Social” es aquella 

en que se cotizan al menos 38 años y seis meses. Para estos trabajadores el acceso a la jubilación es a los 

65 años.  

Dada la situación del mercado laboral (acceso tardío al mercado de trabajo, lagunas de cotización, etc) lo 

normal es que la mayoría de los trabajadores, incluso los autónomos no completen las cotizaciones por 

esos 38 años y medio. De tal manera, el R.D. Ley 5/2013 ha presvisto una tabla de edades de acceso 

progresiva desde el año 2013 al 2027, por el que cada año aumenta un mes para acceder a la prestación. 

Así por ejemplo si el trabajador autónomo se jubila en 2020 la edad de jubilación será  de al menos 65 

años y 10 meses.  

Durante el año: Edad de jubilación 

2013 65 años y 1 mes 

2014 65 años y 2 meses 

2015 65 años y 3 meses 

2016 65 años y 4 meses 

2017 65 años y 5 meses 

2018 65 años y 6 meses 

2019 65 años y 8 meses 

2020 65 años y 10 meses 

2021 66 años 
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2022 66 años y 2 meses 

2023 66 años y 4 meses 

2024 66 años y 6 meses 

2025 66 años y 8 meses 

2026 66 años y 10 meses 

A partir de 2027 67 años 

 

Periodo de cotización  

En dicha reforma (RD. Ley 5/2013) amplía el  periodo de cotización mínimo para poder optar a una 

pensión de jubilación. Si anteriormente se podía acceder teniendo 15 años cotizados, tras la reforma se 

diseña una tabla de aumento progresivo, a razón de un año, hasta llegar a los 25 años cotizados en 2027. 

Por ejemplo, igual que el caso anterior en el que se jubilaba el trabajador autónomo en 2020 a los 65 años 

y 10 meses, deberá además tener una cotización mínima de 23 años.  

Elevación del Periodo Mínimo de Cotización 

Durante el año: Tiempo computado 

2013 192 meses (16 años) 

2014 204 meses (17 años) 

2015 216 meses (18 años) 

2016 228 meses (19 años) 

2017 240 meses (20 años) 

2018 252 meses (21 años) 

2019 264 meses (22 años) 

2020 276 meses (23 años) 

2021 288 meses (24 años) 

A partir de 2022 300 meses (25 años) 

Cuantía de la pensión 

La pensión de jubilación de los trabajadores autónomos consiste en 14 pagas al año (12 mensualidades y 

dos pagas extraordinarias) cuya cuantía depende de la base reguladora. Es decir, depende de la base de 

cotización a la Seguridad Social y del número de años cotizados.   

La escala en base a la que se efectúa el cálculo varía desde el 50% de la base reguladora (por 15 años 

cotizados) hasta el 100% de la base reguladora a los 37 años. 
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Los cálculos que efectua el INSS se basan en una escala por meses de cotización. Para poder acceder al 

50% de la base reguladora hay que cotizar 15 años. Desde este 50%  y hasta completar el 100%  se debe 

tener en cuenta otras escala de años y meses adicionales. Esto significa que  sólo cobrarán el 100% de la 

base reguladora quienes hayan cotizado 37 años.  

En el caso anterior, el trabajador autónomo accedió a la pensión de jubilación en 2020 al cumplir los 65 

años y 10 meses de edad, teniendo 23 años cotizados a razón de una base  de cotización de 900 euros 

mensuales. 

Al tener más de 15 años cotización ya tiene el 50% de la base reguladora: 450 euros. 

Para completar el resto debe tener en cuenta los 18 años restantes (216 meses)= 

Se sabe que por por los primeros 106 meses se aumenta en 0,.21, esto es 22,26 %, y que por el resto (110 

meses)  aumenta en 0,19, esto es el 20,90%, lo que hace un total de aumento de 43,16 % lo que sumado al 

50% anterior, hace una base reguladora del 93,16%. 

Si todos los meses cotizó con la misma base se entiende que cobrará 14 pagas al año de 838,44 €.  

Referencia temporal Escala de cálculo por meses de cotización 

De 2013 a 2019 Entre el 1 y el 163: el 0,21 % 

83 meses siguientes: el 0,19 % 

De 2020 a 2022 Entre el 1 y el 106: el 0,21 % 

146 meses siguientes: el 0,19 % 

De 2023 a 2026 Entre el 1 y el 49: el 0,21 % 

209 meses siguientes: el 0,19 % 

A partir de 2027 Entre el 1 y el 248: el 0,19 % 

Los que rebasen el mes 248: el 0,18 

 

El cálculo de la pensión de jubilación de los autónomos puede no resultar tan sencillo porque estas bases 

no suelen ser idénticas, ya que cada año la ley de presupuesto la suele incrementar. Por ello, para un 

cálculo más exacto debe acudir  al INSS  o a un Gestor Administrativo para conocerlo.  

  

 


