
En Euskadi hay más de 
75.000 trabajadores que 
cotizan por el máximo, 
según revelan las últimas 
estimaciones realizadas 
por el Gobierno central  

:: PILAR ARANGUREN 
SAN SEBASTIÁN. Con el cambio 
de año y con el aumento de la edad 
legal de jubilación que trae este 2020 
–se retrasa dos meses más, hasta los 
65 años y diez meses, siempre que se 
tengan menos de 37 años cotizados, 
como estableció la reforma de las pen-
siones aprobada en 2011 por el Go-
bierno Rajoy–, muchos trabajadores 
hacen sus cálculos para determinar 
si les compensa o no adelantar la edad 
de retiro unos años. Y aquí surgen al-
gunas especificidades, desconocidas 

por la mayoría de los afectados, como 
que es posible jubilarse hasta dos años 
antes sin que eso suponga un impac-
to económica considerable en la pen-
sión a percibir. Pero ojo, siempre que 
se esté en lo alto de la tabla de coti-
zación, algo que afecta a entre 75.000 
y 90.000 vascos.    

En este comienzo de año son nu-
merosos los empleados que están rea-
lizando consultas jurídicas sobre el 
impacto que tendría en su prestación 
adelantar el retiro. Máxime cuando 
van aumentando también progresi-
vamente los años que se tienen en 
cuenta para el cálculo de la pensión. 
En este caso se situará este 2020 en 
23 años, uno más que en el ejercicio 
anterior. 

¿Pero qué es lo que deben tener en 
cuenta a groso modo los trabajado-
res para realizar un cálculo de la pen-
sión que les quedará en caso de que 

decidan adelantar su retiro? El aspec-
to fundamental son los coeficientes 
reductores que establece la Seguri-
dad Social por salir antes de lo debi-
do del mercado laboral y acceder a 
una pensión. Es decir, que percibirán 
una prestación menor que la que les 
correspondería si se jubilaran a la edad 
legal. 

Esos coeficientes reductores están 
contemplados en el Real Decreto 
5/2013 del 15 de marzo de medidas 
para favorecer la continuidad de la 
vida laboral del trabajador y promo-
ver el envejecimiento activo. Según 
recuerdan desde el Area Laboral de 
Sayma Consultores, el artículo 6 es 
el que recoge estos coeficientes re-
ductores. Establece dos modalidades 
de jubilación anticipada, la que deri-
va del cese en el trabajo por causa no 
imputable al trabajador y la que lo 
hace de la voluntad del interesado. 

En el segundo supuesto, los coefi-
cientes son algo más severos por tra-
tarse precisamente de un acto volun-
tario y no forzoso. Ateniéndonos a 
este último supuesto, que es el que 
barajan los trabajadores, los coeficien-
tes reductores van desde el 6,5% por 
año que se adelante hasta el 8%, en 
función de los años cotizados. Así, 
cuando el trabajador acredite un pe-
riodo de cotización inferior a 38 años 
y 6 meses, el recorte es de un 2% por 
trimestre que se anticipe el retiro, es 
decir, de un 8% por año.  

Si la carrera de cotización es igual o 
superior a 38 años y seis meses e in-
ferior a 41 años y 6 meses, el coeficien-
te que se aplica es del 1,975% por cada 
trimestre (un 7,5% por año).  Si el tiem-
po de cotización es igual o superior a 
41 años y 6 meses e inferior a 44 y 6 
meses, el recorte baja al 1,75% (7% al 
año); y en el caso de las carreras más 

largas, las que superan los 44 años y 6 
meses, el corrector empleado es el 
1,625% por trimestre (6,5% al año). 
Ese coeficiente se aplica a la base re-
guladora. El resultante es la pensión 
que se va a percibir. Y para calcular la 
base reguladora hay que dividir este 
año entre 322 las bases de cotización 
de los 276 meses inmediatamente an-
teriores (23 años) a los dos meses pre-
vios a la jubilación anticipada.  

Ejemplos prácticos 
Así, según dos ejemplos prácticos que 
facilita Sayma Consultores, realiza-
dos con la aplicación que tiene la Se-
guridad Social, en el caso de un traba-
jador con unas bases de cotización me-
dias estimadas –la última es de 2.182 
euros en septiembre del año pasado–, 
con 35 años cotizados, y que se jubi-
le de forma anticipada con 63 años 1 
mes y 29 días, la pensión a percibir se-
ría de 1.499,22 euros, porque se le apli-
ca un reductor del 8% anual a la base 
reguladora resultante, que es de 1.795 
euros. Con las mismas bases medias 
de cotización pero con 38 años y me-
dio cotizados la base reguladora es la 
misma y la pensión resultante es de 
1.525,77 euros, al aplicarse un reduc-
tor del 7,5% anual. Si la jubilación fue-
ra a la edad legal, en ambos casos la 
pensión resultante sería la base regu-
ladora; es decir, de 1.795 euros., con 
lo que el recorte es considerable. 

Con todo, hay otra casuística, como 
es la de aquellos trabajadores que co-
tizan por la base máxima; en estos 
momentos 4.070,10 euros. En estos 

Euskadi tiene los salarios más elevados del Estado lo que da pie a cotizaciones por bases más altas y en consecuencia a pensiones más elevadas. :: DV

Cotizar por la base máxima permite jubilarse 
dos años antes con la pensión casi íntegra
A la prestación más alta se le aplica un recorte del 2% por cada año que se adelanta el retiro

Una mayor 
concentración 
de pensiones 
altas en Euskadi  
El director provincial de la Segu-
ridad Social en Bizkaia, Carmelo 
Rodríguez, señaló la pasada se-
mana que los vascos tienen las 
pensiones más altas, pero tam-

bién son los que más cotizan a la 
Seguridad Social. En concreto, su 
base media está en los 2.211 eu-
ros, un 21% por encima de la me-
dia estatal. Los tres territorios de 
Euskadi lideran el ránking en Es-
paña, con Álava a la cabeza (2.258 
euros), seguida de Gipuzkoa 
(2.223) y con Bizkaia (2.189) ce-
rrando el podio. Los datos, co-
rrespondientes a junio, están re-
cogidos en una estadística nove-
dosa, que sirve como termóme-

tro de la evolución de los sala-
rios. El responsable del organis-
mo explicó que a nivel estatal se 
ha producido un fuerte incre-
mento del 4,1% interanual como 
consecuencia de la subida del 
22% en el Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI), el aumento 
general de los sueldos y también, 
con gran impacto en el País Vas-
co, el alza en las bases máximas. 

Según explicó Rodríguez, la ra-
zón de que la base media de coti-

zación en Euskadi supere a la de 
Madrid cuando esta comunidad 
lideraba en junio el ránking de 
salarios –en septiembre Euskadi 
se ha puesto a la cabeza– es que 
una cosa son las medias y otra 
bien distinta la concentración de 
salarios altos. En este último as-
pecto gana el País Vasco, con un 
mayor número de trabajadores 
en las capas altas y en consecuen-
cia también con más personas 
que cotizan por la base máxima.

Jueves 02.01.20  
EL DIARIO VASCOECONOMÍA26



 Bases máximas.   Un 0,5% por 
cada trimestre que se anticipe la 
jubilación siempre que la pensión 
resultante supere a la máxima 
prevista –en 2019 era de 2.659,41 
euros–. Supone un 2% de recorte  
por cada año anticipado.  

  Otras bases.   Con menos de 38 
años y 6 meses, el recorte es de un 
2% por trimestre que se anticipe, 
un 8% por año. Si es igual o supe-
rior a 38 años y seis meses e infe-
rior a 41 años y 6 meses, un 
1,975% por cada trimestre (un 
7,5% por año); si es igual o supe-
rior a 41 años y 6 meses e inferior 
a 44 y 6 meses, el recorte es del 
1,75% (7% al año ); y si supera los 
44 años y 6 meses, el 1,625% por 
trimestre (6,5% al año).  

  Base reguladora.   El coeficiente 
se aplica a la base reguladora. Esta 
se calcula este año dividiendo en-
tre 322 las bases de cotización de 
los últimos 276 meses inmediata-
mente anteriores a la jubilación. 

  Bases máximas.   Cotizando el 
máximo los coeficientes reducto-
res se aplican sobre la pensión má-
xima.

COEFICIENTES 
REDUCTORES

casos, como la pensión resultante tras 
aplicar el coeficiente reductor es su-
perior a la prestación máxima previs-
ta, que se establece todos los años –en 
2019 era de 2.659,41 euros y aún no 
se ha concretado la de 2020–, la ley 
limita la reducción al 0,5% por cada 
trimestre (un 2% anual). Eso sí, el coe-
ficiente reductor se aplica en estos 
casos a la pensión máxima.  

Así, según la estimación  que hace 
la propia aplicación de la Seguridad 
Social –no permite introducir la base 
máxima para este ejercicio, como mu-
cho hasta 3.826,6 euros–, en el caso 
de un trabajador que se jubile de for-
ma anticipada con 63 años, con unas 
bases de cotización máximas y 35 
años cotizados, la pensión resultan-
te es de 2.521 euros, 138,4 euros me-
nos que la máxima. Pero si sobrepa-
sa los 38 años y medio de cotización, 
la prestación que percibirá será de 
2.539,27 euros, un recorte de apenas 
120 euros. En ambos casos es una 
cuantía que puede ser más asumible 
para el interesado. 

En cualquier caso hay que tener 
en cuenta que la pensión resultante 
es bruta, por catorce pagas, y que a 
esa cifra luego hay que descontar la 
retención que aplica Hacienda por 
IRPF. En el caso de las pensiones la 
tabla es la general pero se computa 
como si tuviera un hijo. 

Y la pregunta del millón es saber 
cuántos trabajadores, en este caso 
vascos, cotizan por la base máxima. 
Requerida la Seguridad Social al res-
pecto, no ha sido posible obtener los 
datos concretos. Sin embargo, el año 
pasado, el Gobierno central  estimó 
que había 1,5 millones de personas 
que cotizan por la base máxima, una 
cifra que la CEOE redujo por su par-
te a un millón. Extrapolando esa ci-
fra a Euskadi, resulta que hay entre 
75.000 y 90.000 trabajadores que co-
tizan por la base máxima.

Las dos últimas sesiones 
de 2019 empañaron la 
despedida de un año en 
el que el parqué español 
fue el que menos ganó de 
los principales mercados 
financieros de Europa 
:: JESÚS L. ORTEGA 
SAN SEBASTIÁN. A pesar de las 
caídas que sufrió en las dos últimas 
sesiones de 2019, la Bolsa española 
cerró su segundo mejor año de la úl-
tima década al acumular en el con-
junto del ejercicio una revaloriza-
ción del 11,82%, sólo superada por 
la subida del 21,4% que obtuvo en 
2013. El Ibex 35 vuelve así, con los 
9.549,2 puntos con los que comien-
za este 2020, a cotas similares a las 
que tenía a finales de abril pasado, 

aunque el 1,57 perdido entre el lu-
nes y el martes le alejaron de los má-
ximos anuales de los 9.700 puntos 
que había logrado reconquistar el pa-
sado viernes, y le dejan aún más dis-
tanciado de la barrera de los 10.000 
con los que llegó a cerrar en 2017. 

A este respecto, cabe recordar que 
el selectivo español está todavía un 
40% por debajo de su máximo nivel 
histórico de 15.945 puntos, alcanza-
do a comienzos de noviembre de 
2007, antes del inicio de la crisis eco-
nómica mundial que hundiría la Bol-
sa española hasta por debajo de los 
6.000 puntos –en concreto, 5.956– 
a finales de julio de 2012.  

Tras el frustrante 2018 en el que 
el Ibex 35 cayó un 14,97%, poco o 
nada hacía presagiar que 2019 fuera 
a ir mucho mejor, ya que los facto-
res que deterioraron aquel año los 
mercados financieron mundiales 

han persistido durante muchos me-
ses: tensiones comerciales entre EE 
UU y China, dudas sobre el Brexit, 
incertidumbre sobre los estímulos 
monetarios del BCE y la Fed... Y ade-
más se añadieron otros como el es-
caso crecimiento económico de la 
zona euro, con una Alemania que 
rozó la recesión técnica; o en el ám-
bito nacional, dos elecciones gene-
rales que hasta hoy mismo no han 
conseguido acabar con la incertidum-
bre política sobre la formación de un 
nuevo Gobierno, aunque a falta úni-

camente del ‘placet’ de Esquerra Re-
publicana de Catalunya todo parece 
encarrilado ya a la constitución de 
un Ejecutivo de coalición entre el 
PSOE y Unidas Podemos. 

Precisamente el factor político in-
terno, primero a lo largo del año por 
la incertidumbre y en los dos últi-
mos días por las medidas económi-
cas anunciadas –amén de una reco-
gida de beneficios por parte de los 
inversores–, es una de las causas de 
que la Bolsa española sea la que me-
nos se ha revalorizado en 2019 de 
entre todos los grandes mercados fi-
nancieros de Europa.  

Así, pese al ruido provocado por 
el Brexit durante todo el año, y una 
vez despejado el panorama para la 
salida de Reino Unido de la UE tras 
el triunfo de Boris Johnson en las 
elecciones del pasado diciembre, la 
Bolsa de Londres cerró el ejercicio 
con una ganancia del 12,1%. La ale-
mana de Fráncfort, también alejado 
el fantasma de una nueva recesión 
en el país, avanzó casi un 25,5%. Pa-
rís, pese al último mes de protestas 
continuas contra la reforma de las 
pensiones en Francia, subió cerca de 
un 26,5% y la italiana de Milán fue 
la que más se revalorizó, un 28,28%, 
aunque el país transalpino también 
sufrió una crisis de Gobierno y su 
crecimiento económico es exiguo.
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La Bolsa a lo largo del año

Mínimo
8.409,1
15 de agosto

Apertura
8.539,9
2 de enero

Cierre
9.549,2

31 de

diciembre

9.500

9.000

8.500

20 de marzo

9.405,6
La Reserva Federal 
anuncia que no 
subirá los tipos en 
2019

13 de mayo

9.046,8
EE UU y China se enzarzan 
en una subida de aranceles

29 de abril

9.517,2
El PSOE gana 
las elecciones 
generales

31 de julio

8.971
La Fed baja los tipos 
por primera vez 
desde 2008

12 de septiembre

9.082,3
El BCE baja la 
facilidad de 
depósito al -0,5% 
y retoma las 
compras de deuda

12 de noviembre

9.306,7
El PSOE anuncia un 
gobierno de coalición 
con Podemos tras ganar 
las nuevas elecciones

12 de diciembre

9.468,5
Boris Johnson gana las 
elecciones en Reino Unido, 
lo que despeja el camino del 
Brexit

Pese a las ganacias,  
el Ibex 35 sufrió  
la incertidumbre política 
y el lastre de los bancos

La Bolsa cerró su mejor ejercicio 
desde 2013 al acumular una 
subida anual de casi el 12%

:: J. L. O. 
SAN SEBASTIÁN. El repaso al re-
cién concluido año bursátil de las 
empresas cotizadas vascas deja mu-
chas más luces que sombras. No en 
vano, de las 17 compañías que se 
mueven tanto en el Ibex 35, como 
en el Mercado Continuo, sólo cua-
tro cerraron el ejercicio con pérdi-
das en sus acciones, aunque, eso sí, 
sustanciosas. Todas por encima del 
10%. 

La más destacada fue la papelera 

guipuzcoana Iberpapel, que se dejó 
todo lo que había ganado en 2018 
(un 17,4%) y algo más, ya que en 
2019 cedió un 20,7%. La cotización 
de la promotora inmobiliaria Nei-
nor Homes continuó sin levantar 
cabeza, pues acumuló una nueva 
caída del 15,4% que se sumó a la del 
29% que había sufrido en el ejerci-
cio anterior. Algo similar le ocurrió 
al fabricante de componentes para 
la automoción Gestamp, cuyas ac-
ciones se dejaron un 11,5% en 2019 

y en dos años acumulan una pérdi-
da de más del 26%. La otra compa-
ñía vasca que cerró el ejercicio con 
caída en Bolsa es la tecnológica Do-
minion, que cedió un 15% mientras 
el año anterior su cotización había 
quedado prácticamente en tablas. 

En el lado de las ganadoras, la 
triunfadora indiscutible fue la far-
macéutica Faes Farma, inmersa en 
una fase de crecimiento, diversifi-
cación sectorial y expansión inter-
nacional que los inversores han pre-
miado con una revalorización supe-
rior al 73%. Por su parte, también el 
sector energético vasco fue uno de 
los más destacados, con subidas por 
encima del 30% para Iberdrola y So-
larpack e incluso del 40% para Sie-
mens-Gamesa, y ello a pesar de la 
batalla judicial que mantienen esta 
eólica y la eléctrica presidida por Ig-
nacio Galán.

Sólo cuatro de las 17 
empresas vascas cotizadas 
acabaron en negativo

Faes Farma                                        73,74% 
Siemens Gamesa                            46,95% 
Iberdrola                                             36,82% 
Vidrala                                                 34,49% 
Tubos Reunidos                              33,99% 
Euskaltel                                             33,30% 
Solarpack                                           30,00% 
CAF                                                        15,42% 
Tubacex                                               14,86% 
Vocento                                               13,73% 
BBVA                                                     13,17% 
MásMóvil                                                 4,1% 
Cie Automotive                                  0,91% 
Gestamp                                           -11,49% 
Global Dominion                          -15,12% 
Neinor Homes                                -15,38% 
Iberpapel                                          -20,72%

RENTABILIDAD EN 2019

Los 10 mejores valores 
Cellnex                                                 94,34% 
Ferrovial                                             52,42% 
Siemens Gamesa                            46,95% 
Inditex                                                 40,72% 
Colonial                                               39,64% 
Grifols                                                  37,25% 
Iberdrola                                             30,81% 
Acciona                                               26,93% 
Aena                                                      25,60% 
Indra                                                     23,62% 
 
Los 10 peores 
Ence                                                    -33,09% 
Bankia                                                -25,68% 
Telefónica                                        -15,15% 
ArcelorMittal                                  -14,08% 
Caixabank                                        -11,57% 
Red Eléctrica                                     -8,09% 
Bankinter                                            -6,93% 
Santander                                           -6,12% 
Meliá Hoteles                                    -4,26% 
Enagas                                                  -3,68%

EL IBEX 35 EN 2019
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