
Los autónomos
también se jubilan



Es un hecho, los 
autónomos también se 
jubilan. 

Un tema de suma importancia pero al parecer 
muchas personas del sector, lo desconocen. Nadie 
quiere llegar a esa etapa sin saber cuánto vais a 
cobrar o si realmente vais a poder cobrar. 

Pero para poder entender cómo funciona el sistema 
hay que conocer los diferentes tipos de requisitos que 
existen. 



Hablemos primero del sistema de jubilación. 

• Años cotizados
• Base de cotización
Teniendo presente estas variables podréis saber 
cuál será vuestra pensión. Todo depende de la 
edad en la que se jubilen.

Pues sí, la edad es algo que hay que tener en 
cuenta. Un autónomo puede jubilarse en España 
a los 65 años y 4 meses, en 2027 la edad de 
jubilación será a los 67 años.



Es importante saber que hoy en día necesitas 
estar dado de alta al menos 18 años para cobrar 
una pensión. Y tenéis que cotizar mensualmente 
por el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos para que podáis acceder a la pensión. 
No os vaya a pillar de sorpresa este dato.

Hay muchas personas que quieren jubilarse 
antes de los 65 años. Y hay que pedir la jubilación 
anticipada, esta tiene dos requisitos. 

• Tener 35 años cotizados

• Tener como mínimo 63 años de edad



También existe un subsidio para autónomos 
para aquellos que no han llegado ni a los 15 años 
cotizados. 

Este caso es especial, es solo para aquellos 
ciudadanos que por sus circunstancias no cobran el 
mínimo establecido y no disponen de los recursos 
suficientes para mantenerse. 
Ahora, si quieres jubilarte más adelante, puedes 
cotizar más años el coeficiente será del 2% anual 
para las carreras profesionales inferiores a 25 
años, del 2,75% para las comprendidas entre 
25 y 37 años y del 4% para aquellas carreras 
profesionales  con edad superior a los 65 o 67 
años.  



El período mínimo de cotización está 
incrementando anualmente.

Llegamos al punto que todos queréis saber: 
¿Cuánto cobraré?

Depende de cada autónomo. Pero la fórmula 
es básica: a mayor número de años cotizados 
y mayor base de cotización, más pensión 
podréis cobrar. 



Existen varias formas de calcular la cuantía de las 
pensiones:

• Calculadora de pensión (pincha aquí)

• Pedir cita en la Seguridad Social (cita previa)
Son las dos mejores opciones o por lo menos las 
más sencillas. Pero hay que tener en cuenta que 
la cuantía a percibir en la jubilación se obtiene al 
aplicar un determinado porcentaje sobre la base 
reguladora, y a esa misma base otro porcentaje 
correspondiente a los años cotizados. 

https://es.calcuworld.com/calculadoras-empresariales/calculadora-de-jubilacion-para-autonomos/


Para aquellos que no sepan utilizar 
la calculadora de la pensión, siempre 
recomendamos hacer la cita de la Seguridad 
Social, el equipo estará esperando para daros 
la mejor ayuda posible. 



Más información en:

https://twitter.com/iberinform
www.facebook.com/IberinformCreditoyCaucion/

