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¿Puede ocurrir que, 
si trabajo varios años más, 
me quede menos pensión?

2019:

un antes

y un después

Hay un antes y un después en las jubilaciones a 
partir del 1 de enero de 2019, debido a la aplicación 

del Factor de Sostenibilidad en las Pensiones

NUEVA
REGULACIÓN

DE PENSIONES



||  2  ||

Índice

¿Qué es el Factor de Sostenibilidad?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

¿Cómo se calcula y cómo funciona 
el Factor de Sostenibilidad?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3

¿Se aplicará el Factor de Sostenibilidad 
a las pensiones de Clases Pasivas?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5

¿Qué repercusiones tendría la aplicación del 
Factor de Sostenibilidad a las pensiones 
de Clases Pasivas?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6

Pero, ¿esto siempre será así?; ¿en todos los casos 
jubilarse después del 1 de enero de 2019 supondrá 
una bajada en la pensión?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6



||  3  ||

¿Puede ocurrir que, si trabajo varios 
años más, me quede menos pensión?

La respuesta es clara. SÍ puede ocurrir, aunque no siempre. 
Analicemos los casos posibles.

¿Qué es el Factor de Sostenibilidad?

En 2013 se publicó la Ley 23/2013 que estableció dos elementos importantes. 
Acabó con la revalorización y actualización de las pensiones públicas que 
desde 1996 venían creciendo al mismo ritmo que el IPC e instauró el llamado 
Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que ha supuesto que en los 
últimos cinco años los incrementos anuales de las pensiones públicas hayan 
sido de un raquítico 0,25%. Este índice afecta tanto a las pensiones de la Se-
guridad Social como a las de Clases Pasivas.

El otro elemento introducido por esta ley es el llamado Factor de Sosteni-
bilidad (FS), diseñado con el objetivo de reducir las cuantías de las nuevas 
pensiones de la Seguridad Social que se originen desde el 1 de enero de 2019 
en similar proporción al aumento de la esperanza de vida de los pensionistas, 
o lo que es casi lo mismo, al aumento del número de pensionistas. Las pen-
siones ya reconocidas antes del 1 de enero de 2019 no se verán afectadas 
por este FS.

¿Cómo se calcula y cómo funciona 
el Factor de Sostenibilidad? 

Cada 5 años se harán los estudios estadísticos de la esperanza de vida a los 
67 años, que están en función de la edad de los españoles que fallezcan ese 
año. Ya se ha debido hacer el de 2012 y a principios de 2018 se terminará de 
hacer el de 2017 y el resultado se aplicará a las pensiones que se originen 
entre los años 2019 y 2023. Después se harán esos mismos estudios en el 
año 2022 y se compararán con los realizados en 2017 y el resultado se aplica-
rá entre los años 2024 y 2028. Y así sucesivamente.
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El valor final de las pensiones en cada año se obtendrá multiplicando el 
valor teórico de las pensiones, calculado como hasta ahora, por el citado 
FS de cada año, que, como será un número inferior a 1, provocará que el 
valor final de la pensión sea menor que ese valor teórico inicial. Es decir, se 
rebajará la pensión.

Veamos un ejemplo: 

 � Si la esperanza de vida a los 67 años en 2017 es superior a la de 2012 en 
un 5%, el factor de sostenibilidad en 2019 será del 0,9903. Es la raíz quinta 
del cociente 1/1,05. Si la citada esperanza de vida creciese el 4%, el FS 
sería la raíz quinta del cociente 1/1,04.

Volvamos al ejemplo del incremento de la esperanza de vida del 5%.

 � El FS de 2020 será el de 2019 multiplicado por 0,9903, es decir, será 
0,9903 x 0,9903 = 0,98069.

 � El FS de 2021 será el de 2020 multiplicado por 0,9903, es decir, será 
0,9903 x 0,9903 x 0,9903 = 0,97118.

 � Y así sucesivamente.

A partir de 2019 y hasta 2023 el factor de sostenibilidad de cada año será el 
resultado de multiplicar el FS del año anterior por ese número, 0,9903. Pon-
gamos números.

Su aplicación supone que una pensión que en 2019 inicialmente fuese de 
1.000 euros mensuales, calculada con las reglas vigentes en ese momento 
(se supone que serán las mismas que ahora), se verá reducida a 990,30 euros 
mensuales, es decir, perderá un 0,97% de su valor teórico inicial.

En el año 2020 una pensión que inicialmente fuese también de 1.000 euros 
mensuales se verá reducida por una doble aplicación del FS de 2019. Es decir, 
sería:

 � P = 1.000 x 0,9903 x 0,9903 = 980,69 euros. Habría perdido un 1,93% del 
valor teórico inicial.

En el año 2021 una pensión que inicialmente fuese de 1.000 euros mensuales 
se verá reducida por la triple aplicación del FS de 2019.

 � P = 1.000 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 = 971,18 euros mensuales. Habría 
perdido el 2,88% de su valor inicial

En el año 2022 una pensión que inicialmente fuese de 1.000 euros mensuales 
se verá reducida por la cuádruple aplicación del FS de 2019

 � P = 1.000 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 = 961,76. Habría perdido el 
3, 82%
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Y en 2023 una pensión que inicialmente fuese de 1.000 euros se verá reducida 
por la quíntuple aplicación del FS de 2019

 � P = 1.000 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 x 0,9903 = 952,43. Habría 
perdido un 4,76%

Es decir, en 5 años las pensiones habrán perdido un 4,76% del valor que 
hubiesen tenido de no aplicarse este maldito factor de sostenibilidad.

En el año 2023 se calculará el nuevo FS con los datos estadísticos de 2022 y 
2017. Y se vuelve a repetir el proceso aplicándolo a partir de 2024 sobre el FS 
del año 2023. Y así sucesivamente.

En el caso de una pensión de 2.000 euros mensuales brutos en tan solo 5 
años habría perdido unos 95 euros brutos al mes respecto a esa misma pen-
sión si se hubiese originado en 2018, si se diera el dato del ejemplo anterior. 

Como puede verse el Factor de Sostenibilidad es un recorte que, de aplicar-
se solamente un año, podría considerarse de modesto, pero su aplicación 
reiterada y continua provocará un recorte muy importante de las pensio-
nes.

¿Se aplicará el Factor de Sostenibilidad 
a las pensiones de Clases Pasivas?

El FS diseñado en la Ley 23/13 afecta solamente a las pensiones de la Seguri-
dad Social, pero es más que probable su aplicación a Clases Pasivas a través 
de las leyes de presupuestos generales del Estado para cada año a partir de 
los de 2019. Desde hace años se viene observando un proceso de “armoniza-
ción” de ambos regímenes: para alcanzar el 100% de la Base Reguladora o 
el Haber Regulador se necesitan 35 años de cotización o servicios, existe una 
única pensión pública máxima para ambos regímenes, se han aplicado en 
Clases Pasivas los beneficios por parto, por cuidado de hijos, el complemento 
por maternidad, el aumento del porcentaje en caso de jubilación demorada o 
postergada, etc… establecidos inicialmente para la Seguridad Social y luego 
trasladados a Clases Pasivas.

Además la propia Ley General de Seguridad establece que las normas de los 
regímenes especiales (Clases Pasivas es uno de ellos) deben de tender a la 
“máxima homogeneidad” con el Régimen General de la Seguridad Social. 

Ahora bien la actual “aritmética” parlamentaria no asegura la aprobación de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ni que se recoja su aplica-
ción en Clases Pasivas. Por lo que es imposible predecir qué pasará en 2109. 
Incluso todavía cabe la posibilidad de derogar o modificar la Ley 23/13.
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¿Qué repercusiones tendría la aplicación del Factor 
de Sostenibilidad a las pensiones 

de Clases Pasivas?

Hasta 2018 las pensiones han venido creciendo en el mismo porcentaje que 
los haberes reguladores. Eso hace que dos funcionarios que hayan tenido 
la misma carrera profesional y se hayan jubilado uno en el año 2000 y otro 
en el año 2017 tengan la misma pensión. A partir de 2019 ya no sería así. 

El funcionario que se jubile en 2019 podría tener una pensión inferior en casi 
un 1% (el 0,97, siguiendo en el ejemplo anterior) que el que se haya jubilado 
en 2018 teniendo la misma carrera profesional. Y cuantos más años retrase 
su jubilación mayor podría ser la reducción de su pensión en relación a otro 
funcionario que haya tenido la misma carrera profesional.

Esto puede provocar que muchos compañeros y compañeras que ya tienen 
largas carreras profesionales se jubilen a lo largo de 2018 y no esperen a 
jubilarse en 2019 o más tarde ya que ello les penalizaría en la cuantía de la 
pensión que finalmente percibirán. 

Pero, ¿esto siempre será así?; ¿en todos los casos 
jubilarse después del 1 de enero de 2019 supondrá 

una bajada en la pensión? 

No. Hay que precisar. Afectará fundamentalmente, como norma general, a 
aquellos que ya alcancen los 35 años de servicios en grupo A2 o los 32 años 
de servicios en grupo A1 y se jubilen anticipadamente a partir de cumplir los 
60 años de edad o no quieran jubilarse más allá de los 65 años de edad. En 
estos casos, aunque trabajen algunos años más, no les va a subir la pensión 
inicial (habrían ya alcanzado el 100% del haber regulador del grupo A2 o la 
pensión pública máxima, respectivamente); habrían alcanzado ya lo máxi-
mo posible, salvo que quieran seguir en activo hasta cumplir, al menos, los 
66 años de edad. Por lo que trabajar más años, a partir del 1 de enero de 
2019, no solo no le va a suponer más pensión inicial, sino que la pensión 
se verá afectada por la reducción que supone la aplicación del Factor de 
Sostenibilidad. Y cuanto más tarden en jubilarse, mayor va a ser el recorte 
provocado por el FS.

En estos casos trabajar más años va a suponer una menor pensión, es así 
de contradictorio, pero éste será el efecto provocado por la aplicación del FS.
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En los casos de jubilaciones en las que no se llegue a los 35 años de servicios 
en grupo A2 o a 32 años en grupo A1 o que la jubilación se haga con 66 o más 
años de edad no ocurrirá lo mismo. Hay que precisar lo que puede ocurrir. 

A quienes que no tengan muchos años de servicios el acumular más años 
de servicios cada nuevo año de servicios les seguirá aumentando la pensión, 
pero no al ritmo que cuando no había FS. En estos casos, con la vigente tabla 
de porcentajes vigente en 2018, cada uno de los últimos años de servicios 
incrementa o aporta a la pensión un 3,65% del correspondiente haber regu-
lador. Desde 2019 el porcentaje total de aumento será menor. Si bien inicial-
mente por cada año de servicios la pensión se incrementará en un 3,65% del 
correspondiente haber regulador, habrá que restar el porcentaje que sobre la 
pensión quita el FS de ese año. Es decir, cada año más de servicios supone 
un incremento de la pensión, pero menor que el que se produce o se ha pro-
ducido para las pensiones originadas antes de 2019.

Tampoco les bajará la pensión, pero igualmente sí les reducirá el incremento 
que actualmente se percibe por la llamada jubilación postergada o demorada. 
Esta es aquella a la que se accede después de haber completado uno o varios 
años de servicios tras cumplir los 65 años de edad. Hay unos porcentajes 
adicionales por cada año de servicio completo de un 2%, un 2,75% o un 4% en 
función de los años de servicios que se tengan acreditados al cumplir los 65 
años de edad. En estos casos seguirá habiendo incrementos por la aplicación 
de esos porcentajes adicionales por cada año de servicios, pero se verán algo 
reducidos, como en caso anterior, por efecto de la aplicación del FS. 

Otro caso distinto de estos anteriores es de las mujeres que hayan tenido 2 
o más hijos. Tienen derecho a un complemento por maternidad que puede 
llegar a ser del 15%, pero que solamente se aplica si se jubilan con carácter 
forzoso, por lo que puede interesarles seguir en activo hasta cumplir los 65 
años de edad. Y es que el complemento por maternidad que les corresponda 
puede superar ampliamente el recorte que puede suponerles la aplicación 
del FS. Hay que analizar caso a caso.

Por lo tanto va ser importante planificar caso a caso y con antelación la fe-
cha de cada jubilación para adoptar la estrategia que venga mejor. Hasta la 
fecha, como norma general, nunca perjudicaba a la pensión de jubilación tra-
bajar más años. Si se retrasaba la jubilación la pensión de jubilación siempre 
era igual o mayor. A partir de 2019 en algunos casos trabajar más tiempo 
puede suponer una menor pensión de jubilación.
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