
Las estadísticas de la Subdirección 
General de Estudios Económicos del INSS
Alicia de las Heras Camino
Subdirectora General de Estudios Económicos. Instituto Nacional de la Seguridad Social

Las variables de estudio

Las estadísticas elaboradas por la Subdirección General de
Estudios Económicos tienen como base los registros admi-
nistrativos de gestión de las prestaciones del Sistema. Sobre
la totalidad de estos registros y a través de Gerencia de
Informática, se realizan los tratamientos y operaciones esta-
dísticas.

Se analizan las pensiones contributivas del Sistema de Se -
gu ridad Social, quedando excluidas otras pensiones públicas
ajenas al Sistema (como las de Clases Pasivas), pensiones no
contributivas (gestionadas por el IMSERSO o por las CCAA)
así como otras prestaciones económicas que no tienen la con-
sideración de pensiones (como subsidios de Incapacidad
Transitoria o prestaciones por maternidad, cu yo seguimiento
corresponde a otros órganos del INSS).

Se cuantifica el número y la nómina correspondientes tan -
to a las pensiones en vigor como a los movimientos de las
mismas (altas iniciales y bajas definitivas), con una periodi-
cidad mensual y bajo distintas variables de clasificación (ré -
gimen, clase de pensión, tramos de cuantía, tramos de edad,
se xo, grados de incapacidad, país de residencia o país de
con   venio), con desagregación a nivel provincial en alguno de
los cuadros.

Cuando se habla de pensiones en vigor, se alude al nú me -
ro de prestaciones abonadas en la nómina de referencia (sin
inclusión de primeros pagos ni exclusión de ingresos indebi-
dos, lo que nos lleva a concluir que las cuantías de nó mina
se deben utilizar sólo a efectos estadísticos, pudiendo diferir

ligeramente del gasto real en pensiones). Se ha optado por
identificar estas estadísticas como las correspondientes a
pensiones en vigor a día 1 del mes correspondiente, con in -
dependencia de la fecha de cierre real para la nómina.

Por lo que se refiere a las altas iniciales y bajas definiti-
vas, cuantifican, respectivamente, el número e importe de
las pensiones que han entrado por primera vez en nómina
(sin incluir altas por rehabilitación ni traslados) o que han
salido definitivamente de ella (bajas por fallecimiento, pér-
dida del derecho o cumplimiento de la edad máxima). A es -
te respecto señalar que pueden existir supuestos en que el
mes de referencia del movimiento difiera de la fecha de
efectos del mis mo, debido a que existe un periodo de trámi-
te de la prestación.

La información estadística sobre pensiones cuantifica el
nú mero y la nómina mensual, quedando referida esta últi-
ma al importe bruto (previo a los descuentos) por todos con-
ceptos abonados (pensión inicial, revalorizaciones y mejo-
ras y, en su caso, complementos a mínimos). A este respecto
hay que tener en cuenta que las pensiones se revalorizan
conforme al IPC previsto, abonándose las posibles diferen-
cias respecto al IPC real a noviembre mediante una paga
adicional, sin que se rehagan las series con los importes fi -
na les abonados.

Por último señalar que si bien la mayor parte de la infor-
mación queda referida a las pensiones, se publican también
dos estadísticas en las que las cifras quedan referidas al nú -
mero de personas físicas, sin doble cómputo, titulares de di -
chas pensiones:

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es una de las entidades gestoras de la Seguridad
Social, adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social. Fue creada en 1978 para la gestión y administración de las prestaciones económicas del Sistema
de la Seguridad Social, y desde 1996, gestiona asimismo el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
Según se establece en el R.D. 2583/1996, de 13 de diciembre, que regula la estructura orgánica y fun-
ciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Subdirección General de Estudios Económicos
(SGEE) es uno de sus órganos de dirección que tiene entre sus competencias el seguimiento y análisis
de la evolución de las prestaciones económicas gestionadas por la entidad, así como la realización de
estudios económico-financieros, estadísticos y actuariales en dicha materia. Para ello elabora sus pro-
pias estadísticas, destacando la de “Pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social”, reco-
gida en el Inventario de Operaciones Estadísticas y en el Plan Estadístico Nacional.
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Profesionales (EP) y Sovi. Los seis primeros son los contem-
plados en la normativa de Seguridad Social. Por lo que se
refiere a AT y EP, son regímenes derivados de la propia ges-
tión de las prestaciones y que recogen las pensiones causadas
por este tipo de contingencias profesionales, con independen-
cia del régimen en el que estaba encuadrado el trabajador, lo
que posibilita su tratamiento diferenciado en aspectos tales
como el cálculo de bases reguladoras (sobre salarios reales) o
el número de pagas de abono (la pensión incorpora la parte
proporcional de las pagas extraordinarias, por lo que se abona
en 12 mensualidades, si bien los complementos a mínimos se
abonan en 14). Por último y en lo que se refiere a la separa-
ción del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e In validez), se
busca identificar las pensiones exis tentes en base a esta nor-
mativa anterior a 1967, mantenida con carácter tran sitorio, a
fin de facilitar un estudio de colectivos más uniformes.

Dentro de las observaciones a realizar en esta clasifica-
ción, hay que recordar que la Ley 18/2007, de 4 de julio, por
la que se procede a la integración de los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social (ACP) en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Este
cambio normativo implicará una ruptura de las series en
Ene ro de 2008 (fecha de entrada en vigor de la norma), en la
medida en que el RETA verá incrementado el número de
pensiones en vigor, a la vez que disminuye la pensión me dia
en el mismo. Para salvar esta circunstancia, en las series his-
tóricas que figuran en la página web de Seguridad So cial se
ha procedido a rehacer los datos correspondientes a periodos
anteriores al 2008, totalizando los datos del RETA y antiguo
ACP (este hecho se hace constar en los cua dros correspon-
dientes). No obstante, y por si fuera necesario, en la SGEE
te nemos la posibilidad de proceder a la diferenciación del
co lectivo agrario antes y después de la integración.

Otras variables de clasificación que podemos encontrar
son las siguientes:

• Sexo: hace referencia al sexo del titular de la prestación,
tal y como viene recogido en la Base de datos de pensio-

• “Pensionistas por sexo y tramo”, que además de la dis-
tribución del número de pensionistas en función de la
cuantía mensual percibida, ofrece información sobre la
condición de titular único o pluripensionista del Sistema,
así como de la percepción o no de otra pensión pú bli ca
no abonada por las Entidades Gestoras de la Se gu ridad
So cial. A este respecto indicar que los tramos de cuantía
quedan referidos sólo a los importes abonados por la Se -
guridad Social.

• “Evolución del número de Pensionistas”, que recoge la
evolución del número de pensionistas del Sistema de Se -
guridad Social.

Variables de clasificación

Una de las principales clasificaciones que se realizan en las
es tadísticas de pensiones es su distribución por clase de pen -
sión, es decir, en función de la causa o contingencia que la
ha originado la prestación. Conforme a esta clasificación en -
contraremos pensiones de Incapacidad Permanente, Jubila-
ción, Viudedad, Orfandad y Favor Familiar.

A su vez, la incapacidad permanente se subclasifica en
gra dos (parcial, total, absoluta o gran invalidez) en función
de la disminución de la capacidad laboral. En este punto, hay
que tener en cuenta que la incapacidad permanente parcial
que figura en las estadísticas queda limitada a las causadas
con anterioridad a 1967, al amparo de la normativa en tonces
vigente sobre Accidentes de Trabajo del año 1956, dado que
actualmente se protege a través de una cantidad a tanto alza-
do y, consecuentemente, no queda incluida dentro de las es-
tadísticas de pensiones.

En segundo lugar y respecto a esta misma prestación, hay
que tener presente la modificación introducida por la Ley
24/97, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del
Sistema de Seguridad Social: “Las pensiones de incapaci-
dad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la edad
de se senta y cinco años, pasarán a denominarse pensiones
de jubilación”. Consecuencia de este cambio normativo es
que, en las estadísticas de la SGEE, estas “Jubilaciones Pro-
cedentes de Incapacidad” quedan incorporadas desde no -
viembre de 1997 junto al resto de pensiones de Jubilación,
de tal forma que desde dicha fecha los datos de Incapacidad
Permanente quedan limitados a las prestaciones de menores
de 65 años, así como todas las pensiones de Invalidez Sovi,
con independencia de la edad de su titular, debido a que
estas últimas no se vieron afectadas por la Ley 24/97. Las
se ries históricas que dan asimismo afectadas, observándose
durante el año 1998 un descenso de más del 50% en el nú -
mero de pensiones de incapacidad permanente, con una dis-
minución de la edad media en vigor y un ligero incremento
de su pensión media.

La segunda gran clasificación que se utiliza en las estadís-
ticas es el desglose por regímenes: General, Autónomos,
Agra rio, Trabajadores del Mar, Minería del Carbón, Em plea -
dos del Hogar, Accidentes de Trabajo (AT), Enfermedades

“
”

La Subdirección 
de Estudios Económicos 

del INSS aporta información
acerca de las pensiones
contributivas del Sistema 

de Seguridad Social

Noviembre 2011

tema de portada • 13



• Abril/1993. En aplicación del RD 480/1993, se procedió
a la integración de la MUNPAL dentro del Sistema de
Seguridad Social. Esto supuso un incremento del número
de pensiones en vigor derivado de la incorporación de los
pensionistas del régimen incorporado.

• Noviembre/1996. Se modificó el cómputo de las pensio-
nes de orfandad y favor familiar, pasando de contabilizar
beneficiarios (perceptores) a contabilizar causantes. El
efecto más llamativo fue un incremento del 22% en el
nú mero de pensiones de orfandad, que pasaron de
170.000 a 205.000, con un descenso del 16% en la pen-
sión media (era la misma nómina repartida entre más).
Para que se entienda: en el supuesto de 3 hermanos con
una pensión de orfandad de 100 € cada uno que cobra-
ban a través de su madre como tutor único, antes del
cam bio se contabilizaba 1 pensión de 300 € y después
del cambio, 3 pensiones de 100 €.

• Noviembre/1997. En aplicación de la Ley 24/97 se
produce el cambio de denominación de las pensiones
de In capacidad de mayores de 65 años (excluyendo
SOVI), que pasan a denominarse de jubilación y a tra-
tarse estadísticamente como tales. Este cambio de de -
no minación conlleva una disminución drástica del
nú mero de pensiones de IP (con una caída del 52%, al
pasar de 1,7 a 0,8 millones) y un incremento del 28%
en la Jubilación (va riación más reducida al ser mayor el
colectivo en que se produce la integración: pasa de 3,4
a 4,3 millones). En este proceso se observa otro cambio
paralelo: la modificación de las pensiones medias en
ambas prestaciones. Las causas se pueden deducir: la
pensión media en la IP se incrementa porque salen las
pensiones más antiguas, las de más edad, que serán más
bajas, mientras que la pen sión media de la jubilación
detiene su incremento porque se incorporan pensiones
más bajas (sobre todo las de IPT de mayores de 65, que
son las que tienen porcentajes más bajos de BR –entre
el 55 y el 75%– y que, en aquel momento, no extendía
la posibilidad de IPT cualificada a los trabajadores por
cuenta propia).

• Junio/2001. Quedan excluidas de las estadísticas las
pen siones de regímenes complementarios (acción social
y mutualidades de funcionarios). Unos meses antes tam-
bién se habían excluido las pensiones del Seguro Escolar.
A este respecto indicar que el colectivo excluido es muy
reducido.

• Junio/2002. Exclusión de las ayudas equivalentes a la
jubilación anticipada así como de las ayudas previas a la
jubilación ordinaria. También estamos hablando de un
colectivo reducido (de unas 8.000 pensiones), por lo que
no tiene reflejo significativo en los datos totales.

• Septiembre/2005. La entrada en vigor de la Ley
9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensio-
nes del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de
la Seguridad Social, conlleva el incremento de pensio-

nes. Los valores que adopta esta variable son “hombre”,
“mujer” y “no consta”.

• Edad: esta variable, se trata de un campo calculado, co -
rrespondiente a la diferencia entre la fecha de nacimiento
real y la fecha de referencia que en el caso de pensiones
en vigor, será la de cierre de nómina, mientras que en las
altas iniciales y bajas definitivas será la fecha de efectos
de tal situación.

• Pensión media: es un campo calculado resultante de di -
vidir la nómina mensual entre el número de pensiones
abonadas. Consecuentemente, no incorpora ni la parte
pro porcional de las pagas extraordinarias ni el incremen-
to que pueda derivarse de la desviación del IPC.

• Tramos de cuantía: asignación al tramo correspondien-
te al importe mensual teórico que resulta de dividir entre
14 pagas el importe anual estimado de la pensión.

Series históricas

Alguno de los cambios normativos producidos en los últi-
mos años han introducido rupturas en las series estadísticas
realizadas por la SGEE, bien incrementando o disminuyen-
do el número de pensiones de vigor, bien modificando la dis-
tribución interna por clases o por regímenes. Las modifica-
ciones a tener en cuenta son las siguientes:
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Dentro de “Otras prestaciones del Sistema” > “Protec-
ción a la familia”, encontramos las estadísticas sobre las
Prestaciones familiares por hijo a cargo, con datos men-
suales e históricos sobre número e importe de estas presta-
ciones, distribuidas a nivel provincial y por grado de disca-
pacidad. 

Difusión

Las estadísticas de Pensiones contributivas de la Seguridad
Social así como Estudios, Informes y otros trabajos en mate-
ria de protección social se publican en www.seg-social.es,
donde además puede consultarse la normativa básica del Sis-
tema, tanto para trabajadores en activo como para pensionis-
tas. En concreto, encontraremos para cada prestación del
Sis tema, los requisitos de acceso y sus fórmulas cálculo, in -
cluyendo la posibilidad de descargar un programa de auto-
cálculo de la pensión de jubilación.

Los datos trabajados son facilitados por la SGEE a otras
entidades, pudiendo consultarse entre otros:

• En el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio
de Trabajo e Inmigración, cuyo Capítulo III está dedi-
cado a la protección social. Se trata de una publicación
de la Subdirección General de Estadística del Ministerio
de Trabajo e Inmigración (www.mtin.es), que se actuali-
za mensualmente y mantiene series históricas y medias
anuales de los años precedentes.

• En esta misma web se encuentran estadísticas comple-
mentarias en el Anuario de Estadísticas Laborales, cu -
yo Capítulo V recoge datos de Seguridad Social y es ta -
dísticas de gastos e ingresos de protección social para los
países miembros de la Unión Europea procedentes del
marco SEEPROS.

• En la página web del INE (www.ine.es) podemos encon-
trar además de información sobre pensiones, información
sobre aspectos complementarios a las mismas, como son
las Encuestas de presupuestos familiares, la Encuesta de
Condiciones de Vida, etc.

• No hay que olvidarse tampoco de las estadísticas que
proceden de distintos organismos autonómicos (Institu-
tos de estadística y Consejos económico-sociales), que
normalmente incorporan una desagregación territorial. 

nes SOVI. A su vez, da do que la compatibilidad se
produce con un límite de in gresos conjunto, reducién-
dose si procede la cuantía SOVI, nos encontraremos
con una ligera disminución de la pensión media en este
último colectivo.

• Enero/2008. La Ley 18/2007 procede a la integración
del régimen especial de trabajadores agrarios por cuen-
ta propia dentro del RETA. A estos efectos, ya se ha
comentado que se han rehecho las series publicadas a
fin de pro ceder a la integración en periodos anteriores,
pero que se dispone de información desglosada al res-
pecto.

Estructura

Las estadísticas de la SGEE se encuentran en la página web
de Seguridad Social, dentro del apartado “Estadísticas”. Allí
encontraremos los datos referidos a pensiones, así como los
correspondientes a las prestaciones familiares por hijo a car -
go, distribuidos en 4 grandes grupos:

• Datos mensuales de pensiones contributivas en vigor.
Recogen el último dato mensual, correspondiente al mes
anterior al de publicación. Dentro de este apartado en -
con tramos diversos desgloses:

  – Por CCAA y provincias.
  – Por regímenes. Dentro de este apartado encontramos

la distribución de la nómina por conceptos.
  – Por edades.
  – Por tramos de cuantía. En este apartado se recoge la

distribución tanto de pensiones como de pensionis-
tas. 

  – Desglose de la Incapacidad permanente por grados. A
estos efectos, recordar que la Invalidez SOVI no se
clasifica en función del grado, sino que figura identi-
ficada como grupo aparte.

  – Pensiones internacionales. Señalar que éstas son las
únicas estadísticas que quedan limitadas a las pensio-
nes abonadas por el INSS (no se procede al desglose
de las pensiones del Régimen Especial de Trabajado-
res del Mar). Los desgloses se realizan por país de re -
sidencia y por país de convenio.

• Series de pensiones en vigor y pensionistas. Este gru -
po de cuadros recoge la evolución de las pensiones en
vi gor y del número de pensionistas. Los datos de ejer-
cicios cerrados se ofrecen a 31 de diciembre para pen-
siones y a 1 de diciembre para pensionistas, mientras
que en el año en curso figura el dato mensual corres-
pondiente al día 1.

• Altas y bajas de pensiones contributivas. Este último
apartado ofrece información sobre altas iniciales y ba -
jas definitivas, con diversos desgloses (por CCAA, por
clase y regímenes, con complemento a mínimos…). Se
ofrece asimismo una serie que acumula las altas/bajas
anuales, a fin de facilitar el estudio de la evolución de
las mismas.
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