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Nota de prensa

Protección social

El gasto en pensiones contributivas se
mantiene en el 12% del PIB en diciembre
 La nómina de las pensiones se sitúa en 10.309 millones de
euros en el mes de cierre del año
 Se abonan 9.916.966 pensiones contributivas
 Más de 90.500 prestaciones perciben el complemento de
brecha de género
Madrid, 28 de diciembre de 2021.- El gasto en pensiones se sitúa en el
12% del producto interior bruto (PIB) teniendo en cuenta los últimos 12
meses, según la previsión realizada por la Seguridad Social. Es una cifra
menor al 12,4% de 2020, que estuvo condicionado por el impacto de la
pandemia sobre el PIB.
Gasto en Pensiones,
en % del PIB
14
12

10,7

10,9

2018

2019

12,4

12

2020

Ultimos
12 meses *

10
8
6
4
2
0

* Estimación

A fecha 1 de diciembre, la nómina mensual de las prestaciones
contributivas de la Seguridad Social se situó en 10.309,09 millones de
euros, un 3,24% más que el mismo mes del año pasado. Hay que tener
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en cuenta, además, que el mes pasado se abonó la paga extraordinaria,
cuyo importe asciende a 10.917,52 millones de euros, lo que representa
un incremento del 3,31% respecto a 2020.
El 72,15% de la nómina ordinaria de las pensiones, 7.438,44 millones de
euros, se destinan al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía
ha experimentado un crecimiento del 3,76% en los últimos doce meses.

A pensiones de viudedad se dedican 1.752,31 millones de euros, un
2,08% más que en diciembre de 2020. La nómina de las prestaciones por
incapacidad permanente, por su parte, se sitúa en 948,34 millones de
euros (1,45%), mientras que la de orfandad supone 143,18 millones de
euros (2,65%) y las prestaciones en favor de familiares, 26,82 millones
(4,83%).
De las 9.916.966 pensiones contributivas abonadas, un 1,10% más que
en el mismo mes de 2020, 6.218.551 son de jubilación, 2.358.328 de
viudedad, 953.591 de incapacidad permanente, 342.218 de orfandad y
44.278 en favor de familiares.
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Pensión media
La pensión media del sistema asciende a 1.039,54 euros mensuales. Esta
cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación,
incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha
aumentado en el último año un 2,12%.
La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, se sitúa en
1.196,17 euros, un 2,21% más que un año antes. Por regímenes, la
pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de
1.340,78 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de
Autónomos, de 796,41 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de
jubilación mensual se sitúa en 2.334,89 euros y es de 1.329,38 euros en el
Régimen del Mar.
La cuantía de las nuevas altas de jubilación ascendió en el mes de
noviembre a 1.370,51 euros mensuales.
Por su parte, la pensión media de viudedad en vigor en diciembre es de
743,03 euros al mes (1,84%).
Saldo de altas y bajas
Según los últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS), si se considera el número acumulado anual, desde enero hasta
noviembre de 2021 han causado alta 553.484 nuevas pensiones. Durante
el mismo periodo, desde enero hasta noviembre de 2021, han causado
baja 445.911 pensiones.
Complemento brecha de género
Con fecha 1 de noviembre, 90.558 pensiones perciben el complemento
por brecha de género. El 95,17% de las pensiones complementadas
corresponden a mujeres (86.190)
El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 60,75
euros. De las 80.558 pensiones complementadas, el 19,27% corresponde
a pensionistas con un hijo (17.454), que anteriormente no tenían acceso
con el complemento de maternidad. Además, el 47,29% de los
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beneficiarios cuentan con dos hijos (42.830); el 20,96%, con tres (18.983)
y con cuatro hijos, el 12,46% (11.291).
Este complemento de brecha, vigente desde febrero, consiste en una
cuantía fija de 27 euros al mes por hijo, que se aplica desde el primer hijo
y hasta un máximo de cuatro. Se solicita a la vez que se solicita la pensión.
Clases pasivas
Por su parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió
a 1.245,58 millones de euros en el mes de noviembre de 2021, último
dato disponible. Esta cantidad representa un 4,47% más que hace un año.
El número de pensiones en vigor ascendió a 679.703, 15.761 pensiones
más que en el mismo mes del año anterior (2,37% de variación anual).
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al
personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado,
de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros
órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios
transferidos a las comunidades autónomas.
La información completa de las pensiones contributivas del Sistema
de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.
Asimismo,
la
aplicación
eSTADISS,
ubicada
en
http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en
materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los
parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los
resultados en distintos formatos.
Para más información estadística de las pensiones de Clases
Pasivas: https://www.portalclasespasivas.gob.es/
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