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La nómina de las pensiones contributivas se 
sitúa en 9.930,11 millones de euros 

 
 Se han abonado 9.773.471 prestaciones contributivas 

 
 La pensión media en España ascendió a 1.016,03 euros al mes; 

la de jubilación fue de 1.167,83 euros  
 

 Más de dos tercios de la nómina corresponden a pensiones de 
jubilación 

 
 
Martes, 27 de octubre de 2020.- La nómina mensual de las prestaciones 
contributivas de la Seguridad Social ascendió a 9.930,11 millones de 
euros a 1 de octubre, un 2,26% más que hace un año.  

Más de dos tercios de la nómina, 7.121,52 millones de euros, se 
destinaron al abono de las pensiones de jubilación. Esta cuantía supuso 
un crecimiento del 2,87% en los últimos doce meses.  

La nómina de las pensiones de viudedad fue de 1.710,74 millones de 
euros,  un 1,39% más que hace un año. La nómina de las prestaciones por 
incapacidad permanente, por su parte, se situó en 933,25 millones de 
euros (-0,46%), mientras que la de orfandad supuso 139,14 millones 
(0,93%), y las prestaciones en favor de familiares, 25,47 millones de 
euros (2,88%). 
 
De las 9.773.471 pensiones contributivas abonadas a 1 de octubre (0,05% 
más que hace un año), 6.098.053 son de jubilación, 2.347.804 de 
viudedad, 946.925 de incapacidad permanente, 337.762 de orfandad y 
42.927 en favor de familiares. 
 
En septiembre se completó por parte de la Seguridad Social el control de 
vivencia de los pensionistas españoles en el extranjero que habitualmente 
se realiza en abril. Este año, se ha desarrollado entre agosto y septiembre, 
con el consiguiente impacto en la serie del número total de pensiones. 
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Pensión media 
 
La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases 
(jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 
familiares), aumentó en el último año un 2,21%, hasta situarse en 1.016,03 
euros mensuales de media. En el caso de los hombres, la pensión media 
del sistema fue de 1.235,18 euros, mientras que la mensualidad media 
percibida por mujeres ascendió a 813,52 euros.  
 
La pensión media de jubilación ascendió a 1.167,83 euros, un 2,30% 
más que el año pasado. En concreto, las nuevas altas de pensiones de 
jubilación en septiembre, última fecha disponible, son un 6,64% más 
cuantiosas que las nuevas pensiones de jubilación en el mismo mes de 
2019,  hasta los 1.415,24 euros al mes de media. Las nuevas jubilaciones 
causadas en el Régimen General ascendieron a 1.530,34 euros/mes. 
 
Por su parte, la pensión media de viudedad fue de 728,66 euros al mes 
(2,05%). 
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Saldo de altas y bajas 
 
Según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a lo 
largo del mes de septiembre se registraron 47.555 nuevas altas de 
pensión, un 11,6% más que hace un año.  
 
Si se considera el acumulado anual, desde enero hasta septiembre de 
2020 han causado alta 378.486 nuevas pensiones, un 10,7% menos que 
en el mismo periodo del año pasado. Por otro lado, desde enero han 
causado baja 395.530 pensiones, un 13,5% más que el año anterior. Las 
prestaciones de viudedad y jubilación son las que concentran un mayor 
incremento del número de bajas, del 16,8% y 14,9%, respectivamente. 
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Clases Pasivas 
 
Por otro lado, el número de pensiones pertenecientes a clases pasivas en 
vigor en el mes de septiembre de 2020 fue de 639.428. La nómina mensual 
de estas pensiones ascendió a 1.162,79 millones de euros. 
 
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al 
personal militar y a funcionarios 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. 
 

 


