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INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA NÓMINA MENSUAL DE LAS 

PENSIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Agosto de 2016 

El presente informe recoge los principales datos de la última nómina mensual de las pensiones 

contributivas del Sistema de Seguridad Social, centrándose en la evolución 1) de la nómina, 2) 

del número de pensiones y 3) de la pensión media en vigor, por Comunidades Autónomas, tipo 

de prestación y régimen. 

1.- La nómina mensual de pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social asciende 

a 8.534,97 millones de euros en el mes de agosto de 2016, lo que supone un incremento de 

20,03 millones sobre la nómina del mes pasado (0,2% de variación mensual) y de 264,43 

millones sobre la nómina del mismo mes del año anterior (3,2% de variación anual). 

1.a. Por Comunidades Autónomas: Las variaciones interanuales de la nómina mensual oscilan 

entre el 2,0% de Asturias y el 4,4% de Canarias, variaciones que son paralelas a la evolución 

del número de pensiones.  

El siguiente gráfico recoge la evolución de la nómina en las diferentes Comunidades 

Autónomas, con las variaciones interanuales en orden creciente de izquierda a derecha. 

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA NÓMINA DE AGOSTO/2016 POR CCAA 

1.b. Por tipo de prestación: más de dos tercios de la nómina se destinan al abono de las 

pensiones de jubilación (6.002,84 millones de euros), que presentan un incremento superior a 

la media (variación interanual del 3,9%). De esta forma, la jubilación, que actualmente 

representa un 70,3% del gasto en pensiones, va ganando lenta pero progresivamente un 

mayor peso en la nómina. 

1.c. Por regímenes: el Régimen General, con un total de 6.710,52 millones de euros, supone 

un 78,6% de la nómina y es el que presenta el mayor crecimiento dentro del Sistema (un 
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3,7%). Los demás regímenes también incrementan su nómina en términos interanuales, con la 

excepción de Enfermedades Profesionales y SOVI, que mantienen una continua reducción del 

gasto derivada de la disminución del número de pensiones abonadas. 

2.- El número de pensiones en vigor se sitúa en 9.427.785, con un incremento en 10.061 

pensiones respecto a la nómina del pasado mes de julio (variación mensual del 0,11%), y en 

119.639 pensiones sobre el mismo dato del año anterior (variación anual del 1,3%). 

2.a. Por Comunidades Autónomas: las variaciones interanuales del número de pensiones 

oscilan entre el 2,9% de Canarias, como la comunidad autónoma con mayor crecimiento, y el 

0,3% de Asturias, en el extremo opuesto.  

Si el análisis se realiza a nivel provincial, son 3 las provincias que presentan una disminución 

en el número de pensiones respecto al mismo mes del año anterior: Teruel, Lugo, Ourense, 

Soria  y Zamora. 

El siguiente gráfico recoge la evolución del número de pensiones en alta en las diferentes 

Comunidades Autónomas, con las variaciones interanuales en orden creciente de izquierda a 

derecha. 

VARIACIÓN INTERANUAL DEL NÚMERO DE PENSIONES EN AGOSTO/2016 POR CCAA 

 

2.b. Por tipo de prestación: la distribución del número de pensiones en vigor por tipo de 

prestación se mantiene sin cambios significativos: el 60,9% son pensiones de jubilación 

(5.744.786, con un crecimiento del 1,8%), el 29,1% pensiones de muerte y supervivencia 

(2.359.879 de viudedad, 342.486 de orfandad y 39.904 de favor familiar, con un crecimiento 

conjunto del 0,5%) y el 10,0% restante de incapacidad permanente (940.730 pensiones, con 

una variación interanual del 0,8%).  

2.c. Por regímenes: el Régimen General (con 6.700.656 pensiones) y el Régimen Especial de 

Trabajadores Autónomos (con 1.941.121 pensiones) acumulan el 91,7% del total pensiones del 
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Sistema y son los únicos regímenes que experimentan crecimientos interanuales (del 1,9% y 

del 0,7%, respectivamente). 

3.- La pensión media en este mes de agosto se sitúa en 905,30 euros, con un incremento 

interanual del 1,9% (16,77 euros más que en el mismo mes de 2015 y 1,16 euros más que en 

la nómina del pasado mes de julio). 

3.a. Existen grandes diferencias entre Comunidades Autónomas: frente a los 1.122,86 euros de 

pensión media en el País Vasco, con una variación del 2,0%, Extremadura se sitúa en el 

extremo opuesto, con 754,32 euros mensuales de media y un porcentaje de variación de un 

1,5%, inferior al incremento medio a nivel nacional. 

El siguiente gráfico recoge la evolución de la pensión media en las diferentes Comunidades 

Autónomas, con las variaciones interanuales en orden creciente de izquierda a derecha. 

VARIACIÓN INTERANUAL DE LA PENSIÓN MEDIA EN AGOSTO/2016 POR CCAA 

 

3.b. Por prestaciones: la pensión media de jubilación es la más alta con 1.044,92 euros 

mensuales, y presenta también el mayor incremento interanual (del 2,1%). En incapacidad 

permanente se alcanzan los 930,41 euros (con una variación del 0,7%) y en viudedad los 

638,80 euros (con una variación del 1,2%). 

3.c. Por regímenes: el Régimen Especial de la Minería del Carbón es el que tiene la pensión 

media más alta (1.567,67 euros mensuales) y el mayor incremento interanual (un 1,9%).  La 

pensión media más baja, con excepción de las pensiones SOVI, se encuentra el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos (630,36 euros, con un incremento del 1,5%). 

Madrid, a 26 de julio de 2016 
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