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convenio firmado por la Fundación UNIATE y la empresa INURRIETA 

CONSULTORIA INTEGRAL SL para su realización. La empresa se compromete 

a redactarlos y a mantener una base de datos actualizada propiedad de la 

Fundación UNIATE que podrá hacer uso de la misma como crea conveniente. 

Toda la responsabilidad sobre la calidad y veracidad de la información que 

aquí se refleja recae íntegramente en la empresa INURRIETA 

CONSULTORIA INTEGRAL SL. Así mismo, las opiniones o aseveraciones 

responden a los redactores del informe y en ningún caso a la organización 

Fundación UNIATE. 

Todos los datos provienen de fuentes públicas y son actualizados 

permanentemente por la citada empresa, agradeciéndose la labor realizada por 

el Barómetro Social.   
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CAPÍTULO 1. ESTADISTICAS SISTEMA DE PENSIONES 2TRIM. 

2017 y COMPARACIÓN CON 2016. 

1.1 GASTO EN PENSIONES 

El gasto en pensiones en 2017 continúa su escalada. En junio de 

2017, la factura total ha llegado a 8.747.6 millones de euros frente 

a 8.491.5 millones de euros en 2016, un 3,01% más que en el 

mismo mes del año anterior. Este aumento resulta de la suma dos 

factores básicos: el incremento del número de prestaciones 

contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social, 9.505.955 

frente a las 9.417.424; y el de la pensión media que ya asciende 

a 920, 22€, frente a 903,14 euros del mismo periodo de 2016. 

Gráfico 1. Evolución del gasto medio en pensiones mensual 

 

        Fuente: Seguridad Social y elaboración propia 

El ritmo de aumento de la nómina de pensiones se ha estancado 

ligeramente en el segundo trimestre de 2017. En abril el 

crecimiento fue del 3,13%.  Sin embargo, en mayo y junio, ha 

moderado ligeramente hasta el umbral del 3%. Este aumento está 

en la media de los últimos años, por lo que las sucesivas reformas 

no han logrado reducir drásticamente el gasto en pensiones.  
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En el segundo trimestre, la pensión media ha crecido una media del 

1,9% anual, muy similar al trimestre anterior, alcanzando los 920,22€. 

Como ya es tradicional los dos últimos años, la subida legal se ciñó 

al 0,25% de revalorización, y el resto de incremento se explica por un 

efecto composición. Es decir, los nuevos pensionistas tienen 

pensiones más altas que los que salen del sistema. 

Por regímenes, la mayor cuantía sigue siendo la pensión de 

jubilación. En junio de 2017, alcanzó (en media) los 1.063,14€, con 

un incremento del 2,01%, algo por debajo de 2016 que crecía a 

una tasa del 2,16%. Este fenómeno es simétrico al resto de 

pensiones. Si observamos la perspectiva histórica, las pensiones 

de jubilación llegaron a crecer por encima del 7% anual en 2008, 

para luego ir moderando hasta una tasa del 2%. La pensión media 

global, también crecía con vigor en 2008, más del 6%, para luego 

menguar hasta el 1,9% actual. Hay que tener en cuenta que 

mientras estuvo el IPC como principal variable de revalorización, 

los crecimientos eran muy sustanciales, al margen del efecto 

composición. Una vez eliminado el IPC, el factor de sostenibilidad 

apenas deja margen para la revalorización individual. En el 

extremo más bajo, se mantienen las pensiones de orfandad, 

379,45€/mes y una revalorización anual en junio del 1,31%. En 

medio, las pensiones por incapacidad alcanzan en junio de 2017 

una retribución de 936,4€/mes, con un incremento del 0,7%, muy 

estable en los últimos meses. La pensión de viudedad sigue 

estancada en 646€, con apenas un 1,35% de incremento sobre junio 

de 2016.  
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Gráfico 2. Evolución de la pensión media de jubilación 

 

Fuente: Seguridad Social y elaboración propia 

Por el lado cuantitativo, el número de pensiones pagadas en junio se 

incrementó un 1,1%, cifra similar a los meses anteriores. En junio se 

han pagado 9.505.965 pensiones, habiendo sido reconocidos 

8.637.504 pensionistas en el ámbito contributivo.  
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Gráfico 3. Comparación de pensiones medias por clases 

 

 Fuente: Seguridad Social y elaboración propia 
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Tabla 1. Resumen global del sistema no contributivo 

público de pensiones 

 
 
Fuente: INSS 

El conjunto de pensiones no contributivas ha seguido creciendo 

de forma moderada, un 0,32% respecto a junio de 2016. A finales 

de mayo de 2017, había algo más de 455.600 pensionistas en 

esta categoría. El grupo mayoritario son las pensiones de jubilación 

no contributivas, con más de 256.000 personas, siendo el resto los 

correspondientes a pensiones de invalidez no contributiva. El 

incremento en el caso de las pensiones de jubilación alcanzó el 

0,58% anual, mientras que las de invalidez cayeron un 0,1% anual.  

 

 

 

PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS

AÑOS

(media

anual) Total Invalidez Jubilación Total Enfermedad Vejez Total Subsidio Subsidio Subsidio Asistencia

garantía ayuda de mov.comp. sanitar.y

ingresos tercera por gastos prestación

mínimos persona transporte farmaceut.

2016: 

 ENE.......... 453.613 199.851 253.762 4.703 4.487 216 17.708 9.111 937 1.330 7.795

 FEB.......... 453.946 199.492 254.454 4.639 4.434 205 17.572 8.993 926 1.322 7.777

 MAR.......... 454.586 199.766 254.820 4.597 4.397 200 17.433 8.861 919 1.322 7.759

 ABR.......... 454.638 199.875 254.763 4.549 4.359 190 17.268 8.740 901 1.316 7.719

 MAY.......... 454.181 199.572 254.609 4.499 4.319 180 17.114 8.609 888 1.307 7.698

 JUN.......... 453.968 199.576 254.392 4.447 4.273 174 16.962 8.493 870 1.278 7.688

 JUL.......... 454.392 199.794 254.598 4.414 4.245 169 16.836 8.390 863 1.267 7.676

 AGO.......... 454.770 199.767 255.003 4.392 4.225 167 16.711 8.287 853 1.258 7.651

 SEP.......... 454.221 199.585 254.636 4.357 4.195 162 16.576 8.204 846 1.207 7.645

 OCT.......... 455.229 199.957 255.272 4.315 4.158 157 16.435 8.083 830 1.201 7.625

 NOV.......... 455.414 200.001 255.413 4.253 4.102 151 16.191 7.976 818 1.184 7.499

 DIC.......... 455.077 199.912 255.165 4.206 4.058 148 16.021 7.888 805 1.184 7.401

2017: 

 ENE.......... 455.034 200.173 254.861 4.178 4.030 148 15.949 7.833 802 1.179 7.383

 FEB.......... 455.480 199.785 255.695 4.140 3.998 142 15.840 7.739 794 1.175 7.368

 MAR.......... 455.977 200.021 255.956 4.075 3.937 138 15.702 7.612 782 1.172 7.356

 ABR.......... 456.084 200.051 256.033 4.012 3.878 134 15.467 7.479 768 1.157 7.259

 MAY.......... 455.650 199.555 256.095 3.966 3.836 130 15.189 7.394 756 1.152 7.069

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES ASISTENCIALES(2) PRESTACIONES ECONÓMICAS 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (3) (4)

PNC- 1. Beneficiarios de prestaciones no contributivas, por modalidad y clase. (1)

Primer día de cada mes
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Tabla 2. Cuantía de prestaciones no contributivas 

 

Fuente: INSS. 

En materia de cuantía, las pensiones de jubilación e invalidez en junio 

de 2017 alcanzaron los 5.164,6€/ año, con un ligero incremento 

respecto a 2016, un 0,3%.   

Otro aspecto relevante es el porcentaje de pensiones contributivas 

sobre el total, elemento crucial para poder analizar si el sistema es o 

no viable, dado el porcentaje de activos sobre pensionistas, que ha 

descendido dramáticamente durante los últimos años, al aumentar 

tanto el desempleo. 

 

 

 

Jubilación e 

Invalidez 

Complemento por 

carecer de vivienda 

en propiedad y residir 

en vivienda alquilada

Subsidio de garantía 

de ingresos mínimos

Subsidio por ayuda 

de tercera persona

1990 1.860,20 729,93

1991 1.984,90 779,15

1992 2.524,25 - 2.098,04 818,30

1993 2.652,99 - 2.098,04 818,30

1994 2.745,96 - 2.098,04 818,30

1995 2.866,71 - 2.098,04 818,30

1996 2.993,76 - 2.098,04 818,30

1997 3.072,01 - 2.098,04 818,30

1998 3.136,80 - 2.098,04 818,30

1999 3.221,79 - 2.098,04 818,30

2000 3.456,96 - 2.098,04 818,30

2001 3.550,40 - 2.098,04 818,30

2002 3.689,00 - 2.098,04 818,30

2003 3.792,32 - 2.098,04 818,30

2004 3.925,18 - 2.098,04 818,30

2005 4.098,64 - 2.098,04 818,30

2006 4.246,62 - 2.098,04 818,30

2007 4.464,18 350,00 2.098,04 818,30

2008 4.616,22 357,00 2.098,04 818,30

2009 4.708,62 425,00 2.098,04 818,30

2010 4.817,40 525,00 2.098,04 818,30

2011 4.957,40 525,00 2.098,04 818,30

2012 5.007,80 525,00 2.098,04 818,30

2013 5.108,60 525,00 2.098,04 818,30

2014 5.122,60 525,00 2.098,04 818,30

2015 5.136,60 525,00 2.098,04 818,30

2016 5.150,60 525,00 2.098,04 818,30

2017 5.164,60 525,00 2.098,04 818,30

AÑOS
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396,31

754,80
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gastos de transporte

313,37

334,64

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL
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728,40
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706,80
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438,14
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482,52
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CONCLUSIONES 

El segundo trimestre muestra la misma tendencia respecto al sistema 

de pensiones. Se mantiene la tónica de déficit entre ingresos y 

gastos, fruto de un efecto composición muy peligroso. Las pensiones 

que entran en el sistema son cada vez más altas, la pensión media 

se incrementó un 1,89% respecto al segundo trimestre de 2016, y los 

nuevos entrantes apenas incrementan su base de cotización, por lo 

que el desfase entre ingresos y gastos se amplía, a pesar de que el 

empleo crece a un ritmo del 3% anual, más o menos lo mismo que el 

PIB. Con todo el gasto en pensiones se incrementó un 3% respecto 

al año pasado, mientras que la revalorización lo hizo un 0,25% que 

marca la ley. El déficit total del sistema sigue siendo superior a los 

15.000 mill€. 

La pensión media se situó en 920€, frente a 903€ el mismo periodo 

del año anterior, siendo la de jubilación las más generosa con 1063€, 

frente a 1058€ en marzo, indicando el perfil de la serie un 

estancamiento en su crecimiento. 

Tampoco hay muchos cambios en el campo de las pensiones no 

contributivas, con un aumento del 0,32% respecto a junio de 2016 y 

algo más de 455.000 personas cobrando este tipo de pensión. El 

sector mayoritario es el de jubilación, 256.000 creciendo un 0,58%. 

Globalmente la retribución de estas pensiones aumentó un 0,3% 

anual. A grandes rasgos el sistema de pensiones se encamina hacia 

un cambio en el modelo de financiación ya que las sucesivas 

reformas no han podido reducir drásticamente el gasto, lo que 

obligará a incrementar los ingresos vía impuestos, o asistiremos a un 

fuerte recorte de las pensiones medias en los próximos años. El 

gobierno ya ha tenido que endeudarse para poder pagar la paga extra 

de julio y el IRPF, ante el prácticamente amortizado Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social, del que quedan apenas 12.000 mill€, 

después de este trimestre.  
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CAPITULO 2. ANÁLISIS AUTONÓMICO 

Gráfico 4. Pensión media en las CCAA 

 
 
Fuente: INSS y elaboración propia 
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Tabla 3. Pensión media por CCAA 

 

    Fuente: INSS y elaboración propia 

 

El patrón de comportamiento de las pensiones por CCAA apenas ha 

variado en el 2trim2017 respecto al anterior informe. Sabiendo que la 

pensión media no explica muy bien las diferencias, pero también es 

sabido que sí replica bien las enormes diferencias que hay por tipo 

de pensión.  

Si nos atenemos a la pensión media, véase la tabla 3, el País Vasco 

lidera la clasificación, con una pensión media en junio de 2017 de 

1142, 21€, seguida por Madrid con 1087,13€, Asturias con 1085,27€ 

y Navarra con 1056,63. El resto de CCAA no rompen la barrera de 

los 1.000€ de pensión media. En la parte baja de la clasificación, 

Extremadura con 765,21€, Galicia con 777,34€ y Murcia con 808,98€ 

son las regiones con pensión media más baja, fruto del modelo 

productivo, con importantes bolsas de trabajadores agrícolas, como 

Andalucía, y poco sector industrial y empresas grandes.   

jun-16 jun-17

ANDALUCÍA 812,65 826,16 

ARAGÓN 947,12 966,75 

ASTURIAS 1.066,72 1.085,27 

ILLES BALEARS 833,84 851,39 

CANARIAS 835,32 847,97 

CANTABRIA 946,10 966,22 

CASTILLA Y LEÓN 886,69 904,84 

CASTILLA-LA MANCHA 834,43 848,76 

CATALUÑA 936,48 955,67 

C.VALENCIANA 831,79 847,52 

EXTREMADURA 752,79 765,21 

GALICIA 762,26 777,34 

MADRID 1.068,48 1.087,13 

MURCIA 794,05 808,98 

NAVARRA 1.034,65 1.056,63 

PAÍS VASCO 1.120,26 1.142,21 

RIOJA (LA) 875,43 894,13 

CEUTA 921,09 929,02 

MELILLA 851,07 866,42 

MEDIA NACIONAL 903,14 920,22 
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De nuevo, como en el boletín anterior, las zonas industriales son 

las que lideran las cuantías medias de pensión de jubilación. En 

junio de 2017, la pensión media de jubilación más elevada 

correspondía al País Vasco, 1314,43€, frente a 1289,26€ en junio de 

2016. Le sigue Asturias, con una cuantía media de jubilación de 

1293,25€ y Madrid con 1256,18€. Navarra con 1204,5€ y Aragón con 

1109,67€ completan el podio de territorios con pensiones de 

jubilación más elevadas. Como se puede ver, aquellas zonas con 

empleo industrial más numeroso, entre los que destacan la minería, 

redunda en pensiones de jubilación más altas y por ende mayor 

bienestar y riqueza para la CCAA. 

Si analizamos el incremento anual, es Rioja donde más ha 

crecido la pensión media en junio de 2017, un 2,14%, 

siendo Ceuta el territorio donde menor incremento hubo.  

Navarra y Cantabria experimentaron alzas también 

notables, 2,12% y 2,13% respectivamente (gráfico 5). 

Gráfico 5. Incremento de la pensión media por CCAA 

Jun2016-Jun2017 

 

Fuente: INSS y elaboración propia 
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En el otro lado, las CCAA más volcadas en el sector servicios y 

agricultura, y con tasa de empleo más bajas, son las que 

presentan pensiones medias de jubilación más reducidas. 

Extremadura con 876,67€, Galicia con 884,52€, Murcia 884,52€. 

Canarias con 1002,05€ y Baleares con 977,94€ también acusan el 

exceso de concentración en el sector servicios, con trabajadores 

cuya vida laboral está muy segmentada y precarizada, por lo que  no 

llegan a cumplir los requisitos completos para obtener una 

pensión de jubilación más elevada.  

Gráfico 6. Pensión de jubilación por CCAA 

 

 Fuente: INSS y elaboración propia 
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Tabla 4. Pensión de jubilación por CCAA 

 

Fuente; INSS y elaboración propia 

FONDO DE RESERVA DE LA SEGURIDAD 

Una vez que el Fondo de Reserva prácticamente ha agotado su 

capacidad de financiar el sistema, el Gobierno ha decido endeudarse 

adicionalmente para hacer frente a los compromisos de las pagas 

extras y el pago del IRPF de junio, por un importe 10.192 mill€. Es 

un préstamo a la Seguridad Social que cubrirá el abono de la paga 

extraordinaria de verano, y el resto de necesidades se completará 

con 5.986 millones procedentes del préstamo, y otros 3.514 

millones del Fondo de Reserva. 

 

 

 

jun-16 jun-17

ANDALUCÍA 942,04 959,12 

ARAGÓN 1.084,74 1.109,67 

ASTURIAS 1.271,17 1.293,25 

ILLES BALEARS 958,19 977,94 

CANARIAS 987,34 1.002,05 

CANTABRIA 1.104,04 1.128,95 

CASTILLA Y LEÓN 1.017,83 1.040,80 

CASTILLA-LA MANCHA 961,09 979,87 

CATALUÑA 1.058,42 1.081,05 

C.VALENCIANA 949,84 969,09 

EXTREMADURA 861,30 876,67 

GALICIA 865,74 884,52 

MADRID 1.234,67 1.256,18 

MURCIA 919,41 884,52 

NAVARRA 1.178,85 1.204,50 

PAÍS VASCO 1.289,26 1.314,43 

RIOJA (LA) 982,01 1.005,50 

CEUTA 1.143,71 1.156,96 

MELILLA 1.097,07 1.116,29 

MEDIA NACIONAL 1.042,21 1.063,14 
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Gráfico 7. Evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social 

 

Fuente: Ministerio de Empleo y SS 

CONCLUSIONES 

En el campo autonómico apenas hay cambios en el patrón de 

comportamiento. Sigue habiendo más o menos dos Españas, con 

una serie de territorios, el norte y noreste junto a Madrid, con 

elevadas pensiones medias, pero especialmente de jubilación, y 

luego una España con pensiones bajas, siguiendo el litoral 

mediterráneo y las islas.  Así el País Vasco, como en el informe 

anterior, lidera el ranking de pensiones de jubilación, con 1314€, 

seguido de Asturias con 1.293€ y Madrid con 1.256€. Por abajo, 

Extremadura con 876€, Murcia (884€) y Galicia (884€), seguido por 

Andalucía con 959€. La explicación tiene que ver con factores 

sociodemográficos, muchas mujeres con pensiones de jubilación 

muy bajas, la preponderancia de actividad en el sector servicios y 

agroalimentario, frente al norte industrial con mejores salarios y por 

tanto pensiones. Esta tónica no tiene visos de cambiar a medio y 

largo plazo. 
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CAPITULO 3. COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE INGRESOS 

PER CÁPITA EN EDAD DE JUBILACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Establecer una comparación entre los diferentes sistemas de 

jubilación internacionales es un ejercicio muy complicado, por la 

ausencia de información en muchos casos, pero especialmente por 

las diferencias institucionales entre los diferentes países. Esto es así, 

especialmente, entre el mundo anglosajón, donde prevalece el 

sistema privado de pensiones, pero también entre los principales 

países europeos, donde también cohabitan sistemas eminentemente 

públicos, como el español o el alemán, pero también el sistema 

francés en el que lo planes de pensiones ocupacionales son 

mayoritarios o los nórdicos con amplio peso de los planes privados 

de pensiones. 

Por esta razón, la OCDE realiza un ejercicio cada cierto tiempo en el 

que compara no solo las prestaciones públicas, sino también otras 

fuentes de ingresos de los mayores para poder comparar, ajustando 

por divisa y por paridad del poder de compra, las condiciones de vida 

de un amplio grupo de países. Con este ejercicio se pueden 

extrapolar las situaciones de holgura financiera y de pobreza, lo que 

sin duda es un punto de arranque positivo para poder conocer la 

realidad de los jubilados a nivel internacional. 

Las distintas legislaciones sobre el acceso a la jubilación, edad, 

salario de reposición, actualización, indexación, existencia de 

pensiones mínimas o máximas, pensiones no contributivas, planes 

privados, planes de empresa, o compatibilización de la vida laboral 

con una pensión de jubilación, son algunos de los factores 

diferenciales que explican la enorme varianza entre los ingresos de 

un jubilado en España, Francia, EEUU o México. 

Por ello, los resultados que se presentan en este capítulo deben ser 

analizados con cautela y deben servir de referencia relativa a la hora 

de sacar conclusiones precisas. Además, el estudio está realizado 

con datos del año 2014, por lo que, a falta de la pertinente 
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actualización, este ejercicio debe servir de punto de partida para 

ampliar y mejorar las fuentes estadísticas internacionales. 

3.2 COMPARACIÓN DE INGRESOS INTERNACIONALES 

La tabla 5 ilustra bien esta comparativa entre los principales países 

europeos, miembros de la UE y del euro. La mejor forma de verlo es 

analizando la columna 3 en la que se ajustan todos los ingresos 

medios de cada país y se transforma en moneda común, el dólar, y 

se ajusta por el coeficiente de paridad de compra de cada país, lo 

que permite la comparación homogénea. Es decir, mediante este 

ejercicio podríamos saber qué capacidad de compra tiene cualquier 

ciudadano de los analizados en el año 2014.  

Si cogemos de pivote de la distribución a España, observamos que 

un jubilado español tiene un 37% menos de poder de compra que un 

alemán, un 27% menos que un francés, un 40% menos que un 

holandés, un 12% menos que un británico y apenas un 0,03% que un 

italiano. Por el contrario, un jubilado español tendría un 23% más de 

poder de compra que un portugués y un 15% más que un mayor en 

Grecia.  

Tabla 5. Comparación internacional de ingresos en moneda 

local, dólar y ajustado por Paridad Poder Compra 

PAIS Ingresos € Ingresos $ Ingresos $ PPP 

Austria 38.230,5 46.298,2 45.785,4 

Alemania 39.932,3 48.358,9 50.740,0 

Francia 37.576,7 47.138 46.953,9 

Bélgica 35.870,2 43.439,6 42.805,0 

Finlandia 35.872,8 43.442,7 38.202,6 

Grecia 19.663,8 23.813,4 31.411,5 

Irlanda 30.295,6 36.688,5 36.023,2 

Italia 29.122,6 35.267,8 38.419,7 

España 25.089,3 30.383,9 36.998,1 

Holanda 42.651,2 51.651,1 51.698,2 

Portugal 16.790,9 20.333,7 28.555,8 

Estonia 8.568,4 10.376,3 15.192,4 

UK 34.171,1 45.708,6 41.420,8 

Eslovaquia 8.676,9 10.508,5 17,250,7 

Eslovenia 15.405,4 18.656,33 25.505,9 
Fuente: OCDE y elaboración propia 
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El país donde los jubilados obtienen mayores ingresos homogéneos 

es Holanda, algo más de 51.000$, seguido de Alemania con algo más 

de 50.000$, cerrando el ránking Estonia, con poco más de 15.000$. 

Curiosamente este país es puesto como ejemplo de milagro 

económico por los economistas más liberales, pero la realidad es que 

sus ciudadanos son unos de los más pobres de la UE, a pesar de 

que hayan logrado estabilizar el déficit y la deuda.  

España ocupa una posición intermedia, con ingresos superiores a 

Portugal, Eslovaquia o Eslovenia, similares a los de Irlanda, pero por 

debajo de Italia, y el núcleo más rico de la UE. 

Gráfico 8. Comparación internacional ingresos mayores 65 

años (2014) 

 

Fuente: OCDE y elaboración propia 

El gráfico 8 muestra la realidad del conjunto de países analizados, 

cuya característica principal es la dispersión, con un grupo de países 

con ingresos relativamente elevados, como Holanda, Francia o 

Alemania, un grupo intermedio, en el que está España y un grupo de 

cola donde habitan los países bálticos y centroeuropeos que se 

adhirieron más tarde tras la caída del muro de Berlín. 
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Esta dispersión y clasificación también se verá reflejado después en 

las estadísticas de pobreza, pintando un cuadro claro de una Europa 

a tres velocidades. Un grupo de países ricos con relativa baja 

pobreza, grupo intermedio donde se situaría España, con índices de 

pobreza moderados y un grupo de naciones con severas cifras de 

pobreza entre sus ciudadanos, y especialmente jubilados.      

3.3 INGRESOS POR TRAMOS DE EDAD 

Tabla 6. Comparativa internacional de ingresos por tramos de 

edad 

PAIS Total Mayores 
65 años 

65-75 años Mayores 75 
años 

Austria 38.230,5€ 39.678,0€ 36.016,7€ 

Alemania 39.932,3€ 41.586,6€ 36.761,6€ 

Francia 37.576,7€ 40.046,9€ 34.919,4€ 

Bélgica 35.870,2€ 37.403.5€ 34.104,6€ 

Finlandia 35.872,8€ 39.992,1€ 30.294,5€ 

Grecia 19.663,8€ 20.873,8€ 18.151,2€ 

Irlanda 30.295,6€ 33.397,5€ 25,780,6€ 

Italia 29.122,6€ 30.767,6€ 27.294,8€ 

España 25.089,3€ 26.371,3€ 23.781,2€ 

Holanda 42.651,2€ 48.465,1€ 38.254,3€ 

Portugal 16.790,9€ 17.784,7€ 15.657,5€ 

Estonia 8.568,4€ 9.065,8€ 7.834,7€ 

UK 34.171,1Lib 36,367Lib 30.463Lib 

Eslovaquia 8.676,9€ 8.695,5€ 8.470,1€ 

Eslovenia 15.405,4€ 16.155,1€ 14.387,9€ 
Fuente: OCDE y elaboración propia 

En general los ingresos de los mayores son inferiores a los de la 

población en edad de trabajar, incluso cuando se controla por el 

tamaño de la población. En los países de la OCDE, la media de los 

ingresos de los mayores es el 87% del total de la población en edad 

de trabajar, con datos de 2014. Sin embargo, este porcentaje no es 

homogéneo, ya que los mayores entre 66 y 75 años obtienen unos 

ingresos que son el 92% de los ingresos medios de los trabajadores, 

mientras que los mayores de 75 años, dicha renta baja al 80%. 

Entre los principales países europeos, el más generoso es Francia, 

al margen de Luxemburgo, donde los mayores obtienen de media un 

100,4% para el conjunto de población mayor de 65 años. 

Curiosamente, Grecia es el segundo país más generoso, en términos 
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relativos, con un 97,5% del ingreso medio de los trabajadores. A 

continuación, aparecen Portugal (96,3%), España, (95,9%) Italia 

(95,6%), Austria (89,8%), Alemania (86,9%), Finlandia (83,6%), 

Reino Unido (82,3%) y cierra Estonia con un 68,9%. 

En el segmento de edad 66-75 años, en general, los ingresos son 

mayores que los en el percentil de más de 75 años, donde la 

retribución baja al 80% del ingreso medio nacional. El ranking lo sigue 

liderando Francia, seguida de Portugal con el 91%, España con el 

90,9%, Grecia con 90,2%. A continuación, Italia con el 89,6%, 

Portugal con el 89,9%, y por abajo los países nórdicos, Suecia con el 

67,9% o Dinamarca con el 69,1%, pero también Reino Unido con el 

74,3%. Fuera de Europa, Canadá tiene unos ingresos equivalentes 

el 88% del salario medio nacional, mientras que EEUU alcanza el 

76,8%. 

Las razones por las que los ingresos de los mayores de 75 años son 

menores se explican por un efecto composición de las cohortes en 

dicha franja de edad. Una de ellas es el crecimiento de los ingresos 

reales. A lo largo del tiempo esto se traduce en mayores ingresos 

para las cohortes que se van jubilando, lo que se traduce en mayores 

pensiones para cada generación.  

La indexación como principio para la actualización de los beneficios 

de los pensionistas juega un papel crucial en la protección de los 

ingresos de los mayores durante un largo periodo de tiempo. Esto 

tiene un efecto particularmente beneficioso para las mujeres mayores 

que tienden a tener menores salarios y mayor esperanza de vida, por 

lo que están sobrerrepresentadas en el percentil de más de 75 años.  
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Tabla 7. Pensión media, máxima y mínima de jubilación por 

países (Año 2015) 

PAIS Pensión 
media€/ mes 

Pensión 
máxima€/mes 

Pensión 
mínima€/mes 

Austria 953,12€ 2.220€ 604€ 

Alemania 793,11€ No hay No hay 

Francia 700€-800€ 1.134,5€ 514,32€ 

Bélgica 878,16€ 1.295€ 716,33€ 

Finlandia 493€ No hay No hay 

Grecia 474€ 2.058 201€-337€ 

Irlanda 589€ 488€ 476€ 

Italia No consta No hay 403€ 

España 963€ 2560,88€ 634,5 

Holanda 900€ No hay No hay 

Portugal No consta 1.199€/matrimonio 170€ 

Dinamarca 538€ más 
complementos 

1.020€ 727€ 

UK 587€ 428€-840€ 108€ 
Fuente: Informe Optima 2015 

Las pensiones medias, máximas y mínimas nos llevan a 

conclusiones diferentes, porque países más ricos tienen 

retribuciones máximas y mínimas inferiores a países más pobres, lo 

que sin duda es contraintuitivo. España, Portugal y Grecia muestran 

pensiones máximas más elevadas que Francia, Alemania u Holanda, 

algo que no se corresponde con una situación manifiestamente peor 

de los mayores en las economías del sur de Europa respecto a las 

del norte, aunque sí revelan una legislación diferente y un 

comportamiento de los mayores también distinto.  
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Tabla 8. Diferencias institucionales y legales de los sistemas 

públicos de pensiones 

PAIS AUMENTO EDAD 
JUBILACIÓN 

CARRERA LABORAL 
COMPLETA 

BASE DE 
CÁLCULO 

Austria 61,5 a 65 mínima Se reduce al 80% con 
45 años 

20 a 40 años 

Alemania 65 a 67 45 años 35 años 

Francia 65 a 67 
60 a 62 mínima 

Sube carrera 
completa hasta 43 

años 

Toda la vida 
laboral 

Bélgica 60 a 62 mínima Carrera completa de 
35 a 40 años 

Toda la vida 
laboral 

Finlandia 63 a 65 años Toda la vida de 17 a 
65 años 

1,5% de los 
ingresos 

Grecia 65 a 67 
60 a 62 mínima 

Carrera completa 
sube de 35 a 40 años 

Toda la vida 
laboral 

Suecia 61 a 67 años 40 años Sobre rentas vida 
laboral 

Italia 65 a 67 años 42 años hombre 
41 años mujeres 

Depende de 
coeficientes de 
transformación 

España 65 a 67 años Sube carrera 
completa de 35 a 37 

años 

De 15 a 25 años 

Holanda 65 a 67 años De los 15 a 67 años Del 50% al 90% del 
salario 

Portugal 65 años 40 años Según salario 

Dinamarca 65 a 67 años 
60 a 62 años 

mínima 

No existe este 
concepto 

40 años de 
residencia 

UK 65 a 68 años 
hombres 

60 a 68 mujeres 

40 años Sobre rentas vida 
laboral 

Fuente: Informe Optima. 2015 

Los distintos sistemas están empujando a las personas a jubilarse 

más tarde, con más años de cotización y un menor salario real de 

salida, conforme el salario de los más mayores empieza a 

deteriorarse con el abultado desempleo en este segmento de edad. 

La consecuencia última es una clara reducción de la pensión media, 

conforme se alarga la esperanza de vida y cada vez hay menos 

cotizantes.  

3.4 ORIGEN DE LOS INGRESOS EN LAS PERSONAS MAYORES 

Es muy relevante e interesante cuantificar de dónde vienen los 

ingresos que perciben los mayores en el ámbito internacional. El 

estudio de la OCDE, aunque circunscrito al año 2014, da una serie 

de pistas que permiten conocer mejor los aspectos institucionales, 

las costumbres y la estructura económica de este colectivo. Todo ello 
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nos arroja un panorama tan dispar que hace complicada la 

comparación homogénea entre ciudadanos de distintos países, no 

solo de nuestro entorno, sino especialmente entre Europa y 

Norteamérica. 

Donde sí hay cierta coincidencia es que la fuente principal de 

ingresos de los jubilados son las transferencias públicas (pensiones 

y transferencias a colectivos vulnerables, como los Food Stamps en 

EEUU) de los distintos gobiernos, que suponen un 56% del total, y 

las transferencias ocupacionales que alcanzan el 13%. La varianza 

entre países es enorme. Por ejemplo, en el rango alto estarían 

Bélgica y Hungría donde las trasferencias públicas suponen el 89% 

y el 85% respectivamente, mientras que en México apenas llegan al 

6%. En el campo de las transferencias ocupacionales, Francia (70%) 

y Finlandia (72%) lideran el ránking. España está también en el rango 

de las transferencias públicas, con el 73%, sin porcentaje en 

transferencias ocupacionales (planes de empresa). 

Los ingresos por actividades profesionales aportan un 21% al total de 

ingresos en la OCDE, mientras que los ingresos financieros 

computan por el 10% restante. México es el país donde los jubilados 

trabajan más horas, y así el 60% del salario de un jubilado proviene 

de ello. En España casi un 20% del total de ingresos se obtienen 

trabajando, especialmente en profesiones liberales. En EEUU, 

también es importante este apartado, más del 30% de los ingresos, 

lo cual se explica por algunos elementos diferenciales. Por ejemplo, 

en Israel y EEUU, la edad legal y real de jubilación es muy superior 

a los 65 años, pero también el anhelo de completar la vida laboral y 

obtener complementos retributivos que mejoren las rentas totales. 

Esto se nota también en Alemania (con los mini Jobs), con un 20% 

de ingresos gracias a estos años adicionales de actividad. 
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Gráfico 10. Distribución de los ingresos en las personas 

mayores por países 

  

Fuente. OCDE 2014 

Por último, los ingresos financieros (pensiones privadas 

principalmente) representa el 40% de ingresos en Canadá, mientras 

que en Francia, EEUU o Dinamarca. En España, el porcentaje global 

de ingresos financieros es relativamente modesto, apenas un 10%-

12% del total.  

Es importante definir que los ingresos descritos incluyen todos los 

que provienen del factor trabajo, autoempleo, capital y transferencias 

públicas. Estos ingresos son netos de impuestos y cotizaciones a la 

Seguridad Social. Se miden como ingresos del hogar, ajustando los 

resultados por el tamaño del hogar, para poder homogeneizar las 

rentas obtenidas. 
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CONCLUSIONES 

Una de las mayores dificultades es conseguir analizar de forma 

homogénea los diversos sistemas de pensiones y por ende las rentas 

que perciben los pensionistas en cada país. En primer lugar, y dada 

la dificultad de conocer las pensiones en muchos de ellos, conviene 

aproximar mejor los ingresos totales que percibe un jubilado en cada 

nación. Estos ingresos se originan básicamente por cuatro vías. En 

primer lugar, renta mayoritaria, las transferencias públicas de los 

distintos gobiernos que, según la OCDE en su estudio del año 2014, 

“Pensions at a glance” suponen un 56% del total de los ingresos de 

los pensionistas en los países analizados. Le siguen los ingresos por 

transferencias ocupacionales (planes de empresa), un 13%, las 

actividades profesionales (21%) y el resto ingresos financieros.  

La disparidad en este origen de rentas es enorme. Por ejemplo, 

México apenas llega a un 6% de los ingresos de los mayores por 

transferencias públicas, frente al 89% en Hungría y 86% en Francia.  

Si analizamos los ingresos ajustados por paridad de compra, 

observamos que España está en el pelotón de segunda categoría, 

con algo más de 36.000$, lejos del Norte de Europa comandada por 

Holanda con ingresos superiores a los 51.000$, Alemania 50.000$ y 

Francia 46.000$. Por debajo tenemos a Grecia, Portugal y los países 

bálticos con un rango entre 28.000$ de Portugal y 15.000$ de 

Estonia. En cualquier caso, estas cifras hay que tomarlas con cautela 

por la propia dificultad de su medición y cuantificación, pero sí sirve 

de referencia. Esta gran disparidad también se deja sentir en los 

datos de pensiones medias, mínimas y máximas del Informe Optima 

de 2015. España está, por el contrario, entre los países con mayores 

pensiones máximas, pero también en un digno puesto según la 

pensión media y mínima. Hay grandes contrastes, con países donde 

no hay pensión máxima y mínima como Holanda o Alemania y 

países, como Dinamarca, con pensiones mínimas pequeñas y 

máximas también por debajo de España.  
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Atendiendo a las reformas en la mayoría de países ante el acceso a 

la jubilación, se aprecia un claro endurecimiento de las condiciones. 

Por un lado, se aumenta la edad de jubilación, se aumentan los años 

de carrera laboral completa, así como el cómputo para calcular la 

pensión futura. Todo ello hará que la pensión media, pero también la 

máxima, se reduzcan a futuro. En España ya se empieza a hablar de 

que para 2020, la pensión máxima no superará los 1400€. 

Es muy sintomático el elevado porcentaje en algunos países de los 

ingresos profesionales por parte de los jubilados. México o EEUU 

alcanzan tasas de más del 30% o incluso del 60% en el país azteca. 

Por último, en algunos países como Canadá, casi el 40% de los 

ingresos proviene de rendimientos del capital. 

Por último, todos los países estudiados están reformando los 

sistemas de pensiones en la misma dirección: aumento de la edad 

de jubilación, elevación de los años cotizados para cumplir con la 

carrera completa y endurecer el cálculo de la pensión con vidas 

laborales mucho más larga. El resultado será la reducción drástica 

de la pensión media a medio y largo plazo. 
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CAPÍTULO 4. INDICES DE POBREZA ENTRE LOS MAYORES 

La pobreza entre los mayores es muy dispar entre los países de la 

OCDE. Esta organización define la pobreza como el porcentaje de 

hogares cuya renta es inferior al 50% de la mediana de la renta 

disponible del conjunto de hogares. Así en media, el 12,6% de los 

individuos mayores de 65 años viven en pobreza relativa. Este 

registro supera al de la población por debajo de 65 años, que se sitúa 

en el 11,4%, aunque la varianza es enorme. 

Los países donde la pobreza relativa de los mayores de 65 años es 

mayor en el mundo están encabezados por Corea del Sur, con un 

50%, Australia (36%) y México (31%). Por abajo, Holanda y Chequia 

tienen las tasas más bajas, con un 2%. España está por debajo de la 

media de la OCDE con un 6,8%, similar a Grecia e Irlanda, y menor 

que Italia (9,3%) y Alemania (9,4%), mientras que UK y Estonia se 

sitúan sobre la media de la OCDE. Estas cifras hay que tomarlas con 

mucha cautela porque la metodología es compleja, la obtención de 

datos fiables también y por tanto, siempre hay que situarlos en su 

justa medida de análisis y discusión. 

Tabla 9. Índice de la pobreza relativa entre mayores por países 

(2014) 

PAIS Total Mayores 
65 años (%) 

65-75 años (%) Mayores 75 
años (%) 

Austria 11,4 11,3 11,6 

Alemania 9,4 8,1 10,8 

Francia 3,8 2,7 5,0 

Bélgica 10,7 10,2 11,4 

Finlandia 7,8 4,1 12,7 

Grecia 6,9 5,9 8,1 

Irlanda 6,9 6,5 7,5 

Italia 9,3 9,4 9,1 

España 6,8 6,5 7,2 

Holanda 2,0 1,8 2,3 

Portugal 8,1 6,4 10 

Estonia 12,6 12,5 12,7 

UK 13,4 10,9 16,6 

Eslovaquia 4,1 3,7 4,9 

Eslovenia 15,9 11,7 21,5 
Fuente: OCDE y elaboración propia 
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4.1 POBREZA ENTRE GRUPOS DE MAYORES  

El grupo más joven del estudio, (66-75 años) aparentemente es 

menos pobre que el grupo de más edad (por encima de 75 años), 

siempre en términos relativos, con ratios del 11,4% y 14,7% 

respectivamente. Las explicaciones más plausibles son las que 

tienen que ver con la evolución de los salarios recientes, más 

elevados que los más antiguos, y la clásica de la presencia de mayor 

número de mujeres, por lo que se comprueba que la pobreza tiene 

rostro de mujer.  

4.2 POBREZA Y GÉNERO 

La media de ratio de pobreza entre los hombres es del 8% y un 12% 

entre las mujeres, Donde el gap de género es más pequeño es en 

Dinamarca y Luxemburgo. En España los hombres tienen una ratio 

del 5,7%, frente a 7,6% las mujeres, es decir casi 2 p.p muy por 

encima de la media de la OCDE. En Francia la distancia es muy 

pequeñas, apenas un 0,7%, mientras que en UK es muy abultada,   

4,5 p.p y EEUU, 9,1 p.p de diferencia. Hay que resaltar que, en 

EEUU, el 25,6% de las mujeres caen por debajo del umbral de la 

pobreza frente a un 16,5% de los hombres. En Suecia, 

sorprendentemente, un 11,6% de las mujeres son pobres en sentido 

relativo, frente a un 6,6% de los hombres. Se puede concluir que en 

los países con menor cobertura de pensiones públicas y más 

porcentaje de pensiones privadas, las tasas de pobreza son 

mayores.   
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Gráfico 9. Pobreza según edad y país 

 

Fuente: OCDE y elaboración propia. 

La edad es otro factor que diferencia la pobreza. En 16 de los 34 

países analizados por la OCDE en el documento “Pensions at a 

Glance 2015” las personas mayores tienen mayor probabilidad de 

ser pobres que el resto de la población. Corea, Suiza y Australia 

lideran el gap entre dichas cohortes de población, con diferencias que 

van del 14% al 35%. Las razones en el caso de Australia y Suiza es 

que en dichos países muchos pensionistas reciben la pensión 

acumuladas en un solo pago, en lugar de entregas regulares.   

En media, las personas mayores son un 20% más pobres que el resto 

de población, como se puede observar en el gráfico 9. Destacan en 

el lado positivo, Canadá, Grecia o España en donde las personas 

mayores tienen una probabilidad de ser pobres entre un 5 y un 8% 

inferior al resto de la población (en media un 7% frente al 10% del 

total). 
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CONCLUSIONES 

La pobreza es uno de los problemas más acuciantes en un mundo 

cada vez más desigual. Los mayores, según la OCDE, tienen un 

índice de pobreza relativa del 12,6%, frente a un 11,4% de la 

población por debajo de 65 años. Este índice de pobreza relativa se 

define como la población cuyos ingresos son inferiores al 50% de la 

mediana de la renta disponible del conjunto de la población. Según 

el estudio de la OCDE, en 2014 lideraban este ranking Corea del Sur 

(50%), seguido de Australia (36%) y México (31%). Por abajo, 

Holanda y Chequia tenían índices muy bajos, en el entorno del 2%. 

España está por debajo de la media, 6,8%, similar a Irlanda e inferior 

a Italia. La pobreza avanza con la edad, por lo que el subsegmento 

de mayores de 75 años, tienen índices de pobreza superiores a los 

que presentan el percentil 66-75 años. La evolución de los salarios 

recientes y la sobrerrepresentación de mujeres, con pensiones más 

bajas, explicarían este fenómeno. Es precisamente el género uno de 

los principales problemas asociados a la pobreza. El gap de pobreza 

entre hombres y mujeres es relativamente pequeño en Francia 

(0,7%), así como en Dinamarca. En España es de 2 p.p y es muy 

abultada en países como UK (4,1 p.p) y EEUU, 9,1 p.p. Por último, la 

edad es otro factor que determina la pobreza. En media, las personas 

mayores son un 20% más pobres que el resto de la población, siendo 

los países con Estados del Bienestar más generosos donde dicha 

probabilidad es más baja, siendo muy alta en el mundo anglosajón. 

 


