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Teniendo en cuenta los últimos datos disponibles sobre pensiones 
contributivas39 de la Seguridad Social (1 de abril de 2013) y, atendiendo 
a la clase de prestación que unas y otros perciben y a la pensión media de 
las mismas, también se observa una clara diferencia. Aunque el número de 
hombres y mujeres pensionistas es prácticamente el mismo, las divergencias 
se ponen de manifiesto si se tiene en cuenta el tipo de pensión y la escala de 
protección. Así, los hombres son los principales beneficiarios de las pensio-
nes relacionadas con actividad previa en el mercado de trabajo, que coincide 
con las prestaciones mejor retribuidas: el 63,8% de las prestaciones por jubi-
lación y el 65,3% de las prestaciones por incapacidad permanente. Esta pro-
porción se invierte espectacularmente en las pensiones de viudedad, donde 
las mujeres reciben el 92,9% del total de las prestaciones. Además, del total 
de mujeres con pensiones contributivas, casi la mitad percibe pensiones de 
viudedad (46,8%), porcentaje que sólo alcanza el 3,8% en el caso de los hom-
bres. Por el contrario, un 78,6% de los pensionistas reciben prestaciones por 
jubilación, frente al 42,4% de las pensionistas.

No obstante, si se observan las percepciones medias por tramos de 
edad de las personas mayores de 60 años, se comienza a ver una ligera re-
ducción de la brecha existente entre mujeres y hombres entre los pensio-
nistas más jóvenes (tabla 12). Sin embargo, pese a las mayores tasas de 
ocupación femeninas que se han producido en las últimas décadas, sigue 
existiendo una diferencia de 35 puntos en el tramo de edad comprendido 
entre los 60 y los 64 años (en el que menos diferencia existe si se exceptúa, 
como es lógico, el grupo de 85 y más años). 

39 Según el Instituto de la Seguridad Social, las pensiones contributivas se dividen en 
cinco tipos: Incapacidad permanente, Jubilación, Viudedad, Orfandad y Favor de familiares.

Tabla 11 – Pensiones contributivas y cuantía media por tipo de prestación y sexo. 2013

 Pensiones  
Cuantía media (en 

euros mensuales)Valor absoluto
Porcentaje respecto 

al sexo
 

Porcentaje respecto 

al tipo

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres  Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Incapacidad 

permanente 610.858 324.765 65,3 34,7 13,9 7,0 974,3 778,0

Jubilación 3.458.179 1.963.854 63,8 36,2 78,6 42,4 1.139,6 687,7

Viudedad 165.862 2.165.877 7,1 92,9 3,8 46,8 468,7 627,9

Orfandad 156.587 144.146 52,1 47,9 3,6 3,1 369,4 374,0

Favor de 

familiares 8.950 28.723 23,8 76,2 0,2 0,6 460,1 511,4

Total 4.400.436 4.627.365 48,7 51,3 100 100 1.062,6 655,1

Nota: Datos a 1 de abril de 2013. En el número de pensiones no se han tenido en cuenta aquellas en las que se 
desconoce el sexo del perceptor.

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos de la Seguridad Social.




