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Por otro lado, un desglose por tramos de cuantía permite analizar con 
mayor grado de detalle la distribución de las pensiones contributivas entre 
mujeres y hombres. Así, tal y como se observa en la tabla 13, las diferencias 
son especialmente significativas en los tramos de percepción más bajos y 
más altos. Un 15,6% de las mujeres pensionistas cobra al mes menos de 500 
euros –como ya se ha señalado, hay que tener en cuenta que el INE situaba el 
umbral de la pobreza en 7.355 euros anuales para un hogar de una persona 
para 2012, es decir unos ingresos mensuales inferiores a 620 euros–, frente 
al 8,7% de los hombres. 

Hay que llamar la atención sobre el amplio porcentaje de pensionistas 
con percepciones por debajo de los 1.000 euros. El 67,1% es submileurista40 
(79,9% en el caso de las mujeres y 55,3% en el de los hombres). En este 
sentido, y a modo orientativo, es interesante conocer los datos que ofrece 
la Encuesta de Estructura Salarial del INE (2010), que sitúa el salario bruto 
medio anual en España en 22.790,20 euros (unos 1.350 euros netos mensua-
les), aunque la moda (el salario más habitual o frecuente) sólo alcanzaba los 
16.490 euros. Es importante resaltar las diferencias en el salario neto men-
sual de los hombres, que se situaría en torno a los 1.489 euros, frente al de 
las mujeres, que rondaría los 1.190 euros.

Por el contrario, las cuantías más elevadas (por encima de los 1.500 
euros) las cobran mayoritariamente los hombres: un 23,4% superan los 
1.500 euros, frente a tan sólo el 6,9% de las mujeres. Además, un 4% de los 
hombres percibe pensiones por encima de los 2.54841 euros, porcentaje que 
desciende al 0,9% en el caso de las mujeres.

40 Submileurista es un concepto derivado de la popularización del neologismo mileurista. 
Define a aquellas personas cuyos sueldos se sitúan por debajo de los 1.000 euros netos mensuales.

41 Aunque el tope máximo para las pensiones alcanza en la actualidad los 2.548 euros 
brutos, es posible sobrepasar este importe ya que existe la posibilidad de aumentar esta cuan-
tía en un 2% por cada año completo que se prolongue la vida laboral (más allá de los 65 años) 
y en un 3% si se rebasan los 40 años de cotización.

Tabla 12 – Pensiones contributivas y cuantía media por sexo y edad. 2013

 Pensiones  Cuantía media Diferencia en 

la cuantíaHombres Mujeres Hombres Mujeres

De 60 a 64 años 482.004 335.299 1.284,3 835,1 –35,0

De 65 a 69 años 929.399 704.646 1.279,6 773,6 –39,5

De 70 a 74 años 717.715 628.143 1.134,7 671,3 –40,8

De 75 a 79 años 696.871 747.460 1.009,7 626,6 –37,9

De 80 a 84 años 547.979 756.606 946,7 604,9 –36,1

De 85 y más años 412.499 894.810 830,5 554,1 –33,3

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.




