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La estadística de pensiones del Instituto Nacional de Seguridad Social, nos permite 
realizar un análisis de las pensiones por nacionalidad. Tomando los datos de 
Diciembre de 2019, del total de pensiones de todas las legislaciones (interna, 
reglamentos comunitarios y convenios bilaterales), CUADRO 1, el 1´5% son 
percibidas por personas de nacionalidad extranjera.  

Numero de pensiones 
DICIEMBRE 2019. AMBOS 
SEXOS 

TOTAL  Nacionalidad española  Nacionalidad extranjera  

Incapacidad permanente 962.035 933.681 28.354 

Jubilación  6.089.294 6.012.608 76.686 

Viudedad 2.366.788 2.328.768 38.020 

Orfandad 340.106 329.079 11.027 

Favor familiar  43.156 43.071 85 

TOTAL PENSIONES  9.801.379 9.647.207 154.172 

CUADRO 1 

Los porcentajes varían según el tipo de pensión: el 2´9% de las pensiones de 
incapacidad permanente son percibidas por personas de nacionalidad extranjera, el 
1´2% en el caso de jubilación, el 1´6% de las pensiones de viudedad, el 3´2% de las de 
orfandad y el 0´1% de las pensiones de favor familiar. Pero si tenemos en cuenta la 
legislación en base a la que se conceden las pensiones hay diferencias sustanciales, 
CUADRO 2; solo el 0´63% de las pensiones de diciembre según la legislación interna, 
tienen como beneficiaria una persona extranjera, porcentaje que se incrementa al 
11´8% en el caso de los reglamentos comunitarios y al 22´4% en las pensiones de 
convenios internacionales.  

En el caso de pensiones de la legislación interna, el mayor volumen de las concedidas a 
personas de nacionalidad extranjera corresponde a pensiones de incapacidad 
permanente (el 34% de las concedidas a personas de nacionalidad extranjera en base a 
la legislación interna), siendo Marruecos el país con más pensiones de este tipo (4.975) 
seguido de Rumanía (3.087). Sin embargo en el caso de los reglamentos comunitarios, 
de las 76.434 pensiones para personas de nacionalidad extranjera, el 66´1% 
corresponden a pensiones de jubilación (9.601 Alemania, 8.467 Francia y 7.287 Reino 
Unido). Lo mismo sucede en el caso de los convenios internacionales, el 55% son 
pensiones de jubilación, 2.809 Ucrania, 1.410 Italia y 2.968 el total de Sudamérica.  
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El hecho de que en el caso de las pensiones de la legislación interna, el mayor 
porcentaje corresponda a pensiones de incapacidad y a las nacionalidades marroquí 
y rumana, indica el carácter laboral de ambas migraciones. En todos los supuestos, 
legislación interna, reglamentos comunitarios y convenio internacional, el mayor 
porcentaje de pensiones concedidas a personas de nacionalidad española, 
corresponde a las pensiones de jubilación. 

 

Numero de 
pensiones 
DICIEMBRE 2019. 
AMBOS SEXOS 

Legislación interna Reglamentos comunitarios  Convenio internacional 

Nac.española Nac. 
Extranjera 

Nac.española  Nac. 
Extranjera 

Nac.española Nac.Extranjera 

Incapacidad 
permanente 

922.265 19.645 7.737 7.354 3.679 1.355 

Jubilación  5.578.079 14.909 383.236 50.533 51.293 11.244 

Viudedad 2.147.428 16.172 167.689 15.940 13.651 5.908 

Orfandad 318.384 6.525 8.709 2.604 1.986 1.898 

Favor familiar  42.609 75 422 3 40 7 

TOTAL PENSIONES  9.008.765 57.326 567.793 76.434 70.649 20.412  

CUADRO 2 

 

Diferencias también por sexo y nacionalidad, CUADRO 3. Las pensiones a mujeres de 
nacionalidad extranjera, suponen el 1´4% del total de pensiones de mujeres. Pero 
mientras en el caso de la nacionalidad española el mayor volumen de pensiones 
corresponde a la jubilación, en las mujeres de nacionalidad extranjera, es la pensión de 
viudedad la que representa el 45´6% del total de pensiones a mujeres extranjeras. Por 
otra parte, el 51´8% de las pensiones del mes de diciembre de personas de 
nacionalidad española, correspondían a mujeres, porcentaje que baja al 49% en el caso 
de las pensiones a nacionalidad extranjera.    
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Numero de pensiones 
DICIEMBRE 2019. 
MUJERES 

TOTAL  Nacionalidad española  Nacionalidad extranjera  

Incapacidad permanente 351.138 343.323 7.815 

Jubilación  2.355.338 2.327.429 27.909 

Viudedad 2.179.545 2.144.956 34.589 

Orfandad 161.190 155.846 5.344 

Favor familiar  29.596 29.526 70 

TOTAL PENSIONES  5.076.807 5.001.080 75.727 

CUADRO 3 

 

En el caso de las pensiones de la legislación interna, el 52´8% (14.361) de las pensiones 
a mujeres extranjeras corresponden a pensiones de viudedad, 2.405 de ellas a mujeres 
nacionales de marruecos, 1.073 a nacionales de Rumania y 1.050 a nacionales de 
Portugal. Solo el 18´3% son pensiones de incapacidad permanente y el 17´1% de 
jubilación. En el caso de los reglamentos comunitarios, el 50% de las pensiones a 
mujeres son de jubilación, 4.208 Alemania, 3.410 Francia y 2.505 Reino Unido. En las 
percibidas en base a convenios internacionales, 12.006, el 46´7% son pensiones de 
viudedad, 1.128 de mujeres de nacionalidad marroquí y 2.840 del conjunto de 
Sudamérica. CUADRO 4   

 

En la legislación interna y la nacionalidad española, las pensiones a mujeres 
representan el 51´9% del total y el 50´6% en el caso de los reglamentos comunitarios, 
pero las pensiones de mujeres de nacionalidad extranjera, tanto en el caso de la 
legislación interna como en los reglamentos comunitarios, representan menos del 
48% de las pensiones de personas de nacionalidad extranjera, con una excepción; en 
las pensiones de convenios internacionales de personas de nacionalidad extranjera, 
las mujeres representan el 58´8%.  
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Numero de 
pensiones 
DICIEMBRE 2019. 
MUJERES 

Legislación interna Reglamentos comunitarios  Convenio internacional 

Nac.española Nac. 
Extranjera 

Nac.española  Nac. 
Extranjera 

Nac.española Nac.Extranjera 

Incapacidad 
permanente 

339.211 4.990 2.471 2.316 1.641 509 

Jubilación  2.187.726 4.665 121.537 18.315 18.166 4.929 

Viudedad 1.973.022 14.361 159.086 14.612 12.848 5.616 

Orfandad 150.849 3.071 3.986 1.328 1.011 945 

Favor familiar  29.252 62 253 1 21 7 

TOTAL PENSIONES  4.680.060 27.149 287.333 36.572 33.687 12.006 

CUADRO 4 

Por Áreas geográficas de nacionalidad CUADROS 5 y 6, el volumen más importante 
de pensiones a personas de nacionalidad extranjera se concentra en la Unión 
Europea sin España, seguida de África y Sudamérica. Sin embargo, si tomamos las 
pensiones a mujeres, tras las pensiones a nacionales de la Unión Europea, son más 
numerosas las pensiones a mujeres nacionales de Sudamérica y en tercer lugar de 
África.  

NUMERO 
DE 
PENSIONES 
DICIEMBRE 
2019 
AMBOS 
SEXOS 

TOTAL  Nacionalid
ad 
española  

UE sin 
España  

Europa 
no UE 

América 
del Norte 

Centro 
Améric
a y 
Caribe  

Sudam
érica 

África Asia  Oce
anía  

Incapacida
d 
permanent
e 

962.035 933.681 15.647 1.455 99 331 2.888 6.648 1.194 11 

Jubilación  6.089.294 6.012.608 57.234 5.646 1.269 275 3.933 4.650 2.578 229 

Viudedad 2.366.788 2.328.768 21.087 1.946 901 999 5.912 4.798 1.476 105 

Orfandad 340.106 329.079 4.105 436 88 204 1.394 3.757 935 3 

Favor 
familiar  

43.156 43.071 36. 6 1 1 18 21 1 --- 

TOTAL  9.801.379 9.647.207 98.109 9.489 2.358 1.810 14.145 19.874 6.184 348 

CUADRO 5 
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NUMERO 
DE 
PENSIONES 
DICIEMBRE 
2019 
MUJERES 

TOTAL  Nacionalid
ad 
española  

UE sin 
España  

Europa 
no UE 

América 
del Norte 

Centro 
Améric
a y 
Caribe  

Sudam
érica 

África Asia  Oce
anía  

Incapacida
d 
permanent
e 

351.138 343.323 4.782 616 42 145 1.003 941 263 2 

Jubilación  2.355.338 2.327.429 20.651 3.420 504 123 1.357 600 880 101 

Viudedad 2.179.545 2.144.956 18.950 1.781 824 926 5.486 4.473 1.286 95 

Orfandad 161.190 155.846 2.059 219 46 100 693 1.759 427 2 

Favor 
familiar  

29.596 29.526 26 6 1 1 16 18 1 --- 

TOTAL  5.076.807 5.001.080 46.468 6.042 1.417 1.295 8.555 7.791 2.857 200 

CUADRO 6 

 

Como se aprecia en los CUADROS anteriores, solo en el caso de la nacionalidad 
española, UE, europea no UE y Oceanía, las pensiones de jubilación de mujeres 
superan a las de viudedad (con independencia de que una misma persona pueda 
percibir ambas). Por otra parte, y en respecto al mayor porcentaje de mujeres en el 
caso de los convenios internacionales, tanto este dato como el que las pensiones a 
mujeres representen más del 60´4% del total de las pensiones de Sudamérica, está 
en directa relación con la mayor feminización de este flujo migratorio. Y al contrario, 
las pensiones a mujeres de la zona África, solo representan el 39´2% del total de 
pensiones a un colectivo en el que han predominado y siguen predominando los 
hombres, tanto en población como en empleo. Tomando como ejemplo de esta 
tendencia los datos de la Estadística de Migraciones del primer semestre de 2019, el 
saldo migratorio positivo de personas nacionales de Centroamérica y Caribe fue de 
33.582 personas, de ellas 20.738 mujeres; en el caso de Sudamérica con un saldo 
positivo de 87.117 personas, 48.913 fueron mujeres. Por el contrario, África con un 
saldo positivo de 34.674 personas, solamente 12.132 eran mujeres.  
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Por otra parte, el relativamente bajo nivel de pensiones de Centroamérica y Caribe y 
Sudamérica, en especial en comparación con África, no solo está determinado por no 
haber generado derecho a una pensión, en el caso principalmente de la migración más 
reciente, sino por el acceso a la nacionalidad española, y por lo tanto su contabilización 
como tal.   

 

En consonancia con un menor volumen de pensiones, respecto al importe total de la 
nómina de diciembre, CUADRO 7, la correspondiente a perceptores de nacionalidad 
extranjera apenas suponía el 0´8% del total, con variaciones en función del tipo de 
pensión, el 2´1% en el caso de la incapacidad permanente, 0´5% jubilación, 1´1% 
viudedad, 1´8% orfandad y 0´2% favor familiar.  

 

Importe total nómina 
DICIEMBRE 2019 

TOTAL  Nacionalidad española  Nacionalidad extranjera  

Incapacidad permanente 941.258.335 920.759.853 20.498.482 

Jubilación  6.963.418.550 6.922.082.482 41.336.068 

Viudedad 1.692.196.861 1.672.345.675 19.851.186 

Orfandad 137.928.009 135.397.646 2.530.363 

Favor familiar  24.998.320 24.941.374 56.946 

TOTAL NOMINA  9.759.800.078 9.675.527.031 84.273.047 

CUADRO 7 

 

Unos porcentajes que tienen que ver tanto con el importe medio de las pensiones 
como con el número de las mismas. El importe medio de cada una de las pensiones 
(CUADRO 8), es mayor en la nacionalidad española, con una excepción, la incapacidad 
permanente con un importe superior tanto en el caso de América del Norte como de 
Oceanía. Pero como hemos visto en el CUADRO 5, en el primer caso se trata de 99 
pensiones y en el segundo de 11. 
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Importe 
pensión 
media 
DICIEMBRE 
2019 
AMBOS 
SEXOS 

TOTAL  Nacionalidad 
española  

UE sin 
España  

Europa 
no UE 

América 
del 
Norte 

Centro 
América 
y Caribe  

Sudamérica África Asia  Oceanía  

Incapacidad 
permanente 

978 986 704 711 1.058 686 731 756 744 1.150 

Jubilación  1.143 1.151 524 494 748 660 444 734 672 401 

Viudedad 714 718 477 573 627 635 532 641 602 358 

Orfandad 405 411 233 230 255 263 254 214 220 146 

Favor 
familiar  

579 579 663 849 471 500 695 652 207 --- 

IMPORTE 
MEDIO  

995 1.002 531 532 696 606 521 621 601 409 

CUADRO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


