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Resumen  

Desglose autonómico de las cifras de la Seguridad Social 
 
La Seguridad Social ha publicado a finales de noviembre de 2017 el desglose 
autonómico definitivo de sus ingresos y gastos para el último ejercicio finalizado, 
2016. Las cifras dadas a conocer ofrecen una valiosa información sobre la 
sostenibilidad del sistema de pensiones en cada una de las comunidades 
autónomas.  
 
El saldo de la Seguridad Social en cada territorio, entendiéndolo como diferencia 
entre los ingresos obtenidos por cotizaciones sociales y los gastos por el pago de 
pensiones contributivas, ha presentado en 2016 una notable disparidad entre las 
diferentes autonomías.  
 
 
Madrid y Cataluña, las dos caras de la moneda 
 
La Comunidad de Madrid ha sido en 2016 la autonomía española con un mayor 
saldo positivo, de tal forma que los ingresos vía cotizaciones de los madrileños han 
superado a los gastos en pensiones en Madrid en 1.527 millones de euros. En 
números positivos, tras la comunidad de Madrid, figuran Baleares (406 millones) 
y Canarias (320 millones).  
 
En la situación opuesta, la comunidad más deficitaria de España para la Seguridad 
Social en 2016 ha sido Cataluña, con 3.240 millones de euros de déficit. Es decir, 
las cotizaciones sociales pagadas por los afiliados catalanes han sido insuficientes 
para pagar las pensiones sufragadas por la Seguridad Social en Cataluña. Le han 
seguido, también en números rojos, Andalucía (3.111 millones) y Galicia (2.528 
millones). 

A nivel provincial, la demarcación más deficitaria de España entre ingresos por 
cotizaciones y gasto en pensiones es Barcelona, con 2.588 millones de euros de 
déficit. Le siguen, también en números rojos, Asturias (2.327 millones) y Vizcaya 
(1.394 millones).    

 
Distribución autonómica del gasto del Estado en pensiones 

Cataluña ha sido en 2016 la primera autonomía en recibir gasto del Estado en 
pensiones, con un 19% del total, seguida a distancia por la Comunidad de Madrid 
(14.3%) y Andalucía (14%). 

En determinadas comunidades el Estado gasta en pensiones más de lo que le 
correspondería por su peso poblacional. Los casos más destacados son los de 
Cataluña, País Vasco y Asturias. Por contra, en otras autonomías como Andalucía, 
Canarias o la Comunidad Valenciana se presenta el caso inverso.       
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Análisis específico de la Seguridad Social en Cataluña 
 
La Seguridad Social es desde hace años significativamente deficitaria en Cataluña 
principalmente por 3 motivos: 
 
1. El ratio fundamental para la sostenibilidad del sistema, es decir, la relación 
entre afiliaciones y pensiones, es en Cataluña de 2.01, inferior al resto de España 
(2.08).  
 
2. La pensión media que paga el Estado a los pensionistas catalanes es más 
elevada (un 4.6%) que la del resto de pensionistas españoles. 
 
3. El número de pensionistas en Cataluña es sustancialmente superior al 
correspondiente a su población. En Cataluña, reside sólo el 16% de la población 
española, pero, sin embargo, se cobran el 17.9% de todas las pensiones que paga el 
Estado. 
 
Dado el déficit del sistema de la Seguridad Social en Cataluña debido a los factores 
arriba mencionados, en una hipotética Cataluña separada del resto de España las 
pensiones sufrirían una disminución del 15% si fueran sólo sufragadas con las 
cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social 
estatal. Ello significaría que la pensión media mensual de un pensionista catalán 
bajaría en 144 euros, pasando de los 948 euros actuales a 804.  
 
  
Análisis comparativo Madrid vs Cataluña  
 
En cuanto a la sostenibilidad en el pago de pensiones, la Comunidad de Madrid 
presenta unos ratios más saludables que los de Cataluña. Así, la proporción entre 
afiliaciones y pensiones, ratio básico del sistema, alcanza el 2.80 en Madrid, 
mientras en Cataluña apenas supera la barrera del 2 (2.01).  
 
En los mejores ratios de las pensiones en Madrid juega también un papel relevante 
que los madrileños se jubilan más tarde (63.1 años de media) que los catalanes 
(62.4 años) y tras haber cotizado más años a la Seguridad Social (33.4 años de 
media) que en Cataluña (32.7 años). 
 
En cuanto al número de pensiones y sus tipologías, la comparación en Cataluña y la 
Comunidad de Madrid resulta también muy ilustrativa de las diferencias existentes 
entre ambos territorios. Llama la atención que en Cataluña, con solo el 15% más de 
población que Madrid, reciba un 52% más de pensiones del Estado.  
 
En el caso concreto de las pensiones de incapacidad permanente, la diferencia se 
dispara y el Estado paga más del doble de pensiones a incapacitados en Cataluña 
(165.299) que en Madrid (77.674), a pesar de que la población catalana es similar 
a la madrileña. 
 
Las cifras expuestas son llamativas en algunos aspectos y merecerían un análisis 
en profundidad que excede los objetivos del presente estudio.  
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Madrid 1.526.618.167 Barcelona -2.588.009.287

Baleares 406.271.243 Asturias -2.327.493.326

Las Palmas 182.979.263 Vizcaya -1.393.537.843

Almería 141.686.860 Valencia -1.336.261.139

Tenerife 136.667.206 Pontevedra -881.002.028

Mayor Superávit Mayor déficit

Resumen de tablas y gráficos 

 

 Ingresos (cotizaciones) - gastos (pensiones) 
CCAA ordenadas de mayor superávit a mayor déficit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Saldo resultante entre ingresos 

por cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 2016. 

Ingresos (cotizaciones) - gastos (pensiones) 

Las 5 provincias con mayor superávit y mayor déficit de España 

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Saldo resultante entre ingresos 

por cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 2016. 



Las Pensiones en las Autonomías 

                                                                            PAG. 6           

Gasto del Estado en pensiones por territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Porcentaje para cada territorio de 

gastos por pensiones contributivas. Cierre definitivo año 2016. 

Ratio Afiliaciones/Pensiones 

Cataluña vs Resto de España  
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. Madrid Cataluña

Ratio afiliaciones / pensiones 2,80 2,01

% población> 65 años 17,5% 18,9%

% pensiones / población 17,2% 22,8%

Edad media de jubilación 63,1 62,4

Años cotizados de media 33,4 32,7

. Madrid Cataluña Diferencia (%)

TOTAL POBLACIÓN 6.475.872 7.441.176 14,9%

TOTAL PENSIONES 1.115.138 1.694.426 51,9%

Jubilación 732.681 1.084.340 48,0%

Viudedad 266.484 395.325 48,3%

Incapacidad permanente 77.674 165.299 112,8%

Otras 38.299 49.462 29,1%

Características relevantes del sistema de pensiones  

en la Comunidad de Madrid y Cataluña  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: para el ratio de afiliaciones/pensiones ver las consideraciones establecidas en la nota 1 del estudio; para 

población, cifras de población residente del INE; para pensiones datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social a 1 de enero de 2017; para la edad media de jubilación y años cotizados, el trabajo “Las pensiones en las 

comunidades autónomas” (2015), del Instituto BBVA de pensiones. 

 

Número de pensiones y sus diferentes tipologías  
en la Comunidad de Madrid y Cataluña 

 

             
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para población, cifras 

de población residente del INE. Todos los datos a 1 de enero de 2017. 
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Detalle del estudio 

 

Aspectos técnicos del estudio 

La  elaboración  de  este  informe  se  ha  basado en el análisis de la 
información económico financiera de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social correspondiente al cierre del ejercicio 2016, cuyas 
cifras definitivas para todas las autonomías acaban de ser publicadas a 
finales de noviembre de 2017.  

 
Convivencia Cívica Catalana ha elaborado el presente documento en 
base a los datos proporcionados por la Intervención General de la 

Seguridad Social, con arreglo a las siguientes consideraciones:  
 

 Ámbito territorial 
 

El estudio que presentamos abarca el conjunto de España, 
analizándose la distribución de ingresos y gastos de la Seguridad Social 
en las diecisiete autonomías españolas así como en las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla. El informe hace un especial énfasis en el 
análisis de las cifras correspondientes a las autonomías de Cataluña y 

la Comunidad de Madrid. 
 

 Ámbito temporal 
 

Se ha analizado la distribución geográfica de ingresos y gastos de la 
Seguridad Social correspondientes al cierre definitivo del último 
ejercicio finalizado, año 2016.  

 

 Ámbito económico 

 
El principal objetivo del presente estudio es obtener una imagen global 

de la actuación de la Seguridad Social en cada una de las autonomías. 
En este sentido se han examinado los gastos vía pensiones y los 
ingresos vía cotizaciones en cada uno de los territorios. 

 
Con este fin, se ha analizado la información oficial disponible relativa a  

la distribución geográfica del presupuesto de gastos de las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social así como el 
Presupuesto de Ingresos de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
En todo este informe, si no se indica lo contrario, el concepto de 
“pensiones” hace referencia siempre a “pensiones contributivas”, de las 

que existe mayor documentación estadística y representan una 
cantidad muy superior a las no contributivas. 
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Ingresos y gastos de la Seguridad Social por autonomías 

Los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos por pensiones de la 

Seguridad Social para cada una de las autonomías y ciudades 
autónomas en el último ejercicio cerrado, 2016, han sido los siguientes. 

Tabla 1. Distribución geográfica de ingresos y gastos en 2016.  

CCAA ordenadas de mayor superávit a mayor déficit. 
            

CCAA
Ingresos                                        

(Cotizaciones sociales)

Gastos                                        

(Pensiones contributivas)
Saldo         

Madrid 17.546.214.171 16.019.596.005 1.526.618.167

Baleares 2.445.998.063 2.039.726.820 406.271.243

Canarias 3.536.516.177 3.216.869.708 319.646.468

Melilla 114.576.953 84.979.152 29.597.800

Ceuta 120.493.521 100.420.622 20.072.899

Murcia 2.348.021.193 2.465.399.114 -117.377.921

La Rioja 612.732.315 772.788.224 -160.055.909

Navarra 1.577.751.816 1.816.210.535 -238.458.719

Extremadura 1.537.861.893 1.998.863.831 -461.001.939

Cantabria 1.080.034.888 1.747.352.799 -667.317.911

Castilla-La Mancha 3.091.140.717 3.779.462.660 -688.321.943

Aragón 2.785.065.294 3.710.630.094 -925.564.800

Valencia 8.442.114.258 10.357.412.042 -1.915.297.784

País Vasco 5.951.732.759 8.223.044.244 -2.271.311.485

Asturias 2.017.523.848 4.345.017.174 -2.327.493.326

Castilla-León 4.443.529.076 6.948.326.442 -2.504.797.366

Galicia 4.813.360.159 7.341.727.477 -2.528.367.318

Andalucía 12.558.503.115 15.669.874.306 -3.111.371.192

Cataluña 18.038.429.102 21.278.158.171 -3.239.729.069  

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Ingresos por 

cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 2016. 

Existe una notable disparidad en el saldo de la Seguridad Social en 

cada territorio. La autonomía que presenta un mayor saldo positivo 
entre ingresos y gastos es la Comunidad de Madrid, con 1.527 millones 
de euros de superávit en 2016, seguida por Baleares (406 millones) y 

Canarias (320 millones).  

En situación opuesta, la comunidad más deficitaria de España entre 
ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones es Cataluña, con 3.240 

millones de euros de déficit. Le siguen, también en números rojos, 
Andalucía (3.111 millones) y Galicia (2.528 millones).    
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Se muestra la información anterior a nivel gráfico: 

Gráfico 1. Ingresos (cotizaciones) - gastos (pensiones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Saldo resultante 

entre ingresos por cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 
2016. 
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En cuanto a la distribución del gasto del Estado en pensiones, 

Cataluña es la autonomía más beneficiada, con un porcentaje del 19% 
del total, significativamente por encima de la Comunidad de Madrid 

(14.3%) y Andalucía (14%). 

 

Gráfico 2. Gasto del Estado en pensiones por territorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Porcentaje para 
cada territorio de gastos por pensiones contributivas. Cierre definitivo año 2016. 
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En determinadas comunidades el Estado gasta en pensiones más de lo 

que le correspondería por su peso poblacional. Los casos más 
destacados son los de Cataluña, País Vasco, Asturias, Castilla y León y 

Galicia. Por contra, en otras autonomías como Andalucía, Canarias y la 
Comunidad Valenciana se da el caso inverso.       

Gráfico 3. Diferencia entre el porcentaje de gasto de pensiones  
y el peso poblacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Para el gasto en pensiones contributivas, datos de la Intervención General de la Seguridad Social a cierre de 

2016. Para la población, datos del INE de población residente a 1 de enero de 2017. 

 

Tal como se visualiza, Cataluña presenta la mayor diferencia positiva. 
El Estado realiza un 19% de todo su gasto en pensiones en esta 

autonomía mientras su población es sólo del 16% del total español. La 
diferencia es, por tanto, positiva en un 3%.  
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Si profundizamos en el análisis a nivel geográfico y pasamos del ámbito 
autonómico al provincial, se verifican disparidades muy notables, 
incluso dentro de una misma autonomía.  

A continuación, se muestran las cinco provincias españolas con mayor 

superávit y las cinco que sufren el mayor déficit: 

Tabla 2. Ingresos (cotizaciones) - gastos (pensiones) 
Las 5 provincias con mayor superávit y mayor déficit. 

             

Madrid 1.526.618.167 Barcelona -2.588.009.287

Baleares 406.271.243 Asturias -2.327.493.326

Las Palmas 182.979.263 Vizcaya -1.393.537.843

Almería 141.686.860 Valencia -1.336.261.139

Tenerife 136.667.206 Pontevedra -881.002.028

Mayor Superávit Mayor déficit

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Saldo resultante 

entre ingresos por cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 

2016. 

Se dan importantes diferencias en el saldo de la Seguridad Social en 
cada territorio. La provincia que presenta un mayor saldo positivo entre 
ingresos y gastos es Madrid, con 1.527 millones de euros de superávit 

en 2016, seguida por Baleares (406 millones) y Las Palmas (183 
millones).  

En situación opuesta, la provincia más deficitaria de España entre 

ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones es Barcelona, con 2.588 
millones de euros de déficit. Le siguen, también en números rojos, 
Asturias (2.327 millones) y Vizcaya (1.394 millones).    
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Análisis específico de las pensiones en Cataluña 

En el caso de Cataluña, tres factores son decisivos en la aparición de 

un notable saldo deficitario de la Seguridad Social en sus operaciones.  

I. 1. Ratio afiliados/pensionistas en Cataluña 

El ratio fundamental para la viabilidad del actual sistema de pensiones 

es la relación entre el número de afiliaciones y pensiones. En otras 
palabras, el que marca la proporción entre las aportaciones efectuadas 
al sistema vía cotizaciones sociales y los gastos sufragados por el mismo 

en prestaciones a los ciudadanos.  

El Ministerio de Empleo, por medio de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social publica mensualmente las estadísticas 

correspondientes a afiliados y pensiones en el conjunto de España con 
su desglose por autonomías y provincias.  

De los datos analizados puede extraerse que el ratio 
afiliaciones/pensiones1 es en Cataluña de 2.01 mientras en el resto de 

España es superior, ascendiendo hasta 2.08.  

Gráfico 4. Ratio Afiliaciones/Pensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos a cierre de 2016. Ver nota 1 del estudio. 

Es decir, el ratio básico para la sostenibilidad del sistema es menor en 
Cataluña. Cabe subrayar que tradicionalmente se había producido la 
situación inversa, es decir, en Cataluña el ratio era más favorable que 

en el resto de España. Sin embargo, ya en los últimos ejercicios se viene 
apuntando un empeoramiento de dicha proporción en el caso catalán 
respecto al resto del país. 

                                                 
1 En el número de afiliaciones se han tenido en cuenta las consideraciones habituales en su cálculo por parte de la 

Seguridad Social. Por una parte, se toman en consideración a todos los cotizantes, es decir, tanto trabajadores 

ocupados como desempleados que debido al cobro de su prestación o subsidio tienen la obligación de cotizar. Por 

otra parte, en el número de pensiones se tienen en consideración también todas las pensiones contributivas sufragadas 

por el Estado con independencia de que en un número reducido de casos haya ciudadanos pluripensionistas y, en 

consecuencia, varias pensiones sean percibidas por una misma persona física.  
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Tipología Cataluña Resto de España

Jubilación 1.071,95 € 1.050,69 €

Viudedad 650,02 € 641,41 €

Incapacidad permanente 1.018,61 € 916,75 €

II. 2. Cuantía media de las pensiones en Cataluña  

De acuerdo a los datos aportados por la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, las pensiones que paga el Estado a los pensionistas 

catalanes son un 4.6% superiores a las que paga al resto de 
pensionistas españoles. 

Gráfico 5. Cuantía media mensual de las pensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 1 de enero de 

2017. 

Es decir, la pensión media mensual en Cataluña es superior a la del 
resto de España en 42 euros mensuales. 

Si se desglosan los datos por los principales tipos de pensiones, la 
diferencia también es favorable a Cataluña: 

Tabla 3. Pensión mensual media por tipología de prestación             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 1 de enero de 

2017. 
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III. 3. Número de pensionistas en Cataluña  

Cataluña es la comunidad que registra más pensionistas. A 1 de enero 
de 2017 en Cataluña se contabilizaron un total de 1.694.426 pensiones 

contributivas (casi el 18% del total). Tras Cataluña se sitúan Andalucía 
(1.516.175 pensiones), la Comunidad de Madrid (1.115.138) y la 
Comunidad Valenciana (963.787).  

Gráfico 6. Pensiones pagadas por el Estado en cada territorio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Datos a 1 de enero de 

2017. 
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El número de pensionistas en Cataluña es sustancialmente superior al 
correspondiente a su población.  

En Cataluña, reside sólo el 15.99% de la población española, pero, sin 
embargo, se cobran el 17.90% de todas las pensiones que paga el 

Estado. 

Gráfico 7. Ratios de población y pensiones en Cataluña respecto al 
total de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Para la población, datos del INE de población residente a 1 de enero de 2017. Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Para las pensiones, datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Datos a 1 de enero de 2017. 

 

El elevado porcentaje de pensiones en Cataluña con relación a su 
población es coherente con la debilidad de su ratio 
afiliaciones/pensiones en comparación con el resto del país, tal como 

se ha puesto de relieve anteriormente. 
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Cotizaciones del                       

régimen general
15.177.873

Pensiones de 

jubilación
15.378.257

Cotizaciones de                    

regímenes especiales
1.832.012

Pensiones de 

viudedad
3.332.062

Cotizaciones de 

desempleados
1.020.567

Pensiones de 

invalidez
2.327.814

Cotizaciones por 

accidentes y enfermedad
7.976

Pensiones de 

orfandad
230.007

Pensiones a favor de 

familiares
10.018

TOTAL 18.038.429 TOTAL 21.278.158

INGRESOS GASTOS

Déficit de la Seguridad Social en Cataluña 

Los factores mencionados hasta el momento son decisivos en la 

aparición de un saldo negativo de la Seguridad Social en Cataluña.  

Imagen 1. Principales factores en el déficit de la SS en Cataluña         
 

 

 

 

 

Déficit de la Seguridad Social en Cataluña 

Las entidades gestoras y la Tesorería General de la Seguridad Social 
publican anualmente la distribución geográfica de la realización 

presupuestaria de sus ingresos y gastos.  De acuerdo a estos datos, en 
el último ejercicio publicado, 2016, en Cataluña se gastaron en 
pensiones 21.278 millones mientras que las cotizaciones sociales 

pagadas por cotizantes catalanes sumaron sólo 18.038 millones.  

Tabla 4. Cuentas de la Seguridad Social en Cataluña           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Ingresos vía cotizaciones sociales y gastos vía 

pensiones contributivas en Cataluña. Cierre definitivo año 2016. Miles de euros. 

Ratio de afiliados por 

pensionista inferior 

Pensión media a 

pagar más alta 

Número elevado   

de pensionistas  
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Los gastos de la Seguridad Social vía pensiones contributivas en 

Cataluña son, por tanto, superiores a los ingresos vía cotizaciones en 
3.240 millones de euros.  

Gráfico 8. Gastos e ingresos de la Seguridad Social en Cataluña 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Ingresos vía cotizaciones sociales y gastos vía 

pensiones contributivas en Cataluña. Cierre definitivo año 2016. 

 

En consecuencia, en un sistema únicamente catalán de Seguridad 
Social en que las prestaciones se pagaran con arreglo solo a las 

cotizaciones pagadas en Cataluña y sin posibilidad de recibir 
aportaciones del resto de España o acceder a las reservas del sistema 
español generada en años de bonanza económica deberían reducirse las 

pensiones y demás prestaciones pagadas. 

En valores absolutos, ello significaría que la pensión media mensual de 
un pensionista catalán bajaría en 144 euros, pasando de los 948 euros 
actuales a 804 euros.  

 

Imagen 2. Porcentaje de reducción de pensiones  
en una Seguridad Social catalana 

 

                     En valores relativos                              En valores absolutos 

           -15.2%                 -144 €/mes 

 

 

-3.240 M€ 
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Demarcación
Ingresos                                        

(Cotizaciones sociales)

Gastos                                        

(Pensiones contributivas)
Saldo                       

Barcelona 14.119.945.161 16.707.954.448 -2.588.009.287

Gerona 1.532.516.135 1.678.714.149 -146.198.014

Lérida 834.808.255 1.003.359.585 -168.551.330

Tarragona 1.551.159.550 1.888.129.988 -336.970.438

TOTAL Cataluña 18.038.429.102 21.278.158.171 -3.239.729.069

Desglose provincial de las cifras de Cataluña 

Se muestran a continuación los ingresos por cotizaciones sociales y los 

gastos por pensiones contributivas de la Seguridad Social para cada 
una de las demarcaciones catalanas. 

Tabla 5. Distribución geográfica de ingresos y gastos en 2016 

             

 

 

 

 

Fuente: Intervención General de la Seguridad Social. Distribución geográfica de ingresos y gastos. Ingresos por 
cotizaciones sociales y gastos por pensiones contributivas para cada territorio. Cierre definitivo año 2016. 

Como puede visualizarse, todas las provincias catalanas son 

deficitarias para la Seguridad Social del Estado ya que en todas ellas 
los ingresos por cotizaciones sociales de sus afiliados son insuficientes 
para pagar las pensiones correspondientes a los pensionistas de cada 

provincia. 

La demarcación que presenta un mayor saldo negativo entre ingresos y 
gastos es Barcelona, con 2.588 millones de euros de déficit en 2016. 

De hecho, Barcelona es la provincia española con más déficit para la 

Seguridad Social del Estado, seguida a cierta distancia por Asturias, 
Vizcaya y Valencia.  

Dentro de Cataluña, tras Barcelona, la provincia con mayor déficit es 
Tarragona, con 337 millones de euros, resultado de unos ingresos vía 

cotizaciones de los afiliados tarraconenses de 1.551 millones, 
insuficientes para pagar los 1.888 millones en pensiones cobrados por 

los pensionistas de la provincia. 

Lérida muestra un desfase de 169 millones entre ingresos (835 
millones) y gastos (1.003 millones). 

Por último, Gerona es también una demarcación deficitaria para la 
Seguridad Social estatal con un déficit de 146 millones, resultado de 

unos ingresos vía cotizaciones sociales de los afiliados gerundenses 
(1.533 millones), inferiores a los 1.679 millones que cobran los 

pensionistas de la provincia. 
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. Madrid Cataluña

Ratio afiliaciones / pensiones 2,80 2,01

% población> 65 años 17,5% 18,9%

% pensiones / población 17,2% 22,8%

Edad media de jubilación 63,1 62,4

Años cotizados de media 33,4 32,7

Análisis comparativo Cataluña vs. Madrid en pensiones 

Cataluña y la Comunidad de Madrid son autonomías similares en 

parámetros tales como producto interior bruto, población o desarrollo 
económico y social.  

El análisis comparativo de ambos territorios en cuanto a las pensiones 

que perciben del Estado los ciudadanos que viven en ellos permite 
extraer conclusiones que juzgamos de interés. 

Tabla 6. Características relevantes del sistema de pensiones  
en la Comunidad de Madrid y Cataluña  

             

 

 

 

 

 

 

Fuente: para el ratio de afiliaciones/pensiones ver las consideraciones establecidas en la nota 1 del estudio; para 

población, cifras de población residente del INE a 1 de enero de 2017; para pensiones datos de la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social a 1 de enero de 2017; para la edad media de jubilación y años cotizados, el trabajo “Las 

pensiones en las comunidades autónomas” (2015), del Instituto BBVA de pensiones. 

En cuanto a la sostenibilidad de las pensiones, la Comunidad de 
Madrid presenta unos ratios significativamente mejores que los de 

Cataluña. 

Así en lo que se refiere a la proporción entre afiliaciones y pensiones, 
ratio básico del sistema, alcanza un 2.80 en Madrid, mientras en 
Cataluña apenas supera la barrera de 2. 

La sensible diferencia de ratios entre ambas autonomías encuentra 

parte de su explicación en su diferente composición demográfica ya que 
Cataluña tiene una población más envejecida (un 18.9% de mayores de 

65 años en Cataluña frente a un 17.5% en Madrid) y el sustancial 
mayor número de pensiones pagadas por el Estado a los catalanes (un 
22.8% de la población) que a los madrileños (un 17.2% de la población). 

En los mejores ratios de las pensiones en Madrid juega también un 

papel relevante que los madrileños se jubilan más tarde (63.1 años) 
que los catalanes (62.4 años) y tras haber cotizado más años a la 

Seguridad Social (33.4 años de media) que en Cataluña (32.7 años). 
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. Madrid Cataluña Diferencia (%)

TOTAL POBLACIÓN 6.475.872 7.441.176 14,9%

TOTAL PENSIONES 1.115.138 1.694.426 51,9%

Jubilación 732.681 1.084.340 48,0%

Viudedad 266.484 395.325 48,3%

Incapacidad permanente 77.674 165.299 112,8%

Otras 38.299 49.462 29,1%

En cuanto al número de pensiones y sus diferentes tipologías en 

Cataluña y la Comunidad de Madrid, la comparación resulta también 
muy ilustrativa de las diferencias existentes entre ambos territorios. 

Tabla 7. Número de pensiones y sus diferentes tipologías  

en la Comunidad de Madrid y Cataluña 

             
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Para población, cifras 

de población residente del INE. Todos los datos a 1 de enero de 2017. 

 
En primer lugar, llama la atención que en Cataluña, con solo el 15% 

más de población que Madrid, reciba un 52% más de pensiones del 
Estado.  

 
Como se ha incidido anteriormente, ello es debido en parte a una 
población más envejecida en Cataluña y con edad de jubilación más 

temprana. Sin embargo, la diferencia de más de un 50% es muy 
sustantiva y difícil de atribuir únicamente a estos parámetros.  

 
Si analizamos por tipología de las pensiones, en cuanto a las de 
jubilación, el número de las sufragadas por el Estado en Cataluña 

(1.084.340) es un 48% más elevado que las pagadas en Madrid 
(732.681).  
 

Por lo que se refiere a las de viudedad, también su número es un 48% 
superior en la comunidad catalana (395.325) que en la madrileña 

(266.484). 
 
En cuanto a las de incapacidad permanente, la diferencia se dispara y 

el Estado paga más del doble de pensiones a incapacitados en Cataluña 
(165.299) que en Madrid (77.674), a pesar de que, como se ha expuesto, 

la población catalana es similar a la madrileña. 
 
Las cifras expuestas son llamativas en algunos aspectos y merecerían 

un análisis en profundidad que excede los objetivos del presente 
estudio. 


