
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC) 

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS 
Los datos recogen aspectos económicos, de convivencia e identificativos y su análisis permite conocer 
aquellos elementos que caracterizan y poder definir su perfil. 
Dicho análisis se efectúa globalmente para el conjunto de las pensiones y de forma específica para las 
pensiones de jubilación e invalidez, así como para aquellas pensiones de invalidez que han pasado a 
denominarse de jubilación al cumplir sus titulares 65 años, y que se identifican en este estudio como 
pensiones de jubilación derivadas de invalidez.  
 
Las variables que se utilizan para definir el perfil del pensionista no contributivo se corresponden con el 

sexo, la edad, el estado civil y el número de personas que integran la unidad económica de convivencia, 
incorporándose, igualmente, un análisis global relativo a la nacionalidad del pensionista no contributivo.  
De modo específico para las pensiones no contributivas de invalidez y las de jubilación derivada de 
invalidez se analizan las variables relativas a tipo y grado de discapacidad, así como a aquellos pensionistas 
que tienen reconocido el complemento por necesidad de tercera persona. 
 
De los resultados obtenidos al analizar la variable del sexo es posible concluir que las mujeres son 
mayoritarias en los distintos tipos de pensión y en casi todos los ámbitos territoriales. 
Respecto al estado civil de la totalidad de los pensionistas no contributivos cabe destacar que el beneficiario 
tipo está soltero. Si bien el 39 % de los pensionistas no contributivos viven solos, la forma de convivencia 
más habitual es la de estar integrados en una unidad económica de convivencia compuesta por dos y tres 
personas, que representan el 41 % del total de las situaciones analizadas. 
Del análisis de dichas variables, que se detalla en los apartados siguientes, es posible inferir que el 
beneficiario tipo es mujer con una discapacidad física y mayor de 75 años, aunque casi la mitad de los 

beneficiarios superan los 80 años 
 

ENLACE AL INFORME 
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https://imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/perfil_pnc_pspd_2020.pdf?fbclid=IwAR39rVm_RLU6xWFXZ7DtwuR9T3M6K1aVFZdE4PteBSVMzc1uoim6fX_MwCg
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