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1. Introducción 
Con esta publicación se pone a disposición del usuario  información sobre  las pensiones de  la 

Seguridad Social percibidas por las personas residentes en Andalucía.  

 

Para ello se ha dispuesto del Registro de Prestaciones de la Seguridad Social, que a su vez se ha 

integrado con la Base de Datos Longitudinal de Población de Andalucía (BDLPA) que elabora el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). De esta forma el IECA continúa en su 

línea  de  producción  de  información  estadística  a  partir  de  la  reutilización  de  registros 

administrativos  y de  la  integración  con otras  fuentes de  información.  La BDLPA es  la nueva 

fuente  estadística  donde  se  realiza  la  integración  y  reutilización  de  la  información  ya 

recopilada en otros  registros estadísticos y administrativos de base poblacional. Esta  fuente 

genera  nuevos  datos  que  no  estaban  disponibles  en  las  fuentes  originales  explotadas 

sectorialmente. 

 

El  hecho  significativo  de  que  la  información  esté  referida  a  las  personas  residentes  en 

Andalucía  va  a marcar  diferencias  entre  los  datos  ofrecidos  por  el Ministerio  de  Empleo  y 

Seguridad  Social  y  los  ofrecidos  por  el  IECA  en  esta  publicación.  El Ministerio  ofrece  datos 

territoriales atendiendo a la  provincia de gestión de la pensión; sin embargo el IECA ha elegido 

el lugar de residencia para territorializar los resultados. 

 

1.1 Preparación y tratamiento base de la información 

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recibe anualmente el fichero del Registro 

de  Prestaciones  de  la  seguridad  Social,  con  titulares  de  pensiones  gestionadas  por  las 

direcciones  provinciales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  o  residentes  en  ella 

gestionados por otras direcciones provinciales; son prestaciones en alta a 31 de diciembre, y 

prestaciones dadas de baja durante el año al que se refiere la cesión. 

 

La  información de este fichero se  integra en  la BDLPA a partir de un proceso que resulta ser 

complejo. Ambas  fuentes  tienen  un  gran  número  de  identificadores  directos,  y  el  cruce  ha 

enlazado a más del 99% de  los casos. Este nivel de enlace se ha conseguido en varias  fases, 

pasando  por  enlaces  que  responden  a  criterios muy  restrictivos  de  coincidencia  en  ambas 

fuentes, hasta enlaces que  incluyen un componente probabilístico, aunque con alto grado de 

seguridad que sean los mismos. 
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Una  vez  obtenido  los  enlaces  hay  que  establecer  un  orden  de  prioridad  para  resolver  los 

posibles conflictos entre la información reportada por ambas fuentes:  

Lugar  de  residencia:  se  toma  como  base  la  información  de  BDLPA,  y  en  los  registros  no 

cruzados se ha considerado la información procedente del Registro de Pensiones. 

Sexo:  los  casos  cuyas  fuentes  han  devuelto  información  discrepante  se  han  resuelto 

cruzándolos con un diccionario de nombres elaborado por el IECA a partir del cruce de varias 

fuentes de información. 

Fecha  de  nacimiento: para determinar  la  fecha  de nacimiento  en  los  casos  en  los que hay 

discrepancias entre fuentes se ha optado por el dato que más veces se repite, si es el caso, y 

en los que no ocurre esto se ha tomado como base la información del Registro de Pensiones.  

1.2 Descripción de variables 

EDAD: Se obtiene por medio de la variable fecha de nacimiento, como resultado del cálculo a 

31 de diciembre del año de referencia.  

CLASE DE PENSIÓN: Clasificación de las pensiones contributivas abonadas por el Sistema de la 

Seguridad Social en función de la contingencia protegida: incapacidad permanente, jubilación, 

viudedad, orfandad y favor de familiares. 

NÚMERO  DE  PENSIONES:  Número  de  pensiones  en  alta  a  31  de  diciembre  del  año  de 

referencia. 

NÚMERO  DE  PENSIONISTAS:  Número  de  titulares  en  alta  a  31  de  diciembre  del  año  de 

referencia de pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social. 

PENSIÓN MEDIA: Se calculan dos valores de pensión media, siendo la unidad Euros/mes: 

‐ Pensión media de pensiones:  Importe que resulta de dividir el  ‘Importe total nómina’ 

entre el ‘Número pensiones’  en el mismo periodo de referencia.  

‐ Pensión  media  de  pensionistas:  Importe  que  resulta  de  dividir,  el  importe  total 

percibido por los pensionistas entre el ‘Número de pensionistas’ en el mismo período 

de referencia. Es el valor de la pensión media percibida por los pensionistas. 
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Quedan excluidos para su cálculo  los  importes proporcionales derivados de  las dos pagas 

extraordinarias así como de la paga única por desviación del IPC. 

FECHA DE REFERENCIA: La  fecha de referencia de  los datos de BDLPA es 1 de enero de  t+1, 

siendo t el año de referencia de los datos de PENSIONES.  

La fecha de referencia de los datos publicados es 31 de diciembre del año t. 

 

1.3 Análisis realizado 

Las  pensiones  contributivas  de  la  Seguridad  Social  en Andalucía  es  un  producto  estadístico 

cuyo objetivo es explotar anualmente la información procedente del Registro de Prestaciones 

de  la Seguridad Social, en base al  cruce  con  la Base de datos  Longitudinal de Andalucía, de 

donde  se han  incorporado variables que no  se disponían en el Registro y  se ha mejorado el 

detalle de otras. 

A partir del fichero de pensiones se ha construido un fichero de pensionistas a los que se le ha 

asociado  las  variables  obtenidas  del  cruce  con  la  BDLPA:  país  de  nacimiento,  nacionalidad, 

nivel de estudio, y se ha mejorado el detalle de las variables sexo, fecha de nacimiento y lugar 

de residencia. 

Una vez definidos los ficheros, se han seleccionado todos aquellos casos que se encuentran en 

situación de ALTA a 31 de diciembre del año t, siendo t el año de referencia de la información. 

Cada persona puede tener una o más pensiones de distinta clase o de la misma clase pero de 

distinto régimen. Disponer de  los dos ficheros (pensiones y pensionistas) permite analizar  los 

pensionistas según el número de pensiones y según clase de pensión que percibe. 

En el análisis de los datos se han considerado dos variables principales: territorio y sexo. Estas 

dos variables se han cruzado con el número de pensiones y pensión media, y con número de 

pensionistas  y pensión media percibida.  El  territorio diferenciado  en  el  análisis  es  el de  las 

provincias y municipios. Además el análisis se ha enriquecido con el cruce de otras variables 

sociodemográficas  como  son:  edad,  país  de  nacimiento,  nacionalidad,  nivel  de  estudio  o 

ingresos. 

El proyecto que se publica en esta primera edición con  la serie 2011‐2015 es una propuesta 

inicial de análisis de información; está previsto en próximas ediciones profundizar en el análisis 

de otras variables.  
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