
LÍMITES DE RENTAS E INGRESOS DE LAS PENSIÓN DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ NO 
CONTRIBUTIVAS 

Se considera que la persona carece de rentas e ingresos suficientes, cuando la suma-en 
cómputo anual- de los ingresos propios, sea inferior al importe anual de la pensión (para el año 
2019, 5.488,00 Euros). 

Si la persona solicitante se encuentra inserta en una unidad de convivencia, se considera que 
cumple este requisito cuando la suma de las rentas e ingresos de todos los integrantes de la 
unidad económica no supera el límite de acumulación de recursos establecido.    

 

CUANTÍAS PARA VARIAS PERSONAS BENEFICIARIAS 
Insertos en la misma Unidad de Convivencia 
    
Nº BENEF, ANUAL MENSUAL  
    

2 4.664,80 333,20  
3 4.390,40 313,60  
4 4.253,20 303,80  
5 4.170,88 297,92  
6 4.116,00 294,00  
7 4.076,80 291,20  
8 4.047,40 289,10  
9 4.024,53 287,47  

10 4.006,24 286,16  
 

Se entiende por unidad económica aquella en que conviva la persona beneficiaria con otras 
personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquella por matrimonio o lazos de parentesco de 
consanguinidad hasta el segundo grado (padre, madre, abuelo/a, hijos/as, nietos/as, 
hermanos/as). 

LÍMITES DE ACUMULACI ÓN 2019 
     
     
Nº CONVIV LAR BÁSICO  Nº CONVIV LAR 2,5 
     

2 9.329,60  2 23.324,00 
3 13.171,20  3 32.928,00 
4 17.012,80  4 42.532,00 
5 20.854,40  5 52.136,00 
6 24.696,00  6 61.740,00 
7 28.537,60  7 71.344,00 
8 32.379,20  8 80.948,00 
9 36.220,80  9 90.552,00 

10 40.062,40  10 100.156,00 



Cuantía: 

1. Persona beneficiaria que vive sola: 

 La cuantía de la pensión se fija anualmente en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y su pago se fracciona en 12 pagas ordinarias, más las 
extraordinarias de junio y noviembre (392,00 Euros  mensuales para el año 
2019 o, como se ha señalado, 5.488,00 Euros anuales). 

 Si los ingresos de la persona solicitante superan el importe de la pensión en 
cómputo anual (5.488,00 Euros para el año 2019), no tiene derecho a la 
pensión. 

 En el supuesto de que la persona beneficiaria disponga de rentas o ingresos 
propios (siempre que no superen el límite anterior), se tendrá derecho a la 
pensión, en su cuantía íntegra o parcial, en función del supuesto concreto.    

2. Persona beneficiaria inserta en una unidad económica de convivencia: 

 Además de los puntos anteriores, se tendrán en cuenta los ingresos o rentas 
anuales de la unidad económica de convivencia, de forma que en el caso de 
que se superen los límites establecidos en el primero de los cuadros, no se 
tendrá derecho a la pensión. 

 Si los ingresos de la unidad económica de convivencia entrasen dentro del 
límite establecido, se tendría derecho a la pensión, en su cuantía íntegra o 
parcial, en función del supuesto concreto. 

 Cuando en una misma unidad económica concurra más de una persona 
beneficiaria con derecho a pensión, la cuantía individual de cada una de las 
pensiones se reducirá en función de lo previsto en el segundo cuadro.     


