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El complemento por mínimo. Regulación y requisitos.

1. Concepto y requisitos

El complemento por mínimo es una cantidad complementaria que se añade al importe de
la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente. 

Es requisito imprescindible que el beneficiario no perciba rentas de capital o trabajo perso-
nal, y, si las percibe, que no excedan de la cuantía que se establece anualmente en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado. Actualmente, la pensión mínima de jubilación para
una persona mayor de 65 años y con cónyuge a cargo es de 810,60 i/mes. En el caso de
la pensión de viudedad con cargas familiares, la pensión mínima es de 759,90 euros/mes.

En 2019 el límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por
mínimos (Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre):

• Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año. 
• Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/año.

Los requisitos para percibir un complemento a mínimos son los siguientes:

• Tener reconocida una pensión cuya cuantía no alcance la cantidad mínima que se esta-
blece anualmente para cada caso.

• No percibir rendimientos del trabajo, del capital o de cualquier otra fuente. En caso de
percibirlos, éstos no pueden exceder de 7.569,00 i/año en 2019 si no se tiene cón-
yuge a cargo.

• Residir en territorio español, sin perjuicio de lo que al respecto establezca la normativa
internacional aplicable. Se entiende que el beneficiario de la pensión tiene su residencia
habitual en territorio español siempre que sus estancias en el extranjero sean iguales
o inferiores a 90 días 1. En caso de incumplimiento del requisito de residencia, la pér-
dida del derecho al complemento por mínimos tendrá efectos a partir del día 1 del mes
siguiente a aquel en que se produzca dicha circunstancia.

Es necesario que los beneficiarios no perciban durante 2019 rendimientos del trabajo, del
capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el con-
cepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y computados conforme al art. 59 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, o que,
percibiéndolos: 

• No excedan de 7.569,00 euros al año.
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• En caso de exceder de 7.569,00 euros al año. Cuando la suma, en cómputo anual, de
los rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patri-
moniales y los correspondientes a la pensión resulte inferior a la suma de 7.569,00
euros más el importe, también en cómputo anual, de la cuantía mínima fijada para la
clase de pensión de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia,
distribuido entre el número de mensualidades en que se devenga la pensión

Los complementos a mínimos no tienen carácter consolidable y se revisan anualmente.

En el supuesto de extinción, si volviese a darse alguna de las circunstancias determinantes
para su reconocimiento, los complementos por mínimos no se rehabilitarán a iniciativa de
la entidad gestora, sino previa solicitud y acreditación de los correspondientes requisitos
por parte del interesado.

2. Solicitud

• Para solicitarlos, los pensionistas deben declarar los ingresos que prevén tener en el
mismo año de cobro del complemento a mínimo.

• Para acreditar las rentas e ingresos, las entidades gestoras de la Seguridad Social po-
drán en todo momento requerir a los perceptores de complementos por mínimos una
declaración de éstos, así como de sus bienes patrimoniales y, en su caso, la aportación
de las declaraciones tributarias presentadas.

• Los pensionistas de la Seguridad Social en su modalidad contributiva que a lo largo del
ejercicio 2019 perciban rentas acumuladas superiores al límite a que se refiere el pá-
rrafo anterior, están obligados a comunicar tal circunstancia a las entidades gestoras
en el plazo de un mes desde que se produzca.

3. En función de la modalidad de convivencia y dependencia económica.

3.1. Se considera que existe cónyuge a cargo del titular de una pensión, a efectos del re-
conocimiento de las cuantías mínimas establecidas, cuando aquél se halle convi-
viendo con el pensionista y dependa económicamente de él.

Salvo en el caso de separación judicial, se presumirá la convivencia siempre que se
conserve el vínculo matrimonial, sin perjuicio de que esa presunción pueda destruirse
por la actividad investigadora de la Administración.

Se entenderá que existe dependencia económica del cónyuge, cuando concurran las
siguientes circunstancias:

a. Que el cónyuge del pensionista no sea, a su vez, titular de una pensión a cargo de
un régimen básico público de previsión social, entendiendo comprendidos en dicho
concepto las pensiones reconocidas por otro Estado, así como los subsidios de ga-
rantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, ambos previstos en el
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Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, y las pensiones asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio..

b. Que los rendimientos de cualquier naturaleza del pensionista y de su cónyuge,
computados en la forma señalada en el epígrafe anterior, resulten inferiores a
8.829,00 euros anuales.

c. Cuando la suma anual de los ingresos anteriormente indicados, y del importe,
también en cómputo anual, de la pensión a complementar resulte inferior a la
suma de 8.829,00 euros y de la cuantía anual de la pensión mínima con cónyuge
a cargo de que se trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, dis-
tribuido entre el número de mensualidades que corresponda.

3.2. Se considerará que existe cónyuge no a cargo del titular de una pensión, a los efec-
tos del reconocimiento de las cuantías mínimas, cuando aquél se halle conviviendo
con el pensionista y no dependa económicamente de él en los términos previstos
en el punto anterior.

La pérdida del derecho al complemento por cónyuge a cargo tendrá efectos a partir
del día 1º del mes siguiente a aquél en que cesen las causas que dieron lugar a su
reconocimiento

3.3. Se considerará que el pensionista constituye una unidad económica unipersonal, a
los efectos de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional vigésima cuarta
de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social,
cuando, acreditando derecho a complemento por mínimos en atención a sus ingre-
sos, conforme a lo dispuesto en el epígrafe anterior, no se encuentre comprendido
en ninguno de los supuestos previstos en los párrafos anteriores.

3.4. Viudedad con cargas familiares

• Se entiende “cargas familiares” la convivencia del beneficiario con hijos menores
de 26 años o mayores con discapacidad, o menores de 18 años acogidos, cuando
la renta del conjunto de la unidad familiar así constituida, dividida por el número
de miembros que la componen, no supere en cómputo anual el 75% del salario mí-
nimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

• A estos efectos, se consideran hijos mayores con discapacidad quienes acrediten
un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

• Rendimientos computables son cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto
del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional. Los rendi-
mientos indicados se tomarán en el valor percibido en el ejercicio anterior a aquél
en que deban aplicarse los complementos, debiendo excluirse los dejados de per-
cibir como consecuencia del hecho causante de las prestaciones, así como aque-
llos que se pruebe que no han de ser percibidos en el ejercicio en que deban apli-
carse los referidos complementos a mínimos.
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ANEXO: Tabla cuantías mínimas por prestación

INCAPACIDAD PERMANENTE

JUBILACIÓN CON 65 AÑOS CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 835,80 11.701,20

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 677,40 9.483,60

Con cónyuge NO a cargo 642,90 9.000,60

JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 783,60 10.970,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 633,70 8.871,80 

Con cónyuge NO a cargo 599,00 8.386,00

JUBILACIÓN CON 65 AÑOS
PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ

CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 1.253,70  17.551,80 

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 1.016,10 14.225,40

Con cónyuge NO a cargo 964,40 13.501,60

GRAN INVALIDEZ CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 1.253,70 17.551,80

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 1.016,10 14.225,40

Con cónyuge NO a cargo 964,40 13.501,60

ABSOLUTA O TOTAL CON 65 AÑOS
DE EDAD

CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 835,80 11.701,20

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 677,40 9.483,60

Con cónyuge NO a cargo 642,90 9.000,60

TOTAL (EDAD ENTRE 60 Y 64 AÑOS) CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 783,60 10.970,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 633,70 8.871,80

Con cónyuge NO a cargo 599,00 8.386,00
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Esperamos que esta información le resulte de utilidad y quedamos, como siempre, a su dis-
posición.

Febrero 2019

EAL-CGE
www.eal.economistas.es

TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD
COMÚN MENOR 60 AÑOS

CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cónyuge a cargo 421,40 5.899,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 421,40 5.899,60

Con cónyuge NO a cargo 417,00 5.838,00

VIUDEDAD CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Con cargas familiares 783,60 10.970,40

Con 65 años o con discapacidad = >65% 677,40 9.483,60

Entre 60 y 64 años 633,70 8.871,80

Menor de 60 años 513,10 7.183,40

ORFANDAD CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Por beneficiario 207,00 2.898,00

Por beneficiario menor de 18 años
con discapacidad > =65%

407,30 5.702,20

Orfandad absoluta

Un solo beneficiario 720,10 10.081,40

Varios beneficiarios (N) 207,00 + 513,10 / N 2.898,00 + 7.183,40 / N

FAVOR DE FAMILIARES CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Por beneficiario 207,00 2.898,00

Si no existe viuda ni huérfano pensionistas

Un solo beneficiario con 65 años 500,20 7.002,80

Un solo beneficiario menor de 65 años 471,50 6.601,00

Varios beneficiarios (N) 207,00 + 306,10 / N 2.898,00 + 4.285,40 / N

SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ
E INVALIDEZ (SOVI)

CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES

Vejez, invalidez y viudedad 433,70 6.071,80

Prestaciones SOVI concurrentes 421,00 5.894,00


