
 

Información de las Disposiciones 

Adicionales en materia de Seguridad 

Social en los Presupuestos Generales 

del Estado 2018 

 

Con la publicación en el BOE la Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2018 entran en vigor 

algunas novedades en materia de Seguridad Social.  
 

Revalorización del 1,35% de todas las pensiones.  
 

Con efectos retroactivos al 1º de Enero se van a revaluar todas las pensiones contributivas al 1,35%. 

Esta revalorización sumada a la que se produjo a primero de año en el 0,25% equivale a una 

revalorización total del 1,6% igual a la inflación prevista. 
 

La nueva revalorización tendrá efectos en la nómina de Agosto, y probablemente el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social procederá a efectuar una paga de atrasos, en el mes de Julio, por el atraso 

acumulado de Enero a Julio de este año. 
 

Sin embargo, no está previsto que se efectué revisión si la inflación de 2018 y 2019 supera el 1,6% 
 

Actualización de las pensiones mínimas, pensiones no contributivas y SOVI (2,75%) 
 

Con efectos retroactivos al 1º de Enero se van a revaluar todas las pensiones contributivas, pensiones 

no contributivas y SOVI al 2,75%. Esta nueva revalorización sumada a la que ya se produjo a primeros 

de año del 0,25%, supondrá una revalorización total del 3%. La nueva revalorización tendrá efectos 

en la nómina de agosto, y el INSS y el IMSERSO procedan a realizar una paga por atrasos por el 

importe acumulado entre enero y julio, probablemente durante este mes de Julio. 
 

Las cuantías de las pensiones máximas tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas se 

incrementarán con efectos del 1 de enero de 2018 hasta los 2.614,96 euros/mes (36.609,44 €/año). 
 

Se ven así incrementadas en un 1,35%, que sumado al 0,25% revalorizado a principio del ejercicio, 

suponen un incremento total del 1,6%. 
 

Incremento de las Pensiones máximas (1,35%)  
 

Las cuantías de las pensiones máximas tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas se 

incrementarán con efectos del 1 de enero de 2018 hasta los 2.614,96 euros/mes (36.609,44 €/año). 
 

Las bases máximas de cotización se han incrementado hasta la cuantía de 3.803,70 €/mes, lo que 

supone un incremento del 1,35%. 
 

Incremento de las pensiones de viudedad  
 

Esta iniciativa da cumplimiento a lo recogido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, 

por tanto, con más de 6 años de retraso. Las pensiones de viudedad que cumplan determinados 

requisitos, verán incrementado el porcentaje de la base reguladora con las que se calcula la pensión 

de viudedad desde el 52% actual hasta las cuantías y en los plazos siguientes: 
 

 A partir del 1 de agosto de 2018: el porcentaje de la Base Reguladora será del 56%  

 A partir del 1 de enero de 2019: el porcentaje de la Base Reguladora será del 60%  
 

Las personas beneficiarias de este incremento deben reunir todos los requisitos siguientes:  
 

a) Tener una edad igual o superior a 65 años.  

b) No tener derecho a otra pensión pública.  

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.  

d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en 

cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser 

beneficiario de la pensión mínima de viudedad.  
 

No están previstos efectos retroactivos de esta medida. 


