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El Gobierno saca 9.500 millones
de la ‘hucha’ de las pensiones
LA MAYOR CUANTÍA HASTA LA FECHA/ El Ejecutivo dispuso ayer de 9.500 millones de euros del Fondo de

Reserva de la Seguridad Social para pagar la ‘extra’ de diciembre. Sólo quedan 15.915 millones en la ‘hucha’.
Pablo Cerezal. Madrid

El agujero de la Seguridad
Social se agrava. El Gobierno
retiró ayer 9.500 millones de
euros para pagar la nómina
de diciembre a los pensionistas y la paga extraordinaria
correspondiente a este mes,
según informó ayer el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Con esta disposición,
el valor de la hucha de las pensiones se reduce a 15.915 millones de euros, el equivalente al 1,5% del PIB. Es decir,
una cifra que a este ritmo se
agotará el próximo ejercicio.
Por esto, el Pacto de Toledo
está debatiendo medidas para evitar este agujero, como
pagar las pensiones de viudedad a cargo de los Presupuestos y no de la Seguridad
Social.
La retirada de dinero de diciembre es la mayor desde
que se creó el Fondo de Reserva. Con todo, el Ejecutivo
recordó ayer que el importe
fue el mismo que el registrado
en diciembre de 2015, aunque
entonces este movimiento se
distribuyó en dos partidas diferentes, el 1 y el 21 de diciembre de 2015 por importes de
7.750 millones de euros y
1.750 millones de euros, respectivamente.
Con ello, sólo este año la Seguridad Social ha dispuesto
de un total de 19.200 millones
de euros, un 44,9% más que

los 13.250 millones de euros
sacados en 2015. No obstante,
el Ministerio de Empleo se escuda en otros tres factores. El
primero, que estas retiradas
de fondos se producen en momentos clave (las pagas extras
de junio y diciembre y el pago
del IRPF en julio), por lo que
ya estaban previstas. En segundo lugar, que las disposiciones se realizarán “a medida que surjan las necesidades
hasta un importe equivalente
al importe del déficit por operaciones no financieras”, por
lo que se trata de operaciones
rutinarias.
Finalmente, el organismo
que dirige Fátima Báñez señala que estas retiradas de
fondos se financian, en gran
medida, gracias a los rendimientos de la hucha durante
la última década, que hasta la
fecha alcanzan los 28.719 millones de euros. De hecho, el
Ejecutivo de Mariano Rajoy
ya ha sacado más dinero que
el que se ha guardado durante los años de bonanza, gracias a que el capital se ha incrementado mediante intereses.
Sin embargo, esta afirmación obvia que este retorno
decrece conforme disminuyen los activos del Fondo, por
lo que en 2016 se ha limitado a
2.623 millones de euros, y la
cifra promete ser menor el
próximo ejercicio, ya que

S&P prevé que los
gastos del sistema se
eleven hasta el 12,3%
del PIB en 2050 si
no hay más reformas

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En millones de euros, al cierre de cada ejercicio
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queda menos de la mitad del
capital que hace un año. Por
eso, es muy probable que el
Fondo de Reserva se agote el
próximo ejercicio, aunque el
déficit del sistema se alivie ligeramente en 2017.
Con todo, la mejoría de las
cuentas no está siendo tan favorable como se esperaba, ya
que los ingresos siguen creciendo a un ritmo superior al
3%, pese a las reformas de los
últimos años, y los ingresos
están lastrados por la moderación salarial, las bonifica-
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ciones a las cotizaciones sociales y el mantenimiento de
los topes a la aportación máxima.
Envejecimiento
Por otra parte, la agencia de
ráting Standard & Poor’s señaló ayer que la situación empeorará en los próximos años
si no se producen reformas,
dado que el porcentaje de población activa sobre el total de
la base demográfica española
menguaría del 66,9% actual al
53,4% en 2050, mientras que

la proporción de mayores de
65 años se dispararía del
17,9% actual al 33,3% a mediados de siglo. Todo ello haría
que el gasto en pensiones se
elevase al 12,3% del PIB, medio punto más que en la actualidad. Sin embargo, el escenario se torna más oscuro
cuando se incluyen el resto de
los costes relacionados con el
envejecimiento. Entonces,
S&P calcula un gasto en sanidad, pensiones y desempleo
del 22% del PIB, 1,2 puntos
más que en la actualidad.
Estos datos supondrían un
reto añadido porque la agencia de ráting no contempla
que los ingresos fiscales suban
en la misma medida. Por eso,
y si no hay una reforma adicional de las pensiones, la
deuda neta del sector público
se incrementará hasta el
157,4% del PIB, frente al 91%
del año pasado. Esto dispararía el pago de intereses hasta
el 7,8% del PIB (frente al 3,3%
actual), impidiendo que la
brecha del déficit se cierre.
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