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Trabajo 
La rentabilidad del fondo de la Seguridad Social cae al mínimo 
desde el año 2000 

 
La tasa de rentabilidad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se sitúa en 
un 3,99%, la más baja en los últimos siete años. Por eso Trabajo propondrá al 
Pacto de Toledo fórmulas 'más modernas' donde invertir la caja de las 
pensiones. 

El Gobierno ofreció ayer a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo 
más argumentos para convencerles de la bondad de invertir la hucha de las 
pensiones en algo más que deuda pública. 

Los datos de la rentabilidad del fondo muestran como ésta ha caído 
constantemente hasta el 3,99%. Sólo en el año 2000, el rendimiento era menor 
(3,37%). 

La razón para esta evolución a la baja es la reducción de los tipos de interés en 
los últimos años, aunque el repunte de éstos, cambiará previsiblemente la 
evolución según se vayan liquidando las anteriores inversiones y comprando 
títulos a tipos más ventajosos. De hecho, la tasa interna de rendimiento de los 
activos invertidos en deuda ha crecido hasta un 3,79% desde un 3,51% en 
2007. 

Pero para Trabajo no es suficiente. El secretario de Estado de la Seguridad 
Social, Octavio Granado, instó a los diputados a llegar a un consenso en la ley 
que regula las inversiones del fondo, que hasta ahora sólo permite la compra de 
deuda pública. 

'Hay países con más rentabilidad, debemos trasladar esos ejemplos al caso 
español', reconoció Granado. Eso supone, como ya quiso el Gobierno en la 
legislatura anterior, poder invertir en Bolsa la caja de las pensiones, que a 30 de 
junio llega a los 55.900 millones de euros que serviría para pagar sólo nueve 
mensualidades). Pero no sólo invertir en Bolsa, sino buscar 'fórmulas de gestión 
más modernas y más eficaces', explicó Granado, tanto en el parqué como en 
otras obligaciones privadas. 

La posible reforma comenzará a discutirse en septiembre, siempre vinculada al 
consenso parlamentario y al diálogo social. 

En ese mes, Trabajo también llevará al Congreso una informe (que debe 
presentara a la Unión Europea) con las proyecciones de cómo evolucionará el 
sistema en relación al crecimiento demográfico. Ese será el momento en que el 
Gobierno buscará aunar posturas, pero sin un calendario establecido. 

Para todo 2008, el Consejo de Ministros ya ha realizado una dotación al fondo 
de pensiones de 8.300 millones de euros, por encima de los 7.500 millones de 
2007 y los 7.000 de 2005. De momento, el fondo -proveniente del superávit de 
la Seguridad Social- no está sufriendo los efectos de la desaceleración. 

Alfonso Simón / MADRID (01-07-2008) Publicado en: Edición Impresa - Economía



© Cinco Días | Prisacom S.A.  
 

 

Pero a un previsible descenso del número de cotizantes se le sumará el repunte 
inflacionista, que le costará al sistema 144 millones de euros en pensiones por 
cada décima que se separen los precios del 2% previsto, unos 4.400 millones si 
continúa al 5,1% de mayo. 

Adecco prevé 323.000 parados más en septiembre 

'Hasta hace pocos trimestres nuestro país se caracterizaba por ser el mayor 
creador de puestos de trabajo en la UE, pero lleva dos meses siendo el principal 
generador de parados', recoge una comparativa de la empresa temporal Adecco 
y de la escuela de negocios IESE sobre el mercado laboral comunitario.Para 
septiembre, este informe prevé una 323.000 empleados más que en el anterior 
trimestre, un 18,1% más que hace un años.El estudio también recoge que 
España gasta 10.070 euros por desempleado (el 64,2% se gasta en subsidios) 
frente a los 11.390 euros de la media europea (un 2,12% del PIB en ambos 
casos). 

 
 
 


