
  

Fuerte contracción del superávit 

La Seguridad Social esquiva el déficit con el fondo de reserva 
La Seguridad Social cerró 2010 con un superávit de 2.382 millones, frente a los 8.500 millones registrados en 
2009. El incremento del gasto en pensiones, la caída de los ingresos por cotizaciones y una inflación mayor a 
la prevista explican el deterioro del balance económico, que esquivó el déficit por los ingresos por intereses del 
fondo de reserva. 

Cinco Días - Madrid - 20/01/2011 

Las cuentas de la Seguridad Social que ayer presentó su secretario de Estado, Octavio Granado, permiten múltiples 
lecturas. Un optimista haría hincapié en que el resultado final, un superávit de 2.382 millones está en línea con las 
previsiones del Gobierno que vaticinó un saldo favorable de 2.800 millones. Además, la Seguridad Social en España, 
como recordó Granado, es de las pocas de la UE que aún no registran números rojos. 

Sin embargo, el balance ofrece datos preocupantes que nutren de munición a aquellos que reclaman una reforma de 
las pensiones. El superávit se ha reducido un 72% en doce meses. Las pensiones contributivas, que explican ocho de 
cada diez euros que gasta el sistema, se han incrementado un 6,38%. Una tendencia que se mantendrá por la 
incorporación de los nuevos pensionistas y la mayor esperanza de vida. 

Y por el lado de los ingresos, las cotizaciones sociales aportaron a la caja común un 0,82% menos. Parece una caída 
menor, pero si se tiene en cuenta que las cotizaciones representan casi el 90% de los ingresos, un descenso mínimo se 
traduce en caídas superiores a los 1.000 millones. Además, los gastos se incrementaron en 400 millones adicionales 
debido a la paga extraordinaria a los pensionistas por la desviación del IPC. Y, a pesar de todo esto, el sistema logró 
cerrar con un superávit del 0,22% del PIB. Aunque esta cifra no incluye los datos procedentes del Servicio Público de 
Empleo y del Fogasa, que sirven para calcular el saldo fiscal de la Seguridad Social en términos de contabilidad 
nacional. 

Con los datos actuales, ya es evidente que no se cumplirán las previsiones del Ejecutivo y el conjunto de la 
Administración de la Seguridad Social cerrará el año con un superávit menor al 2% previsto. Aun así, Granado opina 
que no se registrarán números rojos. 

Solo se invertirá en deuda española 
La Seguridad Social destinó en 2010 casi la totalidad del Fondo de Reserva -que asciende a 64.375 millones- a 
invertir en deuda española. Así, paradójicamente, el encarecimiento de la colocación de bonos y letras del 
Tesoro beneficia a la Seguridad Social, cuyas inversiones lograron una rentabilidad del 4% en 2010. Ello se 
tradujo en un beneficio de 2.600 millones que permitió que el sistema no cerrara en números rojos. De cara el 
futuro, Granado aseguró que la Seguridad Social solo comprará deuda española. Ello implica variar los criterios 
de inversión vigentes hasta 2009, cuando solo se invertía en deuda de países "con la máxima calidad crediticia", 
un grupo del que España ya no forma parte. Por otra parte, Granado apuntó que los excedentes del sistema, en 
lugar de ir al Fondo de Reserva, servirán para facilitar los aplazamientos a las empresas. 

 
  

Página 1 de 1La Seguridad Social esquiva el déficit con el fondo de reserva

21/01/2011http://www.cincodias.com/articulo/economia/Seguridad-Social-esquiva-deficit-fondo-reserva/20110120...


