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UN 12,2% MÁS 

La Seguridad Social obtuvo un superávit
de 16.734,3 millones de euros hasta
junio 
 

MADRID, 21 (EUROPA PRESS) 

La Seguridad Social obtuvo un superávit de 16.734,3 millones de euros en los seis

primeros meses de 2008, un 12,2% más que en el mismo periodo del año anterior,

cuando el superávit ascendió a 14.913,6 millones de euros, según datos del

Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

Este resultado fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 61.828,8

millones de euros, un 9,1% más, y de unos pagos que sumaron 45.094,4 millones

de euros, un 8,1% más que en el periodo enero-junio de 2007. 

No obstante, el Ministerio precisó que no se han imputado presupuestariamente

todos los gastos previstos, por importe aproximado de 1.200 millones de euros, lo

que implicará la disminución del superávit alcanzado hasta el 30 de junio. 

Asimismo, Trabajo explicó que el superávit de la Seguridad Social se verá reducido 

en julio por la imputación presupuestaria de la paga extraordinaria a los

pensionistas, cuyo coste aproximado es de 6.000 millones de euros.  

El 90,4% de los ingresos correspondió a las entidades gestoras y servicios 

comunes a la Seguridad Social, y el 9,6% restante a las Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales. Por su parte, el 92,55% de los pagos fue

realizado por las entidades gestoras y el 7,45%, por las mutuas. 

LOS INGRESOS POR COTIZACIONES SUBEN UN 6,8%. 

 Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron en el primer semestre un total de

54.020,9 millones de euros, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior.  

La mayor parte de los ingresos por cotizaciones correspondieron al Régimen 

General, el más numeroso del sistema, con un montante de 39.452,6 millones de

euros, un 7,3% más. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)

se recaudaron 5.342,7 millones (+9,5%), mientras que los ingresos por cotizaciones

en el Régimen Especial Agrario (REASS) alcanzaron los 525,8 millones de euros,

 



con un descenso del 26,5% respecto a los seis primeros meses de 2007. 

El Régimen Especial de Empleados de Hogar aportó casi 243 millones en

cotizaciones, un 2,9% menos, el del Mar recaudó 149,6 millones de euros (+1%) y el 

del Carbón ingresó 95,6 millones de euros (-1,3%). Por accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales se recaudaron 4.195,3 millones de euros (+3,7%) y por

cuotas de desempleados, 4.016 millones de euros (+9,4%). 

En conjunto, la Seguridad Social prevé ingresar este año por cotizaciones sociales

un total de 104.615,49 millones de euros. De esta forma, los recaudado hasta junio

representaba el 51,6% de lo previsto para todo el ejercicio. 

Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron 5.975,4 millones de euros

hasta junio, lo que representa un incremento interanual del 30,1%, debido

principalmente al aumento de las transferencias recibidas del Estado, que

ascendieron a 4.239,4 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio.  

Asimismo, los ingresos patrimoniales lograron una subida interanual del 31,5%,

hasta alcanzar los 1.244,6 millones de euros, como consecuencia del incremento de 

los intereses generados por el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

CASI 40.000 MILLONES PARA PENSIONES CONTRIBUTIVAS. 

En el capítulo de gastos, los pagos por prestaciones económicas a familias e

instituciones ascendieron a 41.326 millones de euros en los seis primeros meses, 

representando el 91,6% del gasto realizado en el sistema de Seguridad Social. 

Del montante total, la mayor partida, 39.640 millones de euros, correspondió a

pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 7,7%. Sólo en el mes 

de junio el gasto por este concepto sumó 6.908,8 millones de euros. 

Dentro del sistema contributivo, se destinaron 35.940,8 millones de euros al pago

de las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares), 

lo que supone un 7,9% más. El gasto en incapacidad temporal fue de 2.408,1

millones de euros, con un descenso interanual del 1,2%. 

Por su parte, las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el

embarazo crecieron en el periodo enero-junio un 31,5%, hasta situarse en 1.014,3 

millones de euros. 

A finales de junio, las pensiones y prestaciones no contributivas registraron un

importe de 1.686,05 millones de euros, con un crecimiento interanual del 8,07%. 
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