LA HUCHA DE LAS PENSIONES ASCIENDE A 62.500,54 MILLONES DE EUROS
Ministerio de Trabajo e Inmigración – 29-03-2010
El Gobierno aprueba una dotación al Fondo de Reserva de 1.740 millones de euros
El volumen del Fondo equivale al 5,95% del Producto Interior Bruto
Los rendimientos netos producidos por el Fondo alcanzan 10.010,43 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del titular del Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Celestino Corbacho, una dotación de 1.740 millones de euros al Fondo de
Reserva de la Seguridad Social con cargo a los excedentes de 2008.
La Tesorería General de la Seguridad Social es la encargada de materializar la nueva
dotación de 1.740 millones de euros, que eleva la cuantía del Fondo de Reserva a
62.500.547.349,44 euros. El volumen del Fondo equivale al 5,95% del PIB, según datos del
Instituto Nacional de Estadística publicados el 17-2-2010, en base a CNE-2000, que para el
año 2009, se situó en 1.051.151 millones de euros.
La Ley 28/2003, de 29-9, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social establece
en su artículo 1 que los excedentes de ingresos que tengan carácter contributivo y que
resulten de la liquidación de los presupuestos de la Seguridad Social de cada ejercicio, se
aplicarán prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la
situación financiera del sistema de la Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de
la Seguridad Social.
Actualmente, el importe del excedente presupuestario definitivo de las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes del ejercicio 2008, determinado a efectos del Fondo de Reserva de la
Seguridad Social por la Intervención General de la Seguridad Social, se cifra en 10.357,05
millones de euros, que junto con los excedentes producidos desde 1999, sitúa el importe
total de excedente a 31-12-2008, a efectos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en
64.433,73 millones de euros. Asimismo, las dotaciones aprobadas por acuerdos del
Consejo de Ministros hasta la fecha actual ascienden a 52.112,92 millones de euros,
incluida la actual dotación de 1.740 millones de euros aprobada ahora.
De la cuantía total que alcanza hoy el Fondo de Reserva, 60.760.547.349,44 euros, antes
de materializar la dotación aprobada:
•

50.379,92 millones de euros corresponden a las distintas dotaciones con cargo a
excedentes presupuestarios realizadas desde el ejercicio 2000 hasta el día de hoy

•

377,20 millones de euros al exceso de excedentes derivado de la gestión, por parte
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, de la prestación de Incapacidad Temporal por contingencias
comunes

•

10.010,43 millones de euros corresponden a los rendimientos netos obtenidos hasta
la fecha de hoy por la inversión del Fondo en activos financieros públicos.

INVERSIÓN DEL FONDO
La práctica totalidad del Fondo de Reserva está invertido en activos financieros públicos
por un importe, a precio de adquisición, de 55.568,34 millones de euros. La cartera de
activos, además de los emitidos por el Reino de España (73,30% sobre el total) incluye
también deuda no española de los siguientes Estados: Alemania, Francia y Países Bajos
(22,70 % sobre el total). En la actualidad está en marcha un proceso de adquisición de
activos financieros públicos por importe de 5.191,00 millones de euros como consecuencia
de la decisión adoptada por el Comité de Gestión del Fondo de Reserva, en su reunión de
22 de enero de 2010.

Los activos financieros públicos en que se invierta esta nueva dotación tendrán la
composición, vencimiento y características que determine el Comité de Gestión del Fondo
de Reserva con el asesoramiento de la Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social. Su adquisición se efectuará por el Banco de España, que
actuará como agente.
COMPOSICIÓN DEL FONDO DE RESERVA
IMPORTE EN €
Dotaciones efectuadas por Acuerdo de Cjo. de Ministros

50.372.915.657,54

Exceso de excedentes derivado de la gestión, por las
MATEPSS, de la IT por contingencias comunes

377.201.697,77

Rendimientos netos producidos
- Por intereses c/c

10.010.429.994,13
305.796.375,18

- Por otros ingresos
- Por cupones
- Por rendimientos implícitos netos
- Resultado operaciones de enajenación
- Ajustes por amortización/enajenación de activos

179.065,09
9.955.161.028,27
-289.658.946,90
498.913.390,60
<459.960.918,11>

.Por cupón corrido <459.960.918,11>
TOTAL

60.760.547.349,44

Dotaciones materializadas:
Activos financieros en cartera
Activos financieros en proceso de adquisición
En la cta/cte en Bº de España previsto después de adquisiciones
TOTAL

55.568.343.427,00
5.191.000.000,00
1.203.922,44
60.760.547.349,44

