
En 2016 y 2017, el sistema de pen-
siones ha tenido un déficit de casi
19.000 millones. Para este año
también se espera un déficit abul-
tado: más de 18.000 tomando la
diferencia presupuestada entre in-
gresos y gastos antes de que en-
tren en juego las operaciones fi-
nancieras. Cuando se computan
estas, se llega al equilibrio, por-
que se incluyen los 15.164 millo-
nes de euros previstos del crédito
(un 50% más que en 2017) y los
casi 4.000 millones del Fondo de
Reserva (algo menos de la mitad
de lo que había al final de 2017).

Pero el Gobierno confía en que
los Presupuestos no se cumplan.
Señalan en Empleo que la mejora
de la recaudación les llevará a no
tener que consumir ese crédito,
al contrario que en 2017 cuando
sí se agotaron los 10.120millones.
¿Por qué? Fuentes del departa-
mento de Báñez apuntan que la
evoluciónde los ingresos está yen-
domuy bien, con varios meses en
los que se han ingresado más de
10.000 millones por cotizaciones.
También se sugiere que el incre-
mento de la recaudación será in-
cluso mayor que la presupuesta-

da. Los 114.916millones previstos
procedentes de las cuotas supo-
nen un aumento del 5,4% sobre lo
ingresado el año anterior. Este
porcentaje está en línea con la
evoluciónde los dosprimerosme-
ses del año, aunque la tendencia
es creciente. Por tanto, puede con-
cluirse que hay razones para el
optimismo del ministerio, aun-
queprobablemente si no se consu-
me todo el crédito será por poco.

Ademásdel balance de la Segu-
ridad Social y las operaciones fi-
nancieras, los Presupuestos tam-
bién recogen las previsiones del

Gobierno sobre el dineroquedeja-
rá de ingresar el instituto previ-
sor por los incentivos a la contra-
tación indefinida y a las altas de
autónomos a través de reduccio-
nes en las cotizaciones: 1.520 mi-
llones. Esta cantidad supone una
reducción sobre los 1.660,9 millo-
nes del año anterior, cuando ya se
redujo desde el máximo alcanza-
do en 2016 (1.900 millones).

Convertir las reducciones en
bonificaciones (el abono con dine-
ro procedente de Hacienda de las
cotizaciones que deja de ingresar
la Seguridad Social) es una de las
propuestas de Empleo paramejo-
rar la financiación de la Seguri-
dad Social. No obstante, no hay
ninguna previsión sobre esto en
los Presupuestos, ya que todavía
no hay acuerdo en el Pacto de To-
ledo ni con los agentes sociales.

IPREM congelado
Otro de los elementos que apare-
ce en losPresupuestos, aunquees-
te no recae sobre las cuentas de la
Seguridad Social, es la congela-
cióndel IndicadorPúblico deRen-
ta de Efectos Múltiples (IPREM),
que quedó en 537,84 euros men-
suales. Esta referencia es de gran
importancia a la hora de acceder
a bastantes ayudas públicas que
se conceden a los hogares conme-
nos ingresos. Por ejemplo, este ín-
dice se toma como referencia en
ayudas autonómicas y municipa-
les, en el acceso a la vivienda de
protección pública o en el acceso
a la justicia gratuita.

Esta congelación también su-
pone que se congelan las ayudas
más bajas al desempleo (subsi-
dios, PAE, Prepara...), puesto
que su cuantía se fija en el 80%
del IPREM (430 euros). En cam-
bio, esto no afecta al acceso a
estas prestaciones, que se calcu-
lan según el salario mínimo in-
terprofesional.

El IPREM es una referencia
que nació en 2004 para que las
subidas importantes del salario
mínimo tuvieran un impactomí-
nimo en las cuentas públicas.
Sin embargo, desde su nacimien-
to la diferencia entre ambos ha
crecido. Cuando se creó el
IPREM su cuantía inicial era
dea 460,5 euros y el SMI se fijó
en 490,8 euros, es decir, el pri-
mero suponía el 93,8% del segun-
do. Ahora el SMI es de 735,9 eu-
ros, mientras que el IPREM su-
pone el 73% de este, 20 puntos
porcentuales menos en 14 años.

El Gobierno espera no gastar
todo el crédito presupuestado
para pagar las pensiones

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

El Gobierno ha incluido en los presupuestos un cré-
dito de 15.164 millones para pagar pensiones, y la
posibilidad de usar 3.826millonesmás del Fondo de
Reserva, ante el desfase en la Seguridad Social entre
los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestacio-

nes. Pero el Ministerio de Empleo espera no agotar
ese préstamo, apuntan fuentes de este departamen-
to. Confían en que la mejora de los ingresos —hasta
febrero están creciendo en línea con lo presupuesta-
do— les démargen para no consumir el crédito y no
recurrir al fondo hasta diciembre.
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