
Saldo presupuestario de la Seguridad Social Desglose por regímenes del déficit

FUENTE:Ministerio de Empleo y Seguridad Social ABC
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SUSANA ALCELAY 

MADRID 

L
a Seguridad Social se ha 

convertido en el farolillo 

rojo de las finanzas públi-

cas. El pasado año se ano-

tó el mayor déficit en sus 

cuentas de toda su histo-

ria, casi 19.000 millones de euros que 

equivalen al 1,7% del PIB, según las pre-

visiones de liquidación a las que ha te-

nido acceso ABC. 

El grueso del déficit (45,3%) se atri-

buye al régimen general, el más im-

portante, aunque si se tiene en cuen-

ta el número de afiliados no es el que 
presenta el mayor desequilibrio. A fi-

nales de 2016 había en España 

17.679.170 afiliados, de los que 

13.199.084 están en el régimen gene-

ral. Su déficit ascendió a 8.400 millo-

nes. Más llamativa es la relación que 

existe entre afiliados y déficit en regí-

menes como el agrario, el del mar o el 

de la minería del carbón (ver gráfico 

superior). El régimen de autónomos 

cerró el ejercicio con 1.310 millones de 

euros y a final de 2016 rozaba los 3 mi-

llones de afiliados.    

Los datos de déficit de la Seguridad 

Social, en los que no incluyen las cuen-

tas del desempleo ni las del Fogasa, re-

flejan que el sistema público de pen-

siones atraviesa por un momento de 

especial dificultad, teniendo en cuen-

ta que las jubilaciones aumentan a mu-

cho mayor ritmo que los ingresos. Y 

ello pese a que el empleo crece con 

fuerza, prácticamente al mismo nivel 

del PIB.  

Esta compleja situación de las fi-

nanzas de las pensiones se explica por 

varias razones. Por un lado, los per-

ceptores que se incorporan al sistema 

lo hacen con pensiones más altas –la 

pensión de jubilación está en 1.200 eu-

ros– debido a que han cotizado por 

sueldos altos. A ello se une que el nú-

mero de personas con derecho a reci-

bir una pensión está creciendo a rit-

mos superiores al 1%. Y, por último, 

hay que tener en cuenta que parte de 

las contribuciones al sistema se reali-
zan por trabajadores que tienen suel-

dos más bajos, fruto de jornadas a 

tiempo parcial o contratos tempora-

les. Y, en consecuencia, sus cotizacio-

nes son inferiores a las realizadas por 

los que ahora se jubilan. Ello es debi-

do, en buena parte, a la moderación 

salarial que, por otro lado, ha permi-

tido ganancias de competitividad de 

la economía y recuperación de empleo. 

Y dado que los ingresos del sistema 

por cotizaciones siguen siendo insu-

ficientes por sí solos para pagar las 

pensiones, el recurso al Fondo de Re-

serva ha sido constante. Solo en 2016 

la Seguridad Social tuvo que retirar 

19.200 millones de la «hucha» y si se 

analiza desde 2012, el año que el Go-

bierno de Mariano Rajoy se vio obli-

gado a romper por primera vez esa 

La Seguridad Social cerró 2016  
con un agujero de 19.000 millones
∑ El sistema de previsión se apunta el 

desfase en las cuentas más abultado 
de su historia, el 1,7% del PIB 

∑ El Gobierno propone a los agentes 
sociales subir la base y la pensión 
máxima entre un 2 y un 2,5%  

FUENTE: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Evolución de la «hucha» de las pensiones
Fondos a final de cada año, en millones de euros
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El Pacto de Toledo está de 
acuerdo en negociar la elimina-
ción de los topes que hoy 
existen, tanto en la cuantía de 
las bases de las cotización como 
en la cantidad máxima que 
perciben los pensionistas, como 
vía para lograr más ingresos 
para el sistema, algo en lo que 
también están de acuerdo el 
Gobierno y los sindicatos. No lo 
están tanto las organizaciones 
empresariales, que ya han 
alertado de que un alza de los 
costes empresariales a la 
Seguridad Social tendría una 

incidencia muy negativa en la 
creación de empleo. Así se lo 
han trasladado al Gobierno en 
las mesas donde se debate sobre 
la reforma de pensiones. 
En este foro los sindicatos, 
además de insistir en un 
aumento de las bases de 
cotización, han aprovechado 
también para pedir al Gobierno 
que vuelva a revalorizar las 
pensiones de acuerdo con el 
IPC, para que no pierdan poder 
adquisitivo este año, en el que  
han crecido de nuevo un 0,25% y 
los precios lo han hecho un 3%.      

Las empresas advierten de que subir 
las cotizaciones dañará el empleo
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«hucha», el total dispuesto ha sido de 

50.000 millones, una cantidad que se 

ha destinado a pagar las extras de ve-

rano y de Navidad. 

La comisión parlamentaria del Pac-

to de Toledo busca desde finales del 

pasado año fórmulas que permitan de-

volver el equilibrio financiero al siste-

ma en una año en el que el pago de las 

pensiones públicas volverá a repre-

sentar la mayor partida de gasto del 

Estado durante este ejercicio.  

Como ya informó este periódico, el 

desembolso rozará este año los 

140.000 millones. Aunque desde 2014 

la cifra de revalorización anual ha 

sido la mínima fijada en la ley, el 

0,25%, el crecimiento anual del gasto 

en pensiones ha superado el 3%, lo 

que provocará que la Seguridad So-

cial tenga este año pagos récord.  

Mientras la comisión parlamenta-

ria del Congreso busca soluciones fi-

nancieras para la Seguridad Social, el 

Gobierno ha propuesto a sindicatos y 
empresarios en las mesas abiertas so-

bre la reforma de las pensiones «des-

topar» bases y pensiones máximas en-

tre un 2% o 2,5%. El objetivo expresa-

do por el Gobierno a los agentes 

sociales es mantener la contributivi-

dad de la pensión de jubilación.  

Más contributividad 
En estos momentos hay más de 1,2 mi-

llones de trabajadores que cotizan por 

las bases máximas, pero en muchos 

casos sus salarios reales son más ele-

vados que el tope de cotización, lo que 

provoca que la Seguridad Social deje 

de ingresar importantes recursos por 

esta vía. La clave para justificar la adop-

ción de esta medida está en un dato 

que proporciona la Seguridad Social: 

la correlación entre «contributividad» 

y solidaridad en la pensión máxima 

es de un 80/20. Esto quiere decir que 

con el 80% de lo aportado por los co-

tizantes de bases máximas se costea 

su pensión y el 20% restante se desti-

na a pagar las prestaciones de otros 

de forma solidaria. Esta proporción es 

la más baja registrada nunca. ¿

?¿Por qué se ha disparado 
el déficit de  
las pensiones? 

Los perceptores que se 

incorporan al sistema lo hacen 

con pensiones más altas 

debido a que han cotizado por 

sueldos altos. A ello se une que 

el número de personas con 

derecho a recibir una pensión 

está creciendo a ritmos 

superiores al 1%. Y, además, las 

contribuciones al sistema se 

realizan por trabajadores que 

tienen sueldos más bajos, fruto 

de jornadas a tiempo parcial o 

contratos temporales. 

¿Qué medidas se van  
a poner en marcha? 
El Pacto de Toledo busca desde 

finales del año pasado vías 

para frenar el desequilibrio en 

las cuentas. En un principio 

tenían previsto exponer sus 

conclusiones en abril pero no 

lo harán al menos hasta junio. 

Hay acuerdo en que sean los 

que más ganan los que realicen 

esfuerzos mayores. Por eso su 

propuesta es subir las bases 

máximas y la pensión máxima, 

lo mismo que propone el 

Gobierno. 

¿Qué ocurrirá este año 
cuando se agote  
el Fondo de Reserva? 
Nada. Hasta ahora, el Fondo de 

Reserva ha sido la solución a la 

que ha recurrido el Gobierno 

para poder abonar las 

pensiones. Pero la «hucha» ya 

solo tiene fondos para pagar 

una extra más. El Ejecutivo ya 

ha anunciado que cuando se 

agote la «hucha» se emitirá 

deuda pública para hacer 

frente a las prestaciones.

Deuda pública 
para suplir  
a la «hucha»

Videoanálisis sobre el 
desequilibrio de la 
Seguridad Social
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