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Ejecución presupuestaria mensual

La Seguridad Social registró en marzo un
saldo positivo de 6.910 millones de euros
 En términos del PIB equivale al 0,65%
30 abril 2013.- Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de
6.910,08 millones de euros a 31 de marzo de 2013, frente a 6.586,77 millones de
euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que en términos del PIB
representa un superávit equivalente al 0,65%, según los datos de ejecución reflejados
en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Este saldo positivo de 6.910,08 millones de euros es la diferencia entre unos
derechos reconocidos por operaciones no financieras de 33.312,09 millones de euros,
que aumentan un 3,15% y unas obligaciones reconocidas de 26.402,01 millones de
euros, que crecen en un 2,71% en relación al mismo periodo del año anterior. Los
gastos pendientes de imputación presupuestaria a esta fecha alcanzarían un importe
aproximado de 853 millones de euros.
Los ingresos de marzo comprenden las transferencias del Estado por un importe de
6.413,09 millones de euros, 1.944,22 millones de euros más que las cantidades
recibidas el mismo periodo del año pasado. Sobre el total de ingresos, las
aportaciones del Estado representan el 19,25%
Cabe recordar que los Presupuestos de 2013 contemplan en concepto de
aportaciones del Estado a la Seguridad Social 6.669,15 millones de euros más que el
ejercicio anterior, hasta los 15. 537,28 millones de euros
En términos de caja, estas operaciones de carácter no financiero se concretan en una
recaudación líquida de 31.665,60 millones de euros, con un aumento porcentual del
5,24% respecto al ejercicio anterior, originado por las transferencias procedentes del
Estado, tal y como se ha comentado en los derechos reconocidos, mientras que los
pagos presentan un aumento del 3,16% alcanzando los 26.263,04 millones de euros.
Del volumen total de derechos reconocidos, el 92,77% corresponde a las Entidades
gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,23% restante a las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En cuanto a las
obligaciones, el 96,19% ha sido reconocido por las Entidades gestoras y el 3,81% por
las Mutuas.
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INGRESOS NO FINANCIEROS
Las cotizaciones sociales han ascendido a 24.934,73 millones de euros, lo que
representa una disminución de 3,56 puntos porcentuales respecto al mismo periodo
del año anterior, que viene originada por el descenso de la cotización de ocupados en
un 2,80%, mientras que la cotización de desempleados registra un decremento del
10,07%.
En conjunto, la Seguridad Social tenía previsto ingresar este ejercicio un total de
105.863,21 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma,
los ingresos por cotizaciones representan el 23,55 de lo previsto para todo 2013.
Las transferencias corrientes sumaron 7.093,26 millones de euros, un 36,75% más
que las acumuladas a marzo de 2012. Los ingresos patrimoniales registran 792,24
millones de euros, con una disminución del 7,90% respecto al mismo periodo del año
anterior.
Las tasas y otros ingresos reflejan la cantidad de 487,05 millones de euros, con un
incremento interanual del 24,40%.
GASTOS NO FINANCIEROS
Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 25.136,86
millones de euros, cifra que representa un 95,21% del gasto total realizado en el
sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 24.201,38 millones de euros
corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual
del 3,94%.
Dentro de las prestaciones contributivas, a las pensiones (invalidez, jubilación,
viudedad, orfandad y en favor de familiares) se destinaron 23.065,32 millones de
euros, un 4,76% superior a la del año pasado. Las prestaciones por maternidad,
paternidad y riesgo durante el embarazo se elevaron hasta los 509,54 millones de
euros, lo que representa un decremento interanual del 6,95%. En Incapacidad
Temporal el gasto realizado alcanza un importe de 514,84 millones de euros, un
13,24% inferior al ejercicio anterior, lo que supone seguir manteniendo la tendencia al
descenso de dicha prestación.
A 31 de marzo las pensiones y prestaciones no contributivas presentan un incremento
interanual del 0,52%, alcanzando un importe de 935,48 millones de euros,
dedicándose a pensiones no contributivas 481,92 millones y a subsidios y otras
prestaciones 453,56 millones de euros, de los que 434,44 millones de euros,
corresponden a prestaciones familiares.

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@meyss.es

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Mas información en:

Página 2 de 3

http://prensa.empleo.gob.es/

@empleogob

empleogob

AGUSTIN DE BETHENCOURT, 4
28071 - MADRID
TEL: 91 363 01 03 / 04 / 05
FAX: 91 363 05 91 / 02

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GABINETE DE
COMUNICACIÓN

Por lo que respecta a los gastos de gestión realizados por la Seguridad Social, los
gastos de personal experimentan una bajada del 2,23% respecto al ejercicio
precedente y en el mismo sentido destaca el descenso de un 5,31% en los gastos
corrientes en bienes y servicios.
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