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Seguridad Social

El Gobierno dispone de 3.000 millones del
Fondo de Reserva para pagar la extra de las
pensiones
 La hucha de las pensiones se sitúa a 30 de noviembre en un total
de 5.043 millones de euros, un 0,43% del PIB (precio adquisición)
 La nómina doble –ordinaria y extraordinaria- alcanza los 18.321
millones de euros
 Se trata del ejercicio en el que se ha utilizado una menor cantidad
de recursos del Fondo en los últimos 8 años
30 noviembre 2018.- La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
ha realizado una disposición de 3.000 millones de euros del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social para el abono de la paga ordinaria y
extraordinaria de las pensiones.
Este año se ha acudido en esta única ocasión a la hucha de las pensiones
para dotar de liquidez a la Seguridad Social. El Fondo de Reserva alcanza
a 30 de noviembre los 5.043,15 millones de euros, el 0,43% del PIB
(precio de adquisición y 5.060,49 M€, valor de mercado).
En el mes de diciembre para la Tesorería General de la Seguridad Social
se produce una importante necesidad de financiación para hacer frente al
abono las dos mensualidades, ordinaria y extraordinaria, de pensiones de
la Seguridad Social. Esta circunstancia eleva el coste de la nómina del final
del año a 18.321 millones de euros.
Dado que en 2018 solo se ha acudido una vez al Fondo de Reserva, se
sitúa como el año en que menos recursos se han utilizado de las Reservas
del Sistema, en los últimos 6 años.
El primer año de disposición, 2012, se retiraron 7.003 millones de euros;
en 2013, se dispuso de 11.648 M€; en 2014, 15.300 M€; en 2015, 13.250
M€; en 2016 se dispuso de 20.136 M€ y en 2017, de 7.100 M€.
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RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA:

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mitramiss.es
Página 2 de 2

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

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

