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El objetivo es enfrentarse a la nece-
sidad inmediata de liquidez de la
Seguridad Social, que se hizo evi-
dente con la paga extra del pasado
verano para los pensionistas y, aho-
ra, con la de Navidad. Hace tiempo
que el contenido de la hucha de las
pensiones no llega para financiar
estos dos elevados desembolsos,
lo que da idea del abultado déficit
al que se enfrenta el sistema. Por
eso, el Gobierno decidía habilitar un
crédito para acometer estos dos
pagos.

Hay que recordar que el elevado
nivel de endeudamiento de la eco-
nomía española es lo que más pre-
ocupa tanto al titular de Hacienda,
Cristóbal Montoro como al de Eco-
nomía, Luis de Guindos que son
partidarios de cualquier solución al
problema de las pensiones que no
recaiga directamente sobre el peso
de la deuda.

Y es que, el año 2017 se perfila-
ba como muy positivo para la evo-
lución de la deuda pública. La menor
dependencia autonómica de los fon-
dos de liquidez de Hacienda,
demostrada por la reducción del
déficit y la captación de casi 16.500
millones por parte de las regiones
en los mercados durante el primer
trimestre, parecía un buen síntoma:
el Tesoro tendría que captar menos
dinero. Sin embargo, el préstamo
del Estado a la Seguridad Social
para afrontar el pago de las pensio-
nes, por valor de 10.192 millones de
euros, ha truncado todas las pro-
yecciones.

El incremento del pasivo en 2017
sumará un total de 38.000 millones,
algo reconocido por el propio
Gobierno en el plan presupuestario
remitido a Bruselas hace ahora dos
semanas. A final de año, la deuda
se situará en 1,145 billones de euros
frente a los 1,107 del ejercicio pre-
cedente. Un incremento del 3,4%
que, además, pone de relieve cómo
avanza más deprisa que la propia
economía, que lo hace al 3%.

La mayor subida desde 2014
Se trata del mayor repunte en tres
años, y si bien no es mucho más
cuantioso que en ejercicios prece-
dentes, en 2015 fue de 30.000 millo-
nes y en 2016, de 35.000 millones,
ahora y debido a la situación por la
que atraviesa el sistema público de
pensiones, resulta preocupante.
Sobre todo porque el Pacto de Tole-
do parece incapaz de llegar a acuer-
dos que reformen el sistema de
financiación de la Seguridad social,
algo que, salvo sorpresa, conlleva-
rá un nuevo préstamo el próximo año
posiblemente por más valor incluso
que el de 2017.

Cabe recordar en este punto que
la famosa hucha, que cuenta con
poco más de 11.000 millones, ape-
nas serviría para abonar una de las
dos pagas extraordinarias que per-
ciben los casi 9 millones de pensio-

nistas, pero el Gobierno no tiene la
más mínima intención de pasar a la
historia como el que vació una caja
que llegó a albergar casi 70.000
millones.

A ese escenario se le suma el blo-
queo en la reforma de la financiación
autonómica, lo que indica que
Hacienda tendrá que habilitar de
nuevo el Fondo de Liquidez FLA,
para autonomías que incumplan el
límite de déficit de este año; y la Faci-
lidad Financiera, para aquellas que
respeten el tope del 0,6% pactado
en el seno del Consejo de Política
Fiscal y Financiera.

Es previsible, por tanto, que el año
que viene el pasivo vuelva a incre-
mentarse al mismo nivel y tocando

prácticamente los 40.000 millones
de euros. Se situará así cerca de los
1,2 billones de euros, si bien en por-
centaje, y por efecto del crecimien-
to económico, continuará reducién-
dose. De hecho este año, y pese a
que su avance ha sido mayor al de
2015 y 2016, bajará del 99 al 98 por
ciento, el menor porcentaje desde
2012

Pese a que esa ratio de deuda
sobre PIB tiende a la baja, que el
volumen del pasivo continúe aumen-
tando no sienta nada bien en Bru-
selas. En un encuentro con periodis-
tas hace ahora un año, la Comisión
reconocía que España será prota-
gonista de una vigilancia parecida a
la sufrida a consecuencia del défi-
cit; y deberá comprometerse a una
reducción paulatina anual del 5% del
agujero arrastrado.

Esa revisión se llevará a cabo bajo
la tutela del llamado procedimiento
preventivo, que se activará en cuan-
to nuestro país sea propuesto para
abandonar el procedimiento por défi-
cit excesivo. Ese escenario puede
no estar tan lejos: el desvío presu-
puestario va camino de bajar inclu-
so del 3,1% pactado con las insti-
tuciones europeas y no es descar-
table que, ante tan escaso margen,
baje alguna centésima del tres por
ciento a finales de este mismo año.

De cualquier manera, el porcen-
taje de deuda sobre PIB de España
continúa siendo el quinto más ele-
vado de toda la UE tras los de Gre-
cia, Italia, Portugal e Irlanda, y es
citado por el Fondo Monetario
Internacional como el gran reto
macroeconómico al que se enfren-
ta nuestro país a medio plazo junto
al elevado desempleo.

Esa situación se produce en un
momento en el que las instituciones
comunitarias se plantean ir más allá
respecto a los límites de estabilidad
de déficit y deuda que habían fijado
hasta ahora, del 3% y el 60% del
PIB respectivamente. Un renovado
compromiso con las finanzas sane-
adas que llega justo cuando los Vein-
tiocho han logrado, globalmente,
dejar el desvío presupuestario bajo
control; pero padecen aún un pasi-
vo que supera en 20 puntos los lími-
tes legales.
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El año 2017 se proyectaba como muy positivo para la deu-
da pública. Sin embargo, el préstamo del Estado a la Segu-
ridad Social para pagar las pensiones, por valor de 10.000
millones, ha truncado las previsiones. Hace tiempo que el
contenido del Fondo de Reserva no llega para financiar

estos dos grandes desembolsos, lo que da idea del aguje-
ro del sistema. El alto nivel de endeudamiento preocupa
no sólo a algunos miembros del Ejecutivo, sino también a
Bruselas, que advierte a España que puede ser objeto de
una vigilancia parecida a la sufrida por su elevado déficit

El avance interanual supera los 38.000 millones, el mayor en tres años,
por el impacto de los préstamos para hacer frente a las extraordinarias

La crisis de las pensiones golpea 
la deuda

La ministra Fátima Báñez durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo.

ECONOMÍA

■ La Comisión de
seguimiento y evaluación
del Pacto de Toledo del
Congreso estudia incluir
en sus recomendaciones
la prohibición expresa al
Gobierno de usar el
Fondo de Reserva de la
Seguridad Social para
operaciones ajenas al
abono de prestaciones.

Esta es una de las
propuestas que baraja el
Pacto de Toledo dentro
del debate de revisión de
sus recomendaciones,
según han informado
fuentes de la comisión,
que la semana pasada
debatió, entre otros
puntos, cuestiones
referidas al Fondo
conocido como hucha de
las pensiones.

Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea,
grupo que firma esta
propuesta, asegura que
ha sido recibida con
cierta aceptación por
parte de la comisión, ya
que además de la
posición favorable del
PSOE, también podría
encontrar con el visto
bueno del PP, que al
menos hasta ahora no se
ha posicionado en contra

La utilización del Fondo
de Reserva de la
Seguridad Social ha sido
uno de los elementos más
polémicos en la gestión
del sistema público de
pensiones, si bien el
PSOE ha criticado que,
desde 2011, el Gobierno
de Mariano Rajoy no ha

hecho lo suficiente para
mejorar sus ingresos y, al
contrario, ha acabado
vaciándolo por los
continuos resultados
negativos.

Frente a los más de
68.000 millones de euros
con el que contaba en
2011, ahora la Seguridad
Social ha tenido que
cuadrar sus números con
un préstamo del Estado
vía Presupuestos
Generales. De hecho, el
Gobierno ha asegurado
que, en caso de agotarse
los fondos, se emitiría
deuda para poder pagar
las pensiones.

Frente a esto, desde la
oposición se ha criticado
el uso del Gobierno de
estos fondos, ya que

además de utilizar las
arcas de la Seguridad
Social para financiar
políticas activas de
empleo, también se ha
usado para financiar al
Estado. En los últimos
años, los bajos intereses ,
negativos en algún
momento, han hecho que
el propio sistema haya
tenido que pagar por
tener bonos del Tesoro.

Algunos de los puntos
donde los grupos han
encontrado más facilidad
para llegar a un
consenso, e incluso
existe principio de
acuerdo es en dejar de
financiar con cargo a la
Seguridad Social las
políticas activas de
empleo -las famosas

bonificaciones y tarifas
planas en el pago de
cotizaciones- o la de
descargar al sistema de
ciertos gastos
administrativos, que
serían abonados por el
Estado a través de sus
Presupuestos.

Sin embargo, el
mantenimiento del poder
adquisitivo es donde los
grupos encuentran más
dificultades para ponerse
de acuerdo, ya que para
PSOE, Unidos Podemos y
PNV cualquier revisión
pasa por recuperar el
poder adquisitivo de los
pensionistas, mientras
que PP y Ciudadanos
rechazan volver a la
revalorización al ritmo de
la inflación.

El uso de un fondo que apenas tiene fondos

El porcentaje de deuda
sobre PIB de España es el
quinto más elevado de
toda la UE tras los de
Grecia, Italia, Portugal e
Irlanda, y es citado por el
FMI como el gran reto
macroeconómico 


