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1. SITUACIÓN DEL FONDO DE RESERVA A 02-12-2019 

 

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanza un importe 2.153.457.415,08 euros, cuantía que a 2 

de diciembre de 2019 presenta la siguiente situación y distribución:  

 

Activos financieros (a precio total de adquisición) (*) 1.448.811.114,69 € 

Saldo en cuenta corriente                704.646.300,39 € 

 TOTAL FONDO DE RESERVA 2.153.457.415,08 € 
 

(*) El precio total de adquisición es el llamado precio “sucio”, es decir, incluye el importe pagado por el cupón corrido 

que, en su caso, incluya el activo. 

 

Este importe del Fondo de Reserva supone un 0,18% del Producto Interior Bruto (el P.I.B. para el 2018 

según datos del I.N.E., en base CNE-2010, publicado el 30 de septiembre de 2019, se situó en 1.202.193 

millones de euros), tal y como queda representado en el siguiente gráfico: 

 

 
 

 

El valor de mercado del Fondo de Reserva a 2 de diciembre de 2019 alcanza un importe de  

2.147.004.755,39 euros, que supone un 0,18 % del Producto Interior Bruto. 

  

0,18%

P.I.B.2.153
millones de euros

Total Fondo
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2. EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA 

2.1. DOTACIONES AL FONDO DE RESERVA 

Desde la primera dotación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el año 2000, las dotaciones 

realizadas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta el 2 de diciembre de 2019 ascienden a un total 

de 53.600.985.581,51 euros. De las cuales un total de 52.112.915.657,54 euros corresponden a las 

cantidades aprobadas por Acuerdo de Consejo de Ministros, con cargo a los excedentes presupuestarios de 

las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social; y un total de 1.488.069.923,97 euros 

corresponden a los importes dotados en concepto de excedente derivado de la gestión por parte de las 

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias 

comunes. 

 

 

PROCEDENTES DEL 
EXCEDENTE 

ENTIDADES GESTORAS 
Y SERVICIOS 

COMUNES (*)

PROCEDENTES DEL 
EXCEDENTE DE LAS 

MUTUAS

52.113

millones de euros 

1.488

millones de euros 

53.601 

millones de euros

(*) Dotaciones aprobadas por Consejo de Ministros. 
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2.2. DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA 
 

Desde su creación hasta el 2 de diciembre de 2019, se ha dispuesto de un total de 80.337.000.000 euros 

del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Las disposiciones del Fondo de Reserva se han realizado en 

base: 

• Al Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2012, en aplicación del artículo 4 

de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social (actualmente esta ley se encuentra derogada y la regulación vigente en esta materia se 

encuentra recogida en el artículo 121 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en adelante TRLGSS), 

se autorizó la disposición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por importe de 

3.063.000.000 euros. 

• Al Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del 

sistema de la Seguridad Social, que deja sin efecto el límite del tres por ciento fijado con 

carácter general en el artículo 4 de la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo 

de Reserva de la Seguridad Social (actual artículo 121 del TRLGSS), para los ejercicios 2012, 

2013 y 2014, pudiéndose disponer en los citados ejercicios, en la medida que surjan las 

necesidades, hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no 

financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las 

entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, habiéndose dispuesto de un 

importe de 30.888.000.000 euros. 

• A la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, 

que establece un régimen extraordinario de disposiciones para los ejercicios 2015 y 2016, 

habiéndose dispuesto de 13.250.000.000 euros en el ejercicio 2015 y de 20.136.000.000 

euros en 2016. 

• A la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que 

establece un régimen excepcional de disposiciones para los ejercicios 2017 y 2018, 

habiéndose dispuesto de 7.100.000.000 euros en el ejercicio 2017 y 3.000.000.000 euros en el 

ejercicio 2018.    

• Al Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2019, en aplicación del artículo 121 

del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se autorizó la disposición del Fondo de 

Reserva de la Seguridad Social, por un importe máximo de 3.598.200.000  euros. En virtud de 

dicho acuerdo se autorizó a la Tesorería General de la Seguridad Social a determinar el 

importe exacto de la citada disposición que finalmente quedó fijado en 2.900.000.000 euros. 
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(*) Acordadas por Consejo de Ministros de 27/09/2012 y 15/12/2019. 

  

RÉGIMEN ORDINARIO

autorizadas en base a la Ley 
28/2003 y al TRLGSS (*) 

RÉGIMEN EXCEPCIONAL
autorizadas en base al 

Real Decreto-ley 28/2012, 
Ley 36/2014 y Ley 3/2017

-5.963

millones de euros 

-74.374

millones de euros

-80.337

millones de euros
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2.3. RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA 

Los rendimientos netos producidos desde la primera dotación al Fondo de Reserva aprobada en el año 

2000 hasta el 2 de diciembre de 2019, y que también forman parte de la dotación del Fondo de Reserva, 

ascienden a 28.889.471.833,57 euros, con el siguiente detalle: 

 

 

 

 
 En millones de euros 

 

 

 

 

Cupones 
26.385,17

Intereses c/c 
324,23

Otros ingresos
-4,67 Rend.

implíc.netos
-2.005,21

Ajustes amort./
enaj. activos 

-1.928,96

Resultado
enajenaciones

6.118,91

Total
rend. netos
28.889,47
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2.4. RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN DEL FONDO DE RESERVA 

A continuación se muestra gráfico en el que se observa la evolución del Fondo de Reserva a precio total 

de adquisición desde el año 2010 hasta la situación actual del mismo a 2 de diciembre de 2019: 

 

En millones de euros 

 

Los datos que figuran en el gráfico anterior son a 31 de diciembre de cada año. El correspondiente a 2019 

es a 2 de diciembre. 
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3. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA 

 

La cartera de activos, que compone el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a 2 de diciembre de 

2019, clasificada por zonas, presenta la siguiente distribución, según precio de adquisición y valor nominal: 

 En euros 
       

       Zona corto plazo: vencimiento hasta 12 meses en referencia a 31-12-19 para armonizar con el criterio contable. 

        

 

 

Esta cartera de activos presenta la siguiente representación gráfica: 

 

 
 

 

La cartera de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a 2 de diciembre de 2019, está 

compuesta en su totalidad por deuda española.  

Zona corto plazo
100%
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% Precio Total de Adquisición % Valor Nominal

Zona corto plazo

ACTIVOS
PRECIO TOTAL DE 

ADQUISICIÓN 
% VALOR NOMINAL %

Zona corto plazo 1.448.811.114,69 100% 1.430.000.000,00 100%

TOTAL 1.448.811.114,69 100% 1.430.000.000,00 100%
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4.  EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL FONDO DE RESERVA 

A continuación se muestra gráfico resumen de la evolución desde el año 2000 hasta 2 de diciembre de 

2019, de la rentabilidad de los activos de renta fija, de la rentabilidad de la cuenta del Fondo de Reserva, de 

la rentabilidad acumulada anualizada y de la rentabilidad interanual del Fondo de Reserva:  

 

En porcentaje 

         (*) Desde el 10 de junio de 2014 la C/C ha dejado de estar remunerada con tipos positivos. 

 

• TIR 

La rentabilidad de los activos que componen la cartera del Fondo viene definida por la tasa interna de 

rendimiento (TIR) de cada título en el momento de la compra. La TIR de adquisición de la cartera actual, 

compuesta por los títulos adquiridos desde diciembre de 2000 y que forman parte de la cartera a 2 de 

diciembre de 2019, se sitúa en una TIR media ponderada sobre el valor nominal por tipo de activo de -0,47%, 

con el siguiente detalle: 

 

 
  En porcentaje 
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• Tipo medio C/C 

 

Desde el 11 de junio de 2014 se produjo una modificación de las condiciones de remuneración de las 

cuentas que el Fondo de Reserva mantiene en el Banco de España, tras la reunión del Consejo de Gobierno 

del Banco Central Europeo de 5 de junio de 2014, en la cual se fijó que el tipo de interés aplicable a dichas 

cuentas sería del cero por ciento o del tipo de la facilidad de depósito si éste fuera negativo. Con efectos 11 

de junio de 2014, el tipo de la facilidad de depósito se situó en el -0,10%. Dicho tipo ha ido disminuyendo 

progresivamente hasta situarse en el -0,50% en la actualidad. 

Esta medida fue efectiva desde la citada fecha para todas las cuentas titularidad de entidades del Sector 

Público, con independencia de que dichas cuentas estuvieran remuneradas o no. No obstante lo anterior, 

teniendo en cuenta que los periodos para el cálculo de los intereses de las cuentas coincidían con los 

meses naturales, el Banco de España aplicó el tipo de la facilidad de depósito, siempre que se mantuviera 

en niveles negativos, a las liquidaciones de intereses realizadas a partir del 1 de julio de 2014. 

A partir del 1 de marzo de 2015, por aplicación de la Orientación del Banco Central Europeo BCE/2014/9 

a las cuentas que el Fondo de Reserva mantiene en el Banco de España, se aplicarían a los primeros 20 

millones de euros de saldo el tipo de interés Eonia y a los saldos que excedan de este importe, el tipo 

facilidad de depósito. Para reducir el impacto de la remuneración negativa  con fecha 30-01-2015 se 

suscribió entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Banco de España Adenda al convenio para la 

realización de operaciones “repo” (operaciones de adquisición temporal de activos financieros). 

 

• Rentabilidad acumulada anualizada 

 

La rentabilidad acumulada del total Fondo de Reserva a 2 de diciembre de 2019 se determina en 

función del valor de mercado de la cartera de valores (fuente: Bloomberg) y el saldo de la cuenta corriente 

del Fondo de Reserva.  

El cálculo se realiza mediante el método aprobado por el Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social en su reunión del día 11 de noviembre de 2005 y se obtiene por comparación entre el valor 

liquidativo de una participación en la actualidad y en el momento en que se creó el Fondo, anualizándose 

posteriormente dicha rentabilidad acumulada. El valor liquidativo de la participación unitaria se ajusta cada 

vez que se lleva a cabo una nueva dotación o disposición con el fin de discriminar la rentabilidad que aporta 

cada flujo al total del Fondo por subperiodos. 

En base a dicho método, la rentabilidad acumulada del Fondo de Reserva desde su creación en 2000 

hasta 2 de diciembre de 2019 se sitúa, en términos anualizados, en un 3,80%. 
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5. ACTUACIONES DEL FONDO DE RESERVA DESDE 10-09-2019 

5.1. ACUERDOS DE REINVERSIÓN DE FLUJOS DEL FONDO DE RESERVA 

 

En el año 2019 las actuaciones de gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social derivan de dos 

Acuerdos adoptados por los miembros del Comité de Gestión.  

 

• Propuesta de reinversión de flujos destinados a la disposición de diciembre en activos con 

vencimiento en el propio ejercicio 2019, que fue elevada el 20 de marzo de 2019 a los 

miembros del Comité de Gestión y autorizada por los mismos. 

• Propuesta de reinversión de flujos no destinados a la disposición de diciembre en activos con 

vencimiento en el ejercicio 2020, autorizada por los miembros del Comité de Gestión con 

fecha 10 de octubre. 

Este mandato está en proceso de ejecución. 

 

5.2. DISPOSICIONES DEL FONDO DE RESERVA  
 

Desde el 10 de septiembre de 2019 se han realizado disposiciones del Fondo de Reserva por importe 

de 2.900 millones de euros. La cifra total de disposiciones se halla indicada en el apartado 2.2 de presente 

informe. 

Con fecha 1 de marzo, al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de 2018 prorrogada para 2019, el Consejo de Ministros acordó la concesión de un 

préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 13.830 millones de euros. 

A fecha del presente informe se ha recibido la totalidad del importe del préstamo en función de un 

calendario de libramiento de fondos establecido entre la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional y la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que ha permitido a la Tesorería General de la 

Seguridad Social cumplir puntualmente con sus obligaciones de pago de pensiones.  

Por otro lado, durante el ejercicio 2019 en virtud del artículo 12.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2018 prorrogados para 2019, el Estado aporta a la Seguridad Social 

una transferencia corriente por importe 1.333,91 millones de euros para apoyar el equilibrio 

presupuestario de la Seguridad Social, correspondiendo un total de 666 millones de euros al primer 

libramiento que tuvo lugar el pasado 27 de junio y un total de 667,91 al segundo libramiento que tuvo lugar 

el pasado 28 de noviembre. 
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Por último, al amparo del artículo 2 del Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se 

adoptan medidas relativas a la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, se incrementa el importe 

de la transferencia corriente para apoyar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social en 600 millones 

de euros, produciéndose el libramiento de dicho importe con fecha 2 de diciembre. 

 

5.3. VENCIMIENTO DE ACTIVOS Y COBRO DE CUPONES DESDE 10-09-
2019 
 

Desde el 10 de septiembre de 2019 hasta el 2 de diciembre de 2019, han tenido lugar los siguientes 

vencimientos: 

 

• El 31 de octubre de 2019 Obligaciones del Estado con un valor de reembolso de 511.325.000,00 

euros. 

• El 15 de noviembre de 2019 Letras del Tesoro con un valor de reembolso de 550.496.000,00 

euros. 

 

Y en cuanto a los cupones, desde el 10 de septiembre de 2019, se han cobrado un total de 

28.049.475,00 euros con vencimiento el 31 de octubre de 2019. 

 


