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¿Qué es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? 
 

Es un fondo especial, que se inserta dentro del sistema de Seguridad Social, para atender las necesidades 

de pago de las pensiones contributivas, que pudieran originarse en momentos de crisis económica. 

 

¿Cuál es su finalidad? 

Actuar contra la insuficiencia del sistema de Seguridad Social para satisfacer sus gastos, y así, hacerse cargo 

de las obligaciones contraídas con los beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social.  

 

¿Quién es su titular? 

La Tesorería General de la Seguridad Social, al igual que también ésta es titular del patrimonio único de la 

Seguridad Social. 

 

¿Cuándo se crea? 

En abril de 1995, en el denominado Pacto de Toledo, cuya recomendación número 2 de su apartado IX 

expresa que: “El sistema contributivo debe presentar presupuestos equilibrados. El sistema de pensiones precisa 

de la constitución de reservas que atenúen los efectos de los ciclos económicos. (…).” 

Recomendación que tuvo su reflejo en la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización 

del Sistema de Seguridad Social, cuyo artículo 2 modifica el apartado 1 del artículo 91 de la Ley General 

de la Seguridad Social, estableciendo que: “Con cargo a los excedentes de cotizaciones sociales que puedan 

resultar de la liquidación de los Presupuestos de la Seguridad Social, de cada ejercicio económico, se dotará el 

correspondiente Fondo de Reserva, con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema. (…)” 

Es decir, es la Ley 24/1997, de 15 de julio, la que crea el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, aunque 

hay que esperar hasta el año 2000 para entender dicho Fondo como constituido tras realizarse su primera 

dotación de 601,012 millones de euros. 

 

¿Qué normas lo regulan? 

a) Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 junio 1994, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social. (Artículo 91.1, en su redacción dada por la Ley 24/1997, de 15 de julio y Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.) 

 

b) Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. (Artículo 17.2) 

 

c) Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.  

 

d) Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 

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

Seguridad Social. 
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¿Cuándo y cómo se deben efectuar las dotaciones al Fondo de Reserva? 

Según el artículo 1 de la Ley 28/2003, reguladora del fondo de Reserva de la Seguridad Social, 

desarrollado por el art. 3 de Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero,  se realizarán aportaciones o 

dotaciones al Fondo cuando: de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación 

presupuestaria del mismo surja un excedente de los ingresos que financian las prestaciones de carácter 

contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y siempre que las posibilidades económicas y la 

situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan. 

No existe límite respecto la cantidad que se puede ingresar en el Fondo de Reserva, ni mínimo ni máximo. 

 

¿Quién decide si se efectúan o materializan las dotaciones al Fondo de Reserva? 

Las dotaciones del Fondo de Reserva serán acordadas en cada ejercicio por el Consejo de Ministros, a 

propuesta conjunta de los Ministros de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y de Economía, y realizadas 

mediante el ingreso por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 

¿Qué se hace con el capital que constituye el Fondo de Reserva? 

La mayor parte de su capital, en la actualidad, está invertido en activos financieros, fundamentalmente 

deuda pública española. 

Cierto es que también puede ser invertido en otros valores, si así se acuerda por el Consejo de Ministros.  

También existe en la actualidad una parte de efectivo, como activo líquido en la cuenta abierta en el Banco 

de España, que asciende a 784,84 millones de euros. 

 

Además de las dotaciones decididas por el Consejo de Ministros, ¿qué otras 

partidas integran el Fondo de Reserva? 

Los rendimientos que genere la cuenta del Fondo de Reserva como consecuencia de la inversión que se 

hubiere realizado, y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones. 

 

¿En qué casos se permite disponer del Fondo de Reserva? 

Únicamente, cuando concurran dos circunstancias de forma simultanea: cuando se dé una situación estructural 

de déficit por operaciones no financieras del sistema de Seguridad Social. Y exclusivamente, cuando sea 

necesario para la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos relacionados con su 

gestión. 
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¿Cuándo se entiende que existe una situación estructural de déficit por 

operaciones no financieras del Sistema? 

En dos situaciones.  

a) Cuando las previsiones de liquidación del excedente presupuestario de las entidades gestoras y servicios 

comunes de la Seguridad Social a efectos del Fondo de Reserva, más el exceso de excedentes obtenidos en 

las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a iguales efectos, 

arroje un resultado negativo durante tres semestres consecutivos, constituyendo éstos un ejercicio también 

negativo. (Apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 337/2004) 

Esto es: 

 

b) Si, tras un ejercicio para el que la liquidación presupuestaria a efectos del Fondo de Reserva arrojara un 

resultado negativo, la previsión de liquidación realizada una vez transcurrido el primer semestre del ejercicio 

siguiente pusiera de manifiesto un resultado negativo, acumulado para ambos ejercicios, de más del tres por 

ciento del crédito presupuestario de pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su 

gestión aprobado para el ejercicio al que corresponde la previsión de liquidación. 

Por ejemplo: 
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Después de definir estas dos alternativas, ¿qué elementos deben destacarse?  

En primer lugar, que la previsión de liquidación del excedente presupuestario de las entidades gestoras, 

servicios comunes de la Seguridad Social y de los obtenidos por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales se calcularán de forma especial, es decir, tal y como establece el propio RD 

337/2004 que desarrolla la Ley del Fondo de Reserva. 

En segundo lugar y respecto la segunda de las posibilidades, que será necesario la liquidación 

presupuestaria del primer ejercicio tenido en cuenta, y no bastaría con la mera previsión de liquidación 

presupuestaria a efectos del fondo de reserva. 

 

¿Cómo se calcula el excedente presupuestario de las entidades gestoras y 

servicios comunes de la Seguridad Social, y el obtenido por las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social a 

efectos del Fondo de Reserva? 

El artículo 1 del RD 337/2004, establece que para determinar estos excedentes: primero, se debe obtener 

el excedente presupuestario total correspondiente a las entidades gestoras y servicios comunes de la 

Seguridad Social, una vez se hayan financiado los créditos ampliables y los extraordinarios y suplementos de 

crédito que se hubieren realizado. 

Para calcular este excedente presupuestario total, se restará a los derechos reconocidos netos, las 

obligaciones reconocidas netas por operaciones no financieras.  

Segundo, al resultado que obtengamos de esta diferencia entre los derechos y obligaciones, se le deben 

sumar o restar determinados importes, con el fin de corregirlo. Así tenemos que:  

- De los correspondientes derechos y obligaciones, se deducirán, los que se deriven de aquellas 

prestaciones y conceptos que deban imputarse al área no contributiva de la Seguridad Social o se 

financien con ingresos específicos. 

- De los derechos reconocidos se deducirán aquellos que, correspondiendo a cotizaciones sociales, 

aportaciones para el sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social, capitales coste 

de pensiones y otras prestaciones, sanciones, recargos de prestaciones, recargos e intereses sobre las 

cuotas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas y otros derechos anejos distintos a las 

cuotas de desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial, se encuentren pendientes 

de cobro al final del ejercicio. 

- A los derechos reconocidos se adicionarán, los cobros realizados en el ejercicio que correspondan a 

cotizaciones sociales y conceptos anejos de presupuestos cerrados. 

- De las obligaciones reconocidas, se deducirán las obligaciones anuladas en el ejercicio que 

correspondan a ejercicios cerrados. 

Esto es, primero se calcula el excedente presupuestario total y segundo, se realizan las correcciones 

necesarias. 

En tercer y último lugar, se calcula el excedente derivado de la gestión de la prestación de incapacidad 

temporal por contingencias comunes, por parte de las MATEP. Su resultado se obtiene tras la diferencia entre 

los ingresos y los gastos correspondientes, a las cotizaciones percibidas y las prestaciones económicas 

satisfechas, imputados en función de la naturaleza de la prestación. (Art. 73 del Reglamento de Colaboración 

de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, y demás disposiciones complementarias.) 
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¿Qué cantidad se puede disponer como máximo? 

El montante del Fondo de Reserva que se puede disponer está restringido por el artículo 4 de la Ley 

28/2003, que lo limita, para cada año y como máximo, al 3 por ciento de la suma del gasto relativo a 

prestaciones contributivas y los gastos para su gestión. 

Por ejemplo, si para el año 2012 se han destinado 103.948, 806 millones de euros para el pago de 

pensiones contributivas y los gastos de su gestión, sólo se podrá disponer de 3.118,46 millones de euros, 

correspondiente al 3 por ciento. 

 

¿Quién decide si se dispone del fondo de reserva? 

El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y 

de Economía. 

 

¿Quién controla lo que se puede o no hacer con el Fondo de Reserva? 

La disposición de los activos financieros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social estarán sujetas a 

control interno por parte de la Intervención General de la Seguridad Social.  

 


