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Ejecución presupuestaria de abril

La Seguridad Social registró un saldo
positivo de 3.783 millones de euros




El resultado equivale al 0,35% del PIB
Las cotizaciones sociales crecen un 1,20% en relación a 2014 por el
aumento en un 2,74% de las de ocupados
Las prestaciones a familias movilizan 36.154 millones de euros, el 95% del
gasto

26 mayo 2015. Las cuentas de la Seguridad Social arrojaron un saldo positivo de
3.783,36 millones de euros a 30 de abril de 2015, frente a los 4.267,33 millones de
euros obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de
ejecución reflejados en el Sistema de Información Contable de la Seguridad Social.
Este saldo positivo de 3.783,36 millones de euros es la diferencia entre unos
derechos reconocidos por operaciones no financieras de 41.899,28 millones de euros,
que aumentan el 0,77%, y unas obligaciones reconocidas de 38.115,92 millones de
euros, que crecen el 2,15% en relación al mismo periodo del año anterior.
En el análisis de la información, en términos de caja, estas operaciones de carácter
no financiero se concretan en una recaudación líquida de 40.657,95 millones de
euros, con un incremento del 1,48% respecto al ejercicio anterior, mientras que los
pagos presentan un aumento del 2,22% alcanzando los 38.012,64 millones de euros.
Ingresos no financieros
Las cotizaciones sociales han ascendido a 33.552,51 millones de euros, lo que
representa un aumento de 1,20 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del
año anterior, que viene originado por el aumento de la cotización de ocupados en
un 2,74%, mientras que la cotización de desempleados registra un decremento del
15,28%.
En conjunto, la Seguridad Social tiene previsto ingresar este ejercicio un total de
109.833,30 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales. De esta forma,
los ingresos por cotizaciones actualmente representan el 22,94% de lo previsto para
2015.
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Las transferencias corrientes sumaron 7.040,75 millones de euros, un 1,62% más que
las acumuladas a la misma fecha de 2014.
Los ingresos patrimoniales registran 839 millones de euros, con un decremento
interanual del 14,28%, y las tasas y otros ingresos reflejan la cantidad de 457,12
millones de euros, con un decremento interanual del 10,72%.
Gastos no financieros
Las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron 36.153,97
millones de euros, cifra que representa un 94,85 % del gasto total realizado en el
sistema de Seguridad Social.
En el área contributiva, un análisis detallado de las distintas prestaciones, las
pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzan
un importe de 30.798,46 millones de euros, cifra superior en un 3,46% al año anterior.
Las prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se
elevaron hasta los 695,86 millones de euros, lo que representa un incremento
interanual del 4,07%. En Incapacidad Temporal el gasto realizado alcanza un importe
de 1.150,94 millones de euros, un 15,60% más que en el mismo periodo de 2014
Las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos a
mínimos, alcanzan un importe de 3.371,20 millones de euros. Como se sabe, el
Estado asume desde 2013 íntegramente estos conceptos. Se trata, por tanto, de un
gasto neutro para el Sistema que recibe las transferencias para costear estas
partidas.
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