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Situación Fondo de Reserva 
Situación a 31 de diciembre de 2020 
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Evolución general del Fondo de Reserva 
Dotaciones, disposiciones y rendimientos 

(*) Con cargo a los excedentes presupuestarios de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 
(**) Derivado de la gestión por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes. 
(***) Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27/09/2012, disposición adicional primera del Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, disposición adicional décima de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, 
disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 3/2017, de 27 de junio y Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/11/2019. 
(****) Intereses de la cuenta corriente, rendimientos de los activos, resultado de las operaciones de enajenación y otros ingresos. 
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Evolución general del Fondo de Reserva (M€) 
A precio total de adquisición 
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Resumen dotaciones Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
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Dotaciones excedentes entidades gestoras y 
servicios comunes* (M€) 
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Dotaciones excedentes mutuas colaboradoras (M€) 
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Rendimientos netos totales (M€)  
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Disposiciones netas Fondo de Contingencias Profesionales (M€) 

Disposiciones Fondo de Reserva de la Seguridad Social (M€) 
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Resumen disposiciones Fondo de Reserva de la Seguridad Social 

(*) Acordadas Por Consejo de Ministros de 27/09/2012 y 15/11/2019. 
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Valores en que invierte el Fondo de Reserva 
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Criterios inversión Deuda Pública española y extranjera 
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Otros criterios de inversión y gestión 
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Estrategia de inversión 
Estrategia de inversión 
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Acuerdos primera reunión Comité de Gestión 
27 de noviembre de 2020 
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Distribución del Fondo de Reserva durante 2020 
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Evolución de activos financieros (M€) 

Datos a precio total de adquisición. 
Situación a 31 de diciembre de cada ejercicio. 
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Datos en porcentaje sobre valor nominal. 
Situación a 31 de diciembre de cada ejercicio. 

Evolución activos financieros españoles / extranjeros 
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Rendimientos netos activos financieros (M€) 

22 21 



Rendimientos cuenta corriente (M€) 

(*) El dato de 2014 se refiere al periodo en que estuvo vigente la remuneración Eonia (de 1 de enero a 10 de junio). En los ejercicios 2015 a 
2019 la cuenta ha dejado de estar remunerada con tipos positivos. 
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Rendimientos netos globales (M€) 

(*) Ajuste que se produce en el momento de la amortización o enajenación del activo por el cupón corrido pagado en el momento de la 
adquisición. 
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Evolución TIR adquisición activos financieros 
sobre valor nominal 

 Datos en porcentaje. 
 
Situación a 31 de diciembre de cada ejercicio. 
(*) El dato de 2020 se refiere a 12 de noviembre.  A partir de esa fecha la totalidad del Fondo de Reserva está materializado en cuenta, por lo que 
no procede hablar de TIR de adquisición de activos. 
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Tipo medio de la cuenta corriente TGSS Fondo de Reserva especial 

 Datos en porcentaje. 
 
(*) El dato de 2014 se refiere al periodo en que la c/c se remuneró al tipo Eonia (1 de enero a 10 de junio). Desde julio de 2014 se aplica el tipo de la 
Facilidad de depósito, asumiendo el Sistema los intereses negativos generados. Por este motivo los tipos negativos aplicables a la remuneración de las 
cuentas no han afectado a los saldos del Fondo de Reserva.  
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Rentabilidad acumulada anualizada del Fondo de Reserva 

 Datos en porcentaje. 
 
Situación a 31 de diciembre de cada ejercicio. 
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Rentabilidad interanual del Fondo de Reserva 

 Datos en porcentaje. 
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Planes pensiones    
Sistema individual 

Datos en porcentaje. 
 
Rentabilidad acumulada anualizada a 31-12-2020 respecto a un periodo 
de 1, 3, 5, 10 años. 
 
Rentabilidad a 15 años se asimila a la rentabilidad desde inicio del Fondo 
de Reserva. 
  
Fuente: TGSS; INVERCO. 

Comparativa rentabilidad anualizada  
Fondo de Reserva – Planes de pensiones privado (Sistema individual) 
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Datos en porcentaje. 
 
(*) El dato de 2020 se refiere a 12 de noviembre.  A partir de esa fecha la totalidad del Fondo de Reserva está materializado en cuenta, por lo que no procede hablar de TIR de adquisición de activos. 
 
(**) El dato de 2014 se refiere al periodo en que estuvo vigente la remuneración Eonia (de 1 de enero a 10 de junio). Desde julio de 2014 se aplica el tipo de la Facilidad de depósito, asumiendo el Sistema los 
intereses negativos generados. Por este motivo los tipos negativos aplicables a la remuneración de las cuentas no han afectado a los saldos del Fondo de Reserva.  

Evolución de rentabilidades 
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(1) El dato del ejercicio 2019 está expresado en relación al P.I.B. de 2019 (1.244.772 M€) y el del ejercicio 2020 en relación al P.I.B. de 2020 (1.121.698 M€) según datos del I.N.E. en base 
CNE-2010 publicados el 26 de marzo de 2021. 

Magnitudes representativas 
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Evolución Fondo de Reserva (M€) 

Situación a 31 de diciembre de cada ejercicio. 

Precio total de adquisición 

Valor de mercado 
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Distribución 
Fondo de Reserva 
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