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España cierra 2017 con 2,23 afiliados por pensionista, el mínimo desde 1999 

El sistema de Seguridad Social contaba con 19.455.384 cotizantes y 8.705.707 

pensionistas a cierre del año pasado, lo que da 2,23 afiliados por cada perceptor de 

una pensión, marcando así el peor dato de la serie histórica desde 1999. 

El equilibrio entre cotizantes y pensionistas ha empeorado ligeramente respecto a 

2016, cuando se situaba en 2,27 cotizantes por jubilado, debido a que mientras que el 

número de pensionistas ha aumentado en más de 96.000, el de cotizantes 

(trabajadores y desempleados) ha disminuido en 129.271 personas. 

Según los datos del Ministerio de Empleo consultados por Efe, hay que remontarse a 

1998 para encontrar una ratio más baja a cierre de año, de 2,15 en cuanto al equilibrio 

entre afiliados y pensionistas, si bien la mínima se contabilizó en 1996 (2,06). 

Por el contrario, el mejor equilibrio entre cotizantes y pensionistas de la serie histórica 

se logró en diciembre de 2007, con una relación de 2,71, cifra que disminuyó de forma 

progresiva hasta los 2,23 que alcanzó en 2017. 

A cierre de 2017, el balance anual que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social muestra que hubo un total de 19,45 millones de afiliados, de los cuales 18,33 

millones eran trabajadores y los otros 1,12 millones eran desempleados, que 

contribuyen al sistema a través de las cotizaciones que incluye el subsidio de paro. 

El número de afiliados ocupados marcó su máximo histórico en 2007, con 19,2 

millones de cotizantes, y a partir de ese año, con la crisis económica, comenzó a 

disminuir hasta marcar los 16,2 millones en 2013, la cifra más baja en diez años. 

Desde entonces, la Seguridad Social ha recuperado más de 2 millones de afiliados 

ocupados, al sumar 417.574 cotizantes más en 2014; 533.186 más en 2015, 540.655 

más en 2016 y casi 600.000 en 2017. 

De los 8,7 millones de pensionistas a cierre de 2017, la mayor parte, 5,7 millones, eran 

perceptores de una pensión de jubilación, mientras que 1,7 millones eran de viudedad, 

942.000 de incapacidad permanente, 323.000 de orfandad y casi 40.000 a favor 

familiar. 

Pese a estos datos, el secretario de Estado de Empleo, Tomás Burgos, aseguró la 

pasada semana que la sostenibilidad de las pensiones está garantizada gracias a los 

más de 610.000 nuevos trabajadores afiliados que se registraron a cierre de año.  

Además, destacó que el sistema finalizó el año incorporando a 6,32 afiliados ocupados 

por cada nuevo pensionista, es decir, que en 2017 empezaron a cotizar casi 600.000 

trabajadores, frente a las 96.000 personas que comenzaron a percibir una pensión. 
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ZURICH, MAPFRE y AIG, aseguradoras del Ayuntamiento de Zaragoza 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el anuncio del Ayuntamiento de 

Zaragoza por el que comunica la formalización del contrato privado de seguros para el 

Consistorio.  

La cobertura de Todo Riesgo Daños Materiales ha sido adjudicada a ZURICH, por un 

importe de 1.020.000 euros, mientras que el seguro de Responsabilidad Civil General 

o de Explotación y derivada de actuaciones profesionales lo asume MAPFRE; por una 

prima de 2.604.390,26 euros. El tercer lote a concurso, correspondiente al seguro de 

Responsabilidad de Administradores y Directivos de Sociedades, ha sido para AIG, 

por un importe de 11.000 euros. 

 

Santander, Telefónica e Inditex, los valores preferidos de los Fondos de 

Pensiones 

Los gestores de los Fondos de Pensiones españoles se salen poco del camino 

tradicional a la hora de tomar decisiones de inversión en los mercados de renta 

variable. Según los datos del Informe Estadístico de Instrumentos de Previsión Social 

Complementaria 2016, publicado recientemente por la DGSFP, Santander, Telefónica, 

Inditex y BBVA son sus valores favoritos del Ibex 35, los mismos que mayor 

ponderación tienen en el selectivo del mercado continuo. 

La inversión de los Fondos en Santander ascendía a finales de 2016 a 362,2 millones 

de euros, representando el 14,7% sobre el total de los valores del Ibex 35 en los que 

están posicionados los Fondos de Pensiones, y el 3% sobre el total invertido en 

acciones. La ponderación del banco cántabro en el índice selectivo era en esa misma 

fecha del 14,9%. 

El segundo valor favorito es Telefónica con un peso sobre el total de valores del Ibex 

del 13,2% y del 2,7% en relación al total colocado en renta variable. Los Fondos 

invirtieron en este valor 325,2 millones. La ponderación de la compañía de 

telecomunicaciones en el Ibex 35 es del 9,2%. 

Inditex ocupa la 3ª posición, con una inversión de 250,7 millones y un peso del 10,2% 

sobre el Ibex y del 2,1% sobre el conjunto de acciones. La ponderación de este valor 

en el selectivo es del 12,5%. Cierra el ranking BBVA, con una inversión de 201,4 

millones, que supone el 8,2% del total invertido por los fondos en el Ibex y del 1,7% del 

total colocado en acciones. El peso de las acciones del banco en el Ibex es del 8,7%.  

En el lado contrario, también los valores con menos peso en el Ibex son los que 

menos gustan a los gestores de los fondos: Viscofán (con un peso del 0,2% sobre el 

total de valores del Ibex 35 de los Fondos de 

Pensiones); Acciona (0,2%), Cellnex Telecom (0,3%), Mediaset (0,44%) y Técnicas 

Reunidas (0,5%). 

Respecto a los valores del Eurostoxx 50, los Fondos de Pensiones también tienen las 

ideas claras. Los preferidos son Allianz, BBVA y AXA, con una ponderación sobre el 

total de los valores del índice europeo en la cartera de los fondos del 6%, 5,6% y 

5,3%, respectivamente. 

En conjunto, la renta variable representaba a finales de 2016 un 12% de la cartera 

total, un porcentaje que se ha ido incrementado hasta llegar a tener un peso del 

14,2% a finales del tercer trimestre de 2017, según los últimos datos de la DGSFP, 

que no desglosa en sus informes trimestrales la inversión en valores concretos. 
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La espera media en las urgencias privadas sigue siendo inferior a 30 minutos 

El tiempo de espera media para ser atendido en los servicios de urgencia de los 

hospitales de titularidad privada es inferior a media hora, según concluye el estudio de 

resultados de salud RESA 2017, publicado por el Instituto para el Desarrollo y la 

Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) en el apartado dedicado a “accesibilidad 

en la atención sanitaria”. El citado estudio analiza los datos correspondientes a 

4.162.113 urgencias atendidas en 284 centros sanitarios privados, pertenecientes a 

todas las comunidades autónomas. Una de cada seis urgencias atendidas en el sector 

público y privado se producen en centros de titularidad privada que participan en el 

citado estudio. La cifra de urgencias del informe RESA es mayor que todas las 

urgencias de la Comunidad de Madrid (4.094.000) y próximo al número de urgencias 

de Cataluña (4.542.000) o de Andalucía (5.600.000). 

El mantenimiento de estos tiempos por debajo de los 30 minutos a lo largo de todas 

las ediciones del estudio (seis en total) se produce, según destaca la Fundación IDIS, 

a pesar de "la creciente demanda asistencial, la cual se ha venido incrementando en 

estos años motivada por la deriva sociodemográfica de nuestro país, el incremento de 

la esperanza de vida y la cronicidad asociada a estos factores y, a diferencia de la 

atención programada en consulta, hay que tener en cuenta la difícil previsibilidad de la 

asistencia en los servicios de urgencia. La temporalidad influye notablemente en un 

servicio que funciona con grandes picos de sobrecarga de actividad según las 

diferentes épocas del año, días de la semana u horario durante el día". 

Este tiempo, que desde la entidad afirman que es "comparable a los estándares 

internacionales más exigentes", se diferencia en dos tramos: la valoración del paciente 

en el momento de llegar a urgencias y clasificación del mismo en función de la 

prioridad/gravedad del caso para su atención (fase denominada triaje), que supone 

una media de 9 minutos y 44 segundos y el tiempo transcurrido entre el triaje y la 

atención médica efectiva por el facultativo indicado, que es de 19 minutos y 53 

segundos de media. 

 

ARAG amplía la póliza de asistencia a los españoles afectados por la tormenta 

Grayson 

ARAG ha tomado la medida extraordinaria de que la garantía de asistencia médica y 

sanitaria siga en vigor hasta el regreso a España de sus asegurados en Nueva York 

que se hayan visto afectados por la tormenta Grayson, aunque la póliza de los 

asegurados haya finalizado. 

La compañía facilita a sus asegurados el teléfono 93 3001050 para cualquier duda.  

 

La creación de empresas baja un 7,6% en 2017 

La creación de empresas, según datos de la agencia Axesor, ha bajado un 

7,6% durante 2017. El descenso de la actividad emprendedora se ha visto agravado 

en Cataluña, donde descendió un 15,3%. 

Por otro lado, los concurso de acreedores han subido ligeramente (2,2%) tras el 

descenso sostenido desde 2013, siendo también la comunidad catalana la que más 

concursos ha registrado alcanzando los 870, un 2,5% más que el año anterior.   

 

https://www.fundacionidis.com/es/informes/estudio-resa-2017

