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Prentsa-oharra.-                         
 
BPGaren %34,02 
 
 

 Nota de prensa.-                           
 
 34,02% del PIB 
 

Euskadiko Gizarte-
Aurreikuspeneko ondarea, 22.500 
milioi eurotik gora  
 

 El patrimonio de la Previsión 
Social de Euskadi supera los 
22.500 millones de euros 
 

• Prestazioak 900 milioi eurotik gorakoak 
dira. 

 

• Bazkideen kopurua eta ekarpenak arinki  
jaisten dira. 

 

• 2016 urterako entitate hauen hazkunde 
positibo  bat aurreikusten da. 

 

 • Las prestaciones superan los 900 millones 
de euros. 

 

• El número de socios y las aportaciones 
bajan levemente. 

 

• Para el año 2016 se espera un crecimiento 
positivo de estas entidades 

 
 
Euskal Herriko Borondatezko Gizarte-
Aurreikuspeneko ondareak gorantz jarraitzen du  
eta 22.500 milioi euroko muga gainditzen du, 
aurreko ekitaldiaren datuak 330 milioi eurotik 
gora hobetuz. Ondare honek suposatzen du 
Euskadiko BPGaren %34etik gora, ia 
laukoizturik Estatuaren sistemak (%9,5) eta EB-
15-en batez bestekoaren (%34,7) antzekoa; hala 
ere, beti azpimarratzen dugun modura, oso urrun 
oraindik BPGren %49tik %164ra bitarteko 
ratioak dituzten eremu honetako herrialde 
garatuenetatik, eta baita ere %84,4 den OCDE-
ren batez bestekotik.  

 

Sistemaka, enplegu modalitateko erakundeen 
eta norbanako erakundeen ondarea 11.250 
milioi eurotik gorakoa dugu haietan bietan. 

 

 
 

El patrimonio de las Entidades de Previsión 
Social Voluntaria del País Vasco sigue 
creciendo y supera la barrera de los 22.500 
millones de euros, mejorando en más de 330 
millones de euros los datos del ejercicio 
anterior. Este patrimonio representa más del 
34% del PIB de Euskadi, porcentaje que casi 
cuadruplica los sistemas del Estado (9,5%) y 
similar a la media UE - 15 (34,7%), si bien, 
como siempre remarcamos, todavía muy 
alejado de los países más desarrollados en este 
ámbito, que alcanzan ratios del 49% al 164% 
del PIB, así como de la media OCDE que es del 
84,4%. 

Por sistemas, el patrimonio de las entidades de 
la modalidad de empleo y de las entidades 
individuales está por encima de los 11.250 
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Beren aldetik, kuotak edo ekarpenak 740 
milioi eurotik gorakoak dira, nahiz eta 
orokorrean arinki (-%1,24) jaitsi diren, 
funtsean krisialdiaren eraginez, zergen aldetik 
mugak murrizteagatik eta gizarte-
aurreikuspen osagarriaren aldeko promozioa 
eta sustatzeko politikaren ezagatik, gaur 
egungo Euskal Herriko gizarte bezalako 
batean, non jendea gero eta zahartuagoa da. 

Bazkideen kopuruari dagokionez, kontu edo 
posizioen kopuruen arabera neurtuta, oso zaila 
baita zehaztea zenbat diren bazkide bikoiztuak 
edo ekarpenak bertan behera utzirik dituztenak, 
berdin mantentzen  da gutxi gorabehera (%-
0,35). Bere aldetik, jardunean den biztanleri 
aktiboarekiko bazkideen ehunekoa, enpleguko 
sistemaren datua kontuan hartzen badugu, 
horren erdia izango litzateke gutxi gorabehera 
(%49,32).  

Bestalde, ordaindutako prestazioak 900 milioi 
eurotik gorakoak izan dira, aurreko bost 
ekitaldietan bezala. 
 
2015 ekitaldia positiboa izan da etekinei 
dagokienez. Hala ere, beharrezkoa da gogoratzea 
errentagarritasunak, neurri handi batean, 
aurreikuspeneko plan bakoitzaren inbertitzeko 
politikaren pean daudela, eta urteko 
errentagarritasuna une bateko argazki bat baino 
ez dela, garrantzitsuena, epe luzerako emaitza 
denean, zeinak zerikusi handia duen egoera eta 
adin bakoitzari ondoen dagokion inbertsio 
profilarekin.  
 
2016ari dagokionez, nahiz eta, antza denez, 
inguru ekonomiko korapilotsuan bizitzen 
jarraituko dugun, etekinen ikuspegitik bide 
positibotik jarraitzeko ustean gaude.  

  

millones de euros en ambas modalidades. 

Por su parte, las cuotas o aportaciones superan 
los 740 millones de euros aunque han 
descendido levemente con carácter general (-
1,24%)  fundamentalmente por los efectos de la 
crisis, por la reducción de los límites fiscales y 
por la ausencia de una política de promoción y 
divulgación de la previsión social 
complementaria como parte integrante del 
sistema de protección vasco en una sociedad, 
como la vasca, que envejece progresivamente.  
 
En cuanto al número de socios, medido por el 
número de cuentas o posiciones, ya que es muy 
difícil determinar cuántos están duplicados o 
son socios en suspenso de aportaciones, se 
mantiene más o menos igual (-0,35%). Por su 
parte, el porcentaje de socios respecto a la 
población activa ocupada, si tomamos en cuenta 
el dato del sistema de empleo, sería 
aproximadamente de la mitad (49,32%). 
 
 
Por otro lado, las prestaciones satisfechas 
superan, por quinto año consecutivo, la cifra de 
los 900 millones de euros. 
 
El ejercicio 2015 ha sido positivo en cuanto a 
rendimientos. Sin embargo, es preciso recordar 
que las rentabilidades dependen mucho de la 
política de inversión de cada plan de previsión y 
que la rentabilidad anual es sólo una foto 
instantánea, mientras que lo importante es el 
resultado a largo plazo, que tiene mucho que 
ver con el perfil de inversión que mejor 
corresponde a cada situación y edad. 
 
 
Respecto al 2016, aunque parece ser que 
seguiremos viviendo un contexto económico 
complicado, esperamos seguir por una senda 
positiva en cuanto a rendimientos. 

 
 


