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BPGaren %33,76 
 

33,76% del PIB 
 

BGAEek ordaindutako 
prestazioak 870 milioi eurotik 
gora 2016an. 

Las prestaciones abonadas por 
las EPSV en 2016 superan los 
870 millones de euros. 

• Euskadiko Gizarte 
Aurreikuspeneko ondarea 24.000 
milioi eurotik gora lehendabizikoz. 

• Ekarpenek goranzko joera 
berreskuratzen dute. 

• Bazkide kopuruak aurreko 
ekitaldiokoari eusten dio. 

• El patrimonio de la Previsión 
Social de Euskadi supera por 
primera vez los 24.000 millones de 
euros. 

• Las aportaciones vuelven a la 
senda positiva. 

• El número de socios prácticamente 
se mantiene. 

 
2016ko ekitaldian zehar BGAEek 
gauzatutako prestazioak 870 milioi eurotik 
gorakoak izan dira, horrek esan nahi du azken 
5 ekitaldietan bere bazkide eta onuradunei 
4.500 milioi euro baino gehiago ordaindu 
dizkietela, Erakunde hauek Euskadin gizarte 
babesaren alorrean egiten duten lana 
berretsiz. 

Las prestaciones satisfechas por las EPSV 
durante el ejercicio 2016 superaron los 870 
millones de euros, lo cual viene a significar 
que estas Entidades han abonado a sus 
personas socias y beneficiarias más de 4.500 
millones de euros en los últimos 5 ejercicios, 
reafirmando una vez más la labor de 
protección social que desempeñan estas 
Entidades en Euskadi. 

Bestalde, Euskadiko Borondatezko Gizarte 
Aurreikuspeneko Erakundeen ondareak 
gorantz jarraitzen du  eta 24.000 milioi 
euroko muga gainditu du lehendabizikoz, 
aurreko ekitaldiko datuak 1.350 milioi eurotik 
gora hobetuz. Ondare honek suposatzen du 
Euskadiko BPGaren %33,7tik gora, Estatuko 
sistemen ehunekoa (%9,6) nabarmenki 
gaindituz eta EB-15-en batez bestekoaren 
(%34,5) antzekoa; hala ere, beti 
azpimarratzen dugun modura, oso urrun 
oraindik BPGren %49tik %178ra bitarteko 
ratioak dituzten eremu honetako herrialde 
garatuenetatik, eta baita ere %82,4 den 
OCDE-ren batez bestekotik.  
 

Por su parte, el patrimonio de las Entidades de 
Previsión Social Voluntaria del País Vasco 
sigue creciendo y supera por primera vez la 
barrera de los 24.000 millones de euros, 
mejorando en más de 1.350 millones de euros 
los datos del ejercicio anterior. Este patrimonio 
representa más del 33,7% del PIB de Euskadi, 
porcentaje muy superior a los sistemas del 
Estado (9,6%) y próximo a la media UE - 15 
(34,5%), si bien, como siempre remarcamos, 
todavía muy alejado de los países más 
desarrollados en este ámbito, que alcanzan 
ratios del 49% al 178% del PIB, así como de la 
media OCDE que es del 82,4%. 

Sistemaka, enplegu modalitateko erakundeen Por sistemas, el patrimonio de las entidades de 



 
 
ondarea banan-banako erakundeenaren gainetik 
dago, hala eta guztiz ere, biek gainditzen dute 
11.400 milioi euroko zenbatekoa. 

la modalidad de empleo superaba al de las 
entidades individuales, si bien ambos están por 
encima de los 11.400 millones de euros. 

Beren aldetik, kuotak edo ekarpenak 755 
milioi eurotik gorakoak dira, atal honetan 
aipagarria da %4tik gorako hazkundea banan-
banakako sistematan eta, aldiz, aurreko 
ekitaldiko egoera berdintsuan (%-0,67) 
dauden enplegu modalitateko BGAEen 
datuak, batik bat, gizarte-aurreikuspen 
osagarriaren aldeko promozio eta sustapen 
politika ezagatik, euskal babes sozial 
osagarriaren sistemaren oinarria litzatekeena, 
egungo gure gizarte bezalako batean, non 
jendea gero eta zahartuago dago. 
 

Por su parte, las cuotas o aportaciones superan 
los 755 millones de euros, donde cabe destacar 
el incremento superior al 4% en los sistemas 
individuales y la situación casi idéntica a la del 
ejercicio pasado de las EPSV de la modalidad 
de empleo (-0,67%) motivada por la ausencia 
de una política de promoción y divulgación de 
la previsión social complementaria como parte 
integrante del sistema de protección social 
vasco en una sociedad, como la vasca, que 
envejece progresivamente. 

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 (%-
0,56). Bere aldetik, jardunean den biztanleri 
aktiboarekiko bazkideen ehunekoa, enpleguko 
sistemaren datua kontuan hartzen badugu, 
horren erdia izango litzateke gutxi gorabehera 
(%49,19).  

 

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 (-
0,56%), superando, como viene siendo 
habitual, el millón cien mil. Por su parte, el 
porcentaje de socios respecto a la población 
activa ocupada, si tomamos en cuenta el dato 
del sistema de empleo, sería prácticamente la 
mitad (49,19%). 

2016 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 da, 
zeinak zerikusi handia du egoera eta adin 
bakoitzari ondoen dagokion inbertsio 
profilarekin.  

 

Asimismo, debemos comentar que el ejercicio 
2016 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. 

2017ari begira, nahiz eta, antza denez, inguru 
ekonomiko korapilotsuan bizitzen jarraituko 
dugun, bide positiboan mantentzea espero dugu, 
aspektu adierazgarrienei dagokienez.  

Respecto al 2017, aunque parece ser que 
seguiremos viviendo un contexto económico 
complicado, esperamos seguir por una senda 
positiva en cuanto a los parámetros más 
significativos.  

 


