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Expansión.- El impacto migratorio está ayudando a la bonanza presente del sistema de 
la Seguridad Social. En los dos últimos años, las cotizaciones de los trabajadores 
extranjeros al sistema han superado los 8.000 millones de euros. Una cifra que 
sobrepasa con creces a los 7.500 millones que en 2006 aportó el Estado al Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social -mecanismo diseñado para asegurar el pago de las 
pensiones en el futuro-.  

"Desde 1999, las cotizaciones de los extranjeros a la Seguridad Social superan los 
20.000 millones de euros, y sólo en 2006, supondrán una cantidad equivalente a la 
aportación realizada por el Estado al Fondo de Reserva", explica el Ejecutivo en un 
documento entregado a las Cortes. En este mismo periodo, el número de inmigrantes 
afiliados al sistema se ha multiplicado por cinco, desde los poco más de 300.000 
inscritos en 1999, a los más de 1,8 millones registrados en enero de este año. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el aporte fiscal de los inmigrantes no es muy 
elevado. El salario medio de los extranjeros es, de media, un 30% inferior al del resto de 
españoles. Esto reduce sustancialmente su contribución fiscal por IRPF (ya que es un 
impuesto progresivo) y también por IVA, porque su nivel de consumo también es 
menor. De este modo, el 65% de la aportación de los extranjeros se realiza por la vía de 
las cotizaciones sociales; el 31%, por IVA; y sólo un 4%, por IRPF, según un estudio de 
la Comunidad de Madrid. 

La Oficina Económica del Gobierno calcula que el balance entre ingresos y gastos 
públicos generados por los inmigrantes se fraguó con un saldo positivo de 23.000 
millones en 2005. Pero reconoce que, sin las cotizaciones sociales esta diferencia "se 
convertiría en negativa" -869 millones de euros de déficit-. 

Por eso, aunque a corto plazo, el impacto de la inmigración en la Seguridad Social está 
siendo positivo, a largo plazo, casi todos los expertos coinciden en que no van a ser la 
salvación del sistema de protección pública. 

En la actualidad, el pago del Estado a los pensionistas extranjeros apenas supera los 400 
millones de euros, frente a los 8.000 que ingresa en concepto de cotizaciones de este 
colectivo. Un excedente que cubre la cuota anual que el Estado destina al Fondo de 
Reserva. 

Pero hacia 2030, los trabajadores extranjeros comenzarán a ser beneficiarios netos de 
pensiones y aumentarán su gasto en prestaciones sanitarias, de tal modo que, "la 
contribución de este colectivo a las arcas públicas será probablemente negativo", señala 
la Oficina Económica de Moncloa. 



Precisamente, el debate sobre el futuro de las pensiones se ha avivado en las últimas 
semanas, a raíz de un informe del nuevo director de la Oficina Económica de Moncloa, 
David Taguas -escrito antes de ocupar este cargo-, que califica de "insuficiente" el 
acuerdo sobre pensiones suscrito en julio por el Ministerio de Trabajo, la patronal y los 
sindicatos -ver Expansión del 17 de febrero-. 

Las administraciones regionales ya han comenzado a notar el peso del boom migratorio. 
Mientras que la mayor parte de los ingresos fiscales de la inmigración recaen en el 
Estado y la Seguridad Social, el 80% de los gastos en sanidad, educación, integración y 
acogida que ésta genera corre a cargo de los ejecutivos regionales. De ahí, que muchas 
comunidades reivindiquen con insistencia la necesidad de cuantificar el impacto 
migratorio en el próximo sistema de financiación autonómica. 

El Gobierno destina cada año un Fondo de Acogida para complementar las políticas 
sociales de las regiones en materia de inmigración. Ayer mismo se aprobó el Fondo para 
2007, que asciende a 200 millones de euros. 


