
EL «PONZI» DEL ESTADO 

Imagino que algunos o muchos recordaréis lo que sucedió en Estados Unidos hace ya algún 

tiempo, el gran escándalo que generó un sistema de ahorro/ inversión que recordaba al 

invento italiano Ponzi y que llevó a su protagonista Madoff a la cárcel, con muchos años de 

presidio a sus espaldas. Falleció, ya . El invento consistía en que los inversores actuales 

pagaban los rendimientos y la devolución del capital de los antiguos sin que el sistema 

generara suficientes retornos que permitieran su mantenimiento. Al final todo se desmoronó. 

Y hoy, aún no han finalizado sus secuelas. 

 

Pues bien lo que sucede en la actualidad en España con las pensiones no es ni mas ni menos 

que un Ponzi estatal. Esto es, se pagan las pensiones de los jubilados con los ingresos que van 

aportando los que trabajan en la actualidad. 

 

Y el problema está ahí. Cuantos menos trabajen, cuanto mayor sea el paro, más dificultad 

existirá de que se puedan seguir pagando las pensiones, porque la edad de los jubilados 

también cada vez se alarga más.  

 

Claro, este sistema  solamente se puede sostener porque detrás está el Estado. En el supuesto 

de que se produjera una insuficiencia en el pago de la deuda a los jubilados, tendría que ser el 

Estado vía presupuestos quien supliera este déficit. 

 

Esto es lo que se ha estado discutiendo estas últimas semanas por parte de los interlocutores 

sociales. Pero en definitiva y al margen de cálculos actuariales muy complejos que pudieran 

hacerse, el asunto es tremendamente sencillo. 

 

En definitiva lo lógico sería que lo que uno va pagando a lo largo de su vida laboral para 

asegurar el futuro de su jubilación,  se haya podido capitalizar, de manera que cuando la 

misma se produzca, pueda vivir de aquella capitalización, es decir de lo ahorrado y de los 

rendimientos que se han producido. Pero esto no es así y mientras no lo sea, el Estado tendrá 

que arbitrar otras fórmulas más extrañas, más ilógicas, irracionales. Y también que la gente 

trabaje más y en definitiva que sean los ciudadanos los que luego paguen los déficits 

presupuestarios que se produzcan por este concepto.  

 

Algún día deberemos  pensar en cambiar el sistema. Por ahora estamos lejos de ello. 
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