
ESCRIVÁ / PONZI 

Os preguntareis a qué viene el título. Escrivá es el actual ministro de la Seguridad Social y 

Migraciones y Ponzi fue un sistema fraudulento de captación de inversiones, a través del cual, 

los fondos que se obtenían de los inversores servían para retribuir los intereses o las ganancias 

de los capitales que se habían aportado con anterioridad por parte de otros inversores. El 

sistema solamente podía funcionar si permanentemente la caja se iba nutriendo con nuevos 

recursos. 

 

Recordareis también que éste fue el sistema utilizado por Bernard Madoff, recientemente 

fallecido,- 14 de abril- y que fue condenado a ciento cincuenta años de cárcel , por una estafa 

que se elevaba a 65.000 millones de dólares. Prácticamente a lo largo de su vida profesional 

pudo servirse de este método, escapando al control o la sospecha de financieros, de bancos y 

de autoridades bursátiles. Hasta que finalmente el esquema Ponzi, el esquema piramidal, se 

derrumbó. Mientras los inversores creyeron en las dotes y en las capacidades de Madoff de 

generar rentabilidades superiores a las del mercado, el mecanismo fue funcionando. Hasta que 

un día el manantial se secó. 

 

¿Y porque establezco una relación entre Escrivá y Ponzi?. No se trata por supuesto de una 

relación personal. La relación está en el sistema, que ya viene de antiguo. La Seguridad Social 

española, las pensiones. Las jubilaciones se pagan no con el dinero que han ido aportando los 

trabajadores periódicamente a modo de prima de un seguro que garantiza el cobro de una 

pensión o renta al cabo de unos años. Al contrario, las jubilaciones se pagan con el dinero que 

se va recaudando día a día del mundo laboral. La llamada «caja única» y el también 

denominado «principio de reparto». Si el porcentaje de paro es muy elevado, la cantidad 

recaudada para hacer frente a las pensiones antiguas será menor. Y si además las pensiones 

deben irse actualizando, los riesgos de que los ingresos no sean suficientes para cubrir las 

necesidades de este género serán también mayores. 

 

Dicho en otras palabras. Si el desempleo alcanzara cifras muy importantes, no habría dinero 

para pagar las pensiones. Un esquema igual o semejante al propio de Ponzi. Claro que el 

Estado siempre nos puede decir que si se produjera esta eventualidad, el Presupuesto estatal 

saldría en ayuda de los jubilados, tal como está efectuando ahora de manera complementaria 

con otros conceptos derivados de las propias pensiones públicas. Que el Estado en cualquier 

caso es el que garantizaría el cobro de las mismas. Pero esta reflexión no es incompatible con 

la pregunta que puede hacerse acerca de la idoneidad de un sistema semejante. Ponzi no es 

un ejemplo a seguir. 

 

Precisamente el ministro Escrivá está tratando de hallar fórmulas que garanticen el pago 

futuro de las pensiones. Y ha propuesto que se trabaje más. 

 

Seguiremos hablando de ello. 


