18 de Abril 2022
Comento mi oposición al apunte publicado el 7 de abril de 2022 por los economistas del Servicio
de Estudios del BBVA en la presentación del informe “Situación España” en el que proponen:
<<<<
Que los pensionistas asuman una parte del coste de la inflación. "Excluir a algún colectivo de
este pacto haría necesario un mayor ajuste entre el resto de agentes. Es necesario ponerlo en
marcha e incorporar también a los pensionistas, con ingresos que están indiciados con la
inflación", señalaron.
>>>>
Los pensionistas cobramos de media: 20211112-ABC Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones: pensión media en España 1.193,81€ mes, gastándonos la pensión en alimentación
básica y bebidas no alcohólicas, vestido y calzado, vivienda vía impuestos y gastos de comunidad
si es propia y vía renta si es alquilada; energía, teléfono, internet, transporte, farmacia no
incluida en SS y artículos de higiene. Gastos todos ellos vitales que no generan inflación en el
sistema económico nacional en el momento actual, ni generan las actualizaciones de las
pensiones un aumento de demanda de consumo de los mismos por parte de los pensionistas.
Con la subida del IPC a nuestras pensiones sólo mantenemos el poder adquisitivo y no del todo,
y con dicha subida no originamos un aumento de demanda que supere a la oferta disponible en
el mercado y ocasione una fuerte subida de los precios; entre otras cosas porque el aumento
sólo nos da para consumir a lo sumo los mismos productos que el año anterior básicos de
subsistencia citados y no otros.
El pensionista no genera inflación: (2022: OCU: La factura de la luz se ha encarecido tanto, que
es prohibitiva para millones de pensionistas. Tal como constata la Organización de
Consumidores y Usuarios (OCU), la factura media del usuario con tarifa regulada PVPC en enero
de 2022 se situó en 111,64 euros, un 60% más que un año antes (entonces alcanzó los 69,88
euros).). (INE 2020 gasto medio alimentación (alimentos y bebidas no alcohólicas) por persona
1.840€ año: 153€ mes). Bien al contrario con las subidas de precios de la energía y resto de
productos básicos ni siquiera podemos adquirir en igual medida los productos que
anteriormente comprábamos antes del aumento del IPC y sin el aumento del coste de la energía.
Tampoco estamos cobrando supuestamente más de lo que en vida activa pagamos sino
recuperando nuestros ahorros. Estamos recibiendo nuestro ahorro.
Decía que probablemente no mantengamos del todo el poder adquisitivo, porque tendríamos
que considerar la inflación de los productos de consumo de los pensionistas, EEUU hace unos
años para averiguar el poder adquisitivo de los pensionistas elaboró un IPC de pobres
considerando los productos básicos que consumen los pensionistas, siendo este IPC de pobres
diferente del IPC general excluyendo del mismo los productos que no consumen aquellos.
No dice el Servicio de Estudios del BBVA que el aumento inflacionista actual se ha producido por
el encarecimiento de la energía que ha provocado el encarecimiento de todo el proceso de
producción, generándose de esta forma la actual inflación con aumento de todos los precios. Y
paradójicamente solo hablan los medios de comunicación del IPC de los pensionistas pero
ninguno de resolver el problema que ha generado la actual inflación que es exclusivamente el

coste de la energía. Porqué no pagan el encarecimiento de todo el proceso de producción las
Empresas que se están beneficiando de dicho aumento de precio de la energía?.
Dicho encarecimiento del precio de la energía generado por el poder de mercado de las
empresas productoras de energía, oligopolios que aumentan precios sin que ello suponga una
merma de sus ventas, como las compañías eléctricas o en el sector del petróleo.
Cuando la inflación es consecuencia de la existencia de un mercado de competencia imperfecta,
los gobiernos deben regular dicho mercado con el objetivo de fomentar una mayor competencia
entre empresas y deben generar políticas diversificadoras de fuentes de energía y deben reducir
la dependencia de suministro exterior, es ejemplo actual que Francia y Reino Unido (12 abril
2022: Reino Unido construirá 8 nuevos reactores nucleares y Francia 14) como vía para convertir
a sus países en unas de las primeras grandes naciones del mundo en lograr la independencia de
las energías fósiles sin debilitar para ello su economía. Y por el contrario nuestros gobiernos han
venido desatendiendo el problema con sucesivas regulaciones Públicas de los precios de dicha
energía sin ningún criterio serio científico (en la actualidad desconocen el coste real por KW
producido con energía nuclear, porque hasta hoy ningún Ente Público se ha preocupado de ello),
y la realidad es que tenemos que comprar carísimo nuestro déficit de energía por ejemplo a
Francia de la que este país produce con sus centrales nucleares.
Quede muy claro que en concreto la inflación generada recientemente se debe exclusivamente
al aumento del coste de la Energía del que nadie habla y que parece nadie tiene interés en
señalar y resolver. Los economistas del BBVA no piden que asuman con sus aumentos de Rentas
las Compañias que se benefician deesa inflación?
Y sin querer abordar el tema, también genera importante inflación subyacente estructural la
ineficiencia del Gasto Publico del Estado, y dado que España es una de las economías
desarrolladas menos eficiente con su gasto público, mejorar dicha eficiencia por ejemplo no
rescatando Empresas Privadas y Bancos, pues cuando gana dinero la banca se lo reparten sus
accionistas y ejecutivos, pero cuando pierden dinero se lo pagamos todos los españoles con los
rescates que autoriza el Estado. Así con nuestro dinero rescatamos a la banca para que suban
las escandalosamente altas retribuciones a altos ejecutivos ver noticia (Diario expansión 21
marzo 2022) BBVA junto con el Banco Santander aumentan el número de sus ejecutivos que
cobran más de 1M€ anuales, o el dato (Eldiario.es 12 marzo 2022) de que los banqueros del
Ibex 35 cobran 53 millones, un 33% más que antes de la pandemia, y que los cinco principales
ejecutivos del sector guardan casi 100 millones en planes de ahorro para su jubilación; Guardiola
(Sabadell) se lleva más de 23 millones con su salida del banco. Solo los dos mayores bancos,
Santander y BBVA, acumulan casi 380 millones de euros en pensiones y derechos acumulados
por sus consejeros y exconsejeros. cifras facilitadas por ambas entidades en sus informes de
Gobierno Corporativo remitidos a la CNMV.
Según un estudio del Instituto de Estudios Económico (IEE), España "podría reducir su gasto
público en un 14% y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos si lograra mejorar su
eficiencia hasta alcanzar niveles similares a los de la media de la OCDE". O dicho de otro modo:
"Ello supondría un ahorro de recursos del orden de unos 60.000 millones de euros". Y con eso
quedaría resuelto el agujero del sistema actual de pensiones a largo plazo.
Ese Gasto ineficiente genera importante inflación estructural y despilfarro de nuestro dinero,
pero nadie quiere hablar de ello ni resolverlo.

Otra cuestión distinta que también los medios mezclan y confunden, es que tenemos que
analizar con seriedad y pensando sólo en los ciudadanos, cómo regular el acceso y la
financiación no deficitaria del sistema de pensiones público a largo plazo sin pérdida de poder
adquisitivo (Sistema Público al entender que cualquier sistema mixto en realidad es una
reducción encubierta de las pensiones públicas). Por el contrario los sucesivos parches del Pacto
de Toledo no aportan ninguna solución en el largo plazo y con oscoruntismo parece que nos van
llevando de un sistema de pensiones contributivo a un sistema de pensiones asistenciales, osea
a que sean todas las pensiones muy bajas independientemente de lo cotizado en vida laboral.
Ésta es otra cuestión que hay que resolver con seriedad y pensando sólo en los ciudadanos, y en
mi opinión, se puede. Hay que regular la reforma del sistema actual, con inclusión o no de
financiación parcial vía presupuestos generales del Estado o vía impuesto singular. Con el
sistema actual sin reforma siempre habrá déficit en la SS, pues hay cada vez más pensionistas y
no crecen los cotizantes.
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