Evolución económica, 2010-2060.
Ralentización del crecimiento económico en un
mundo interdependiente.
Incremento de las desigualdades sociales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que agrupa a los 34 países más
industrializados del mundo, prevé que hasta el 2060 se
producirá
una
desaceleración
del
crecimiento
económico y un incremento de la desigualdad.

Crecimiento económico ralentizado
El envejecimiento de la población en muchos países de
la OCDE y la desaceleración de las actuales tasas de
crecimiento en los países emergentes harán que el
crecimiento anual pase de una media del 3,6% entre 2010
y 2020 a una media del 2,4% entre 2050 y 2060.

La
economía
mundial
será
cada
vez
más
interdependiente, cuestión reflejada en el mayor flujo de
exportaciones e intercambios comerciales, el desarrollo
tecnológico y la cada vez más acuciante necesidad de
conseguir la cooperación internacional en materias
como la atenuación del cambio climático, la
investigación,
los
derechos
intelectuales,
la
competencia y la fiscalidad, asuntos muy influyentes en
el devenir del desarrollo económico a escala mundial..

Con todo, esta economía internacional tendrá como
centro de gravedad a los países emergentes, cuya
evolución determina los cambios en el resto del mundo…

Así, la disminución de la brecha de ingresos entre los
países emergentes y los avanzados hará que caiga la
inmigración, lo que provocará un incremento del
envejecimiento de la población en los países avanzados.
De este modo, la población activa se verá reducida en
2060 en un 20% en Estados Unidos y en un 15% en el caso
de la zona euro.

Así, la proporción de intercambios con y entre las
economías emergentes aumentará radicalmente, debido a
que el cierre de la brecha tecnológica, junto a una mayor
profesionalidad, harán que los países emergentes
desarrollen actividades manufactureras y de servicios con
un alto valor añadido. De este modo, la creciente
desigualdad de los últimos años sólo empeorará en las
próximas décadas porque los trabajadores altamente
cualificados están sacando un mayor provecho de los
avances tecnológicos.

En los países de la OCDE, los salarios de quienes más
ganan han crecido de media un 0,6% anual más que los de
las personas en la parte inferior de la escala de ingresos en
las dos décadas anteriores a la crisis. Si no se hace nada, la
desigualdad continuará creciendo a esa tasa durante los
próximos 50 años, aunque se espera que las ganancias
reales sigan aumentando en todo el espectro de ingresos.
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Sin un cambio político, la desigualdad de los países de la
OCDE en 2060 podría alcanzar niveles cercanos a los que
se registran en USA en la actualidad.
Para vencer a la desigualdad serían necesarias políticas
redistributivas efectivas, concentrarse fuertemente en la
igualdad de oportunidades y revisar el modelo de
financiación de los servicios públicos y de la estructura
impositiva.

Conseguir más personas en puestos de trabajo ya no será
el motor clave del crecimiento económico:
1) El envejecimiento reduce la capacidad de aumento de
la población.
2) El motor es la innovación y la productividad.
3) El aumento de la educación y de las habilidades de los
trabajadores es la clave.

En este contexto, tres han de ser los objetivos de la
política económica:
1) Apoyar el crecimiento económico.
2) Limitar el aumento de las desigualdades.
3) Proteger el medio ambiente.

El reto del crecimiento:
Lograr un crecimiento futuro requiere políticas sólidas.
La política debe ser compatible con elevadas economías
de valor añadido más dinámicas, basadas en el
conocimiento.

El envejecimiento poblacional hace que sea más difícil
sostener el crecimiento.

Para sostener el crecimiento:
* Contrarrestar los efectos del envejecimiento.
Alargar la vida laboral.
Favorecer la participación de las mujeres.
Reducir el desempleo juvenil.
Facilitar la inmigración.
* Mejorar las habilidades.
Invertir en educación y en formación continua.
* Fomentar la innovación.
Proteger las innovaciones.
Reasignar recursos.

El reto de la desigualdad:
Aumento de las diferencias de ingresos en los países
avanzados.
Aumento de los salarios para los trabajadores altamente
cualificados.
Disminución de ingresos en los no cualificados.

Con el crecimiento económico se reducirán las
diferencias de ingresos entre países, disminuyendo la
pobreza.
Pero, en 2060, el promedio de desigualdad en la OCDE
estará cerca de los niveles actuales de USA.
Se necesita más inversión en educación, las habilidades
y el aprendizaje de por vida.
Habrá más demanda de políticas redistributivas para
equilibrar el crecimiento y limitar las desigualdades.

El reto medioambiental:
El PIB mundial aumentará cuatro veces su nivel actual.
La presión sobre los recursos será enorme, incluso si la
intensidad cae.

Nuevo enfoque para nuevos desafíos:
Las políticas económicas y sociales tienen que
prepararse para un mundo cambiante.
La necesaria reforma estructural es más fuerte y más
urgente.
Todas las dimensiones del bienestar estarán más
conectadas.

La paradoja de la globalización:
La economía mundial estará más integrada e
interdependiente, necesitando una cooperación más
estrecha.
El mundo será multipolar, lo que hace más difícil lograr
la cooperación.
Las economías serán
cada vez más similares,
con sus imprevisibles
consecuencia para la
propia cooperación.

El aumento de la desigualdad social:
Consecuencia de todo ello es el aumento de la brecha
social entre ricos y pobres.

En el estudio de la OCDE de 2008 titulado, “¿Crecimiento
desigual?” se demostró que el diferencial entre ricos y
pobres había estado aumentando en la mayoría de los
países.

Actualmente, en las economías avanzadas, el ingreso
promedio del 10% más rico de la población es de
aproximadamente nueve a uno comparado con el del 10%
más pobre. El 20% entre los más ricos de los países más
avanzados han ganado en los últimos años seis veces
más con respecto al 20% de los más pobres.

En algunos países, como Israel y Estados Unidos, la
desigualdad ha aumentado aún más.

En países como Alemania, Dinamarca y Suecia, el
diferencial de ingresos entre ricos y pobres ha
aumentado: de uno a cinco en la década de 1980 a uno a
seis en la actualidad.

Sólo algunos países han podido resistirse a esta
tendencia: la desigualdad en los ingresos ha disminuido
recientemente en Ecuador, Brasil y Venezuela, pero la
población más rica de dichos países sigue teniendo
ingresos que son 12 veces superiores a los de los más
pobres.

La crisis económica ha agregado urgencia para que se
aborden los temas de política pública relacionados con la
desigualdad. El pacto social está empezando a romperse
en muchos países. Los jóvenes que no ven un futuro para
ellos se sienten cada vez más marginados. Ahora se han
unido a los manifestantes que creen que cargan con el
peso de una crisis de la que no tienen ninguna
responsabilidad, mientras que la gente con ingresos
superiores parece haber sido exceptuada.

Desde España hasta Israel, el descontento popular
está extendiendo con rapidez. Debido a la crisis,
incertidumbre y los problemas relacionados con
desigualdad han alcanzado a las clases medias
muchas sociedades.
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El más importante impulsor de la desigualdad son los
sueldos y los salarios. Los ingresos representan
aproximadamente tres cuartas partes de la percepción
total de los hogares entre la población en edad laboral de
los países de la OCDE.

Los ingresos del 10% de los más ricos han despegado
rápidamente, en comparación con el 10% más pobre. Las
mayores ganancias fueron obtenidas por el 1% superior,
y en algunos países por un grupo incluso más pequeño:
el 0,1%. Por ejemplo, en USA los datos muestran que la
proporción de los ingresos familiares después de deducir
impuestos para el 1% superior aumentó en más del
doble: de casi 8% en 1979 al 17% en 2007 y el 20% en 2104.
Durante el mismo periodo, la proporción del 20% inferior
de la población disminuyó de 7% a 5%.

El mercado laboral debe ser el primer lugar donde debe
actuarse. Hallar el contrapeso adecuado para disminuir
la desigualdad en los ingresos exige una comprensión de
por qué los sueldos se están polarizando más.
El progreso tecnológico ha sido el motor del crecimiento
económico, pero no todos los trabajadores han podido
beneficiarse del mismo modo.

Los trabajadores que tienen los sueldos más altos y con
mejor preparación académica han obtenido mayores
ganancias, mientras que quienes están menos formados
han quedado rezagados. El alza en la proporción que va a
los empleados mejor pagados también se debe a que las
empresas operan en un mercado mundial de talento, a un
aumento espectacular en los sueldos de ejecutivos y
banqueros y al surgimiento de una cultura del ganador
que se lleva todo en muchos países.

Los mercados laborales han cambiado de manera total
en muchos países de la OCDE desde la década de 1980,
caracterizados por un conjunto de reformas para
aumentar su flexibilidad. Los mercados de bienes y
servicios también han sido desregulados, y se ha
continuado con políticas que aumentan la competencia.
Estas reformas han fomentado la productividad y el
crecimiento económico y han integrado a más personas
en el trabajo. Pero también han contribuido a aumentar
los diferenciales de ingresos: muchos de estos trabajos
son de tiempo parcial o están mal pagados.

Los salarios más desiguales han contribuido a que más
personas necesiten la ayuda de los sistemas de
protección social para mantener su nivel de vida. El
abrupto volumen de redistribución a través de las
políticas sociales aumentó. Pero con más personas que
necesitan apoyo, esos sistemas fueron incapaces de
reducir la desigualdad en la misma medida en que lo
habían hecho antes.

En términos generales, las políticas de desgravación fiscal
compensan algunos de los fuertes aumentos en la
desigualdad atribuibles a las crecientes disparidades de
ingresos del mercado, el principal propulsor de las
tendencias de desigualdad entre mediados de los ochenta y
mediados de los noventa. Sin embargo, de mediados de los
noventa hasta el 2005, la menor capacidad de
redistribución de los sistemas de desgravación fiscal a
veces fue la principal causa de que se acentuaran los
diferenciales de ingresos familiares.

En la actualidad, estos sistemas reducen la desigualdad
entre la población en edad laboral en aproximadamente
una cuarta parte en promedio en los países de la OCDE,
con una mayor redistribución en la mayoría de los países
nórdicos y en Bélgica; y niveles muy por debajo del
promedio en Chile, Islandia, Corea, Suiza y Estados Unidos.
La principal razón de una redistribución menos eficaz en
los últimos 15 años estuvo en el aspecto de los beneficios:
se redujeron los niveles y las normas de elegibilidad se
hicieron más estrictas para contener los gastos de
protección social.

Los impuestos influyen menos que los beneficios al reducir
las desigualdades en el ingreso. Éste ha sido especialmente
el caso en las dos últimas décadas que han visto maniobras
para apartarse de las tasas extremadamente progresivas de
impuesto sobre la renta y la eliminación de los impuestos
sobre el patrimonio neto. Sin embargo, la creciente
proporción de ingresos que va a los empleados mejor
pagados significa que este grupo ahora tiene mayor
capacidad para pagar impuestos que antes; y en algunos
países ya están pagando una proporción mayor de impuesto
sobre la renta que en el pasado.

Es en este contexto que muchos gobiernos están
examinando de nuevo el papel redistributivo de la
aplicación de impuestos para asegurar que los
individuos más ricos aporten su parte equitativa de la
carga fiscal. Esta nueva evaluación no se limita a sopesar
los pros y los contras de aumentar las tasas impositivas
marginales sobre el ingreso, lo que no sería la medida
más eficaz para aumentar los ingresos fiscales. Se
amplía para incluir un mejor cumplimiento fiscal de la
evasión fiscal extraterritorial, al eliminar los gastos
fiscales que benefician de manera desproporcionada a
los grupos con mayores ingresos; y evalúa de nuevo la
función de los impuestos en todas las formas de bienes y
patrimonio, incluida la transferencia de activos.

Reformar las políticas fiscales y de prestaciones es el
instrumento más directo y eficaz para la redistribución. Sin
embargo, las estrategias que sólo se centren en redistribuir
el ingreso no serían eficaces ni financieramente viables,
sobre todo en el entorno fiscal restringido que predomina
hoy en día. La forma más prometedora de atacar la
desigualdad es más que nunca por la vía del empleo. El
desafío más importante es contar con más y mejores
empleos, que permitan a la gente escapar de la pobreza y
ofrezcan verdaderas perspectivas profesionales.

Mejorar las aptitudes de la fuerza laboral es uno de los
instrumentos más eficaces a disposición de los gobiernos
para contrarrestar la creciente desigualdad. Constituye la
base no sólo para lograr reducir la dispersión salarial sino
también para aumentar las tasas de empleo.

Por lo tanto, es fundamental invertir en la fuerza laboral. La
inversión en la gente debe empezar desde la primera
infancia y continuarse a través de la educación formal y la
transición de la escuela al trabajo. Esto es vital para
asegurar la igualdad de oportunidades para los niños de
origen poco privilegiado. Al mismo tiempo, la inversión en
capital humano debe mantenerse durante el ciclo completo
de la vida laboral. La forma en que se proporcione la
capacitación debe evaluarse cuidadosamente; y tanto
empleadores como individuos necesitan los medios e
incentivos para invertir en capital humano.

Muchas de las fuerzas que impulsan la desigualdad en los
ingresos son las mismas tanto en las economías
emergentes como en las de los países de la OCDE. Pero el
entorno no es el mismo. Las economías emergentes tienen
sectores informales enormes: trabajadores que están fuera
de los sistemas de protección social y generalmente en
empleos mal remunerados y de baja productividad. El
empleo informal sigue siendo persistentemente alto en
muchas economías emergentes, a pesar del fuerte
crecimiento económico general. En estos países, las
disparidades entre los grupos étnicos y las regiones, las
poblaciones rurales y urbanas, y los trabajadores
migrantes y los no migratorios también son considerables.

Otro instrumento especialmente importante para las
economías emergentes es la prestación de servicios
públicos gratuitos y de alta calidad. En promedio, los
gobiernos de la OCDE gastan aproximadamente el 13%
del PIB en servicios sociales públicos, no menos de lo
que gastan en todas los beneficios en efectivo en
conjunto; y este gasto reduce la desigualdad en alrededor
de una quinta parte en promedio. Asegurar la igualdad
de acceso a toda la población a esos servicios ayudará a
reducir la desigualdad, y proporcionará oportunidades
iguales para el desarrollo personal y profesional a todos
los ciudadanos.

No hay nada inevitable sobre las elevadas y crecientes
desigualdades. Para las economías y las sociedades en
conjunto, la globalización y los cambios tecnológicos ofrecen
oportunidades. Para beneficiarse al máximo de esas
oportunidades, las políticas deben hacer mercados más
eficientes al tiempo que fomentan el empleo y reducen las
desigualdades. Este estudio disipa la suposición de que los
beneficios
del
crecimiento
económico
se
filtrarán
automáticamente en forma descendente hasta llegar a los
menos favorecidos y que la mayor desigualdad fomenta una
mayor movilidad social. Sin una estrategia general para un
crecimiento inclusivo, la desigualdad seguirá aumentando.
Debemos colocar mejores políticas para una mejor vida en el
centro de nuestras tareas normativas, al tiempo que se
proporciona esperanza e igualdad de oportunidades a la
gente.

En España, la cuestión de la desigualdad social está
cada vez más en el primer plano del debate público,
académico y mediático. No es de extrañar, ya que la
evidencia muestra que se trata de uno de los Estados más
desiguales de Europa.

Esta desigualdad se presenta bajo múltiples perfiles: una
falta evidente de igualdad de oportunidades, un aumento
de las rentas del capital, una caída sin cesar de los
salarios, un empleo precario generalizado, un nivel de
pobreza desconocido, una desigualdad de género
acusada y una segregación urbana muy marcada.

Se hace necesario promover la educación para los jóvenes
de las familias más desfavorecidas con el objetivo de
mejorar la igualdad de oportunidades. Pero la realidad
muestra lo contrario: hay un problema de desnutrición
infantil en los colegios, un fracaso escolar elevado, una
fuerte progresión de la enseñanza privada, una
disminución de la inversión pública en educación, y un
encarecimiento de los precios de las matrículas en la
Universidad.

Se puede comprobar, además, que la mejora del nivel de
educación no está propiciando un incremento de los
salarios, sino un descenso (del 2% en 2011 y 2012, y de un
0,6% durante el primer trimestre de este año 2014, según el
Banco de España). Salarios entre 400 y 600 euros (incluso si
el salario mínimo es de 641 euros al mes) se están haciendo
normales. Y a la tasa de paro de los jóvenes entre 15 y 29
años (55%), hay que añadir un 25% de estos jóvenes que no
trabajan, pero tampoco estudian ni siguen ningún tipo de
formación.

Esta baja proporción de rentas destinadas a los
asalariados está acompañada por un fuerte aumento de
las rentas del capital (3,6% en el periodo 2008-2012),
resultado del crecimiento de los pagos a los rentistas y
accionistas, a los miembros de los consejos de
administración de las empresas y a sus directivos, que se
verán acrecentados con una reducción de su tributación
planteada recientemente por el gobierno.

Por otra parte, la reducción de los salarios, el aumento
del número de desempleados (hasta casi 6 millones, el
26% de la población activa, del que la mitad lo son de
larga duración y dos millones de familias en las que
ninguno de sus miembros encuentra un puesto de
trabajo) y el crecimiento del número de desempleados
que han dejado de percibir el seguro de paro (dos
millones a finales de 2013) provocan que España sea el
país de la OCDE donde el aumento de la concentración
de la renta sea el más fuerte, según datos de los últimos
años.

De hecho, uno de cada cinco españoles (20%) vive por
debajo del umbral de la pobreza, el riesgo de pobreza se
eleva al 27,3% para la totalidad de la población y al
31,9% para los menores de dieciséis años. Riesgo de
pobreza que significa no poder comer carne, pollo o
pescado cada dos días, no poder tener calefacción en
casa, no poder poseer un coche, una lavadora o un
teléfono, no poder disponer de 650 euros para gastos
imprevistos, entre otros factores (Encuesta de
Condiciones de Vida 2013, Instituto Nacional de
Estadística).

Está en la lógica de los datos salariales que en la España
actual, tener un empleo no quiere decir que se esté libre
de la pobreza; al contrario, hay un colectivo de
trabajadores pobres que crece progresivamente desde el
comienzo de la crisis.

En lo que se refiere a las mujeres, éstas sufren una tasa
de actividad inferior a la de los hombres, sus contratos
de trabajo son sobre todo a tiempo parcial (debido a que
se ocupan de las tareas domésticas y los servicios
públicos de asistencia a la familia han sido recortados
por los programas de austeridad), sus salarios son
claramente inferiores (un 23% y, no se olvide,
representan el 68% de las personas asalariadas que
ganan menos del salario mínimo) a los de los hombres
(aunque trabajan 84 días más al año que ellos) y el
seguro de paro y sus pensiones son asimismo menores.

A todo esto, hay que añadir que la falta de protección
frente al desempleo de las trabajadoras domésticas es
simplemente total. Estos hechos explican que los
hogares de estas mujeres tengan que hacer frente a un
riesgo de pobreza mayor.

Se puede comprobar también que este fenómeno de
desigualdad social se proyecta en las ciudades bajo una
forma de segregación urbana muy acusada. En España,
la movilidad social se ve obstaculizada por una
evolución de la economía crecientemente antisocial. Un
plan de choque contra la desigualdad, el desempleo, la
exclusión y la pobreza es pues de una urgencia
insoslayable. Pero también se precisa otra política social
y económica basadas en las necesidades de la mayoría
de la sociedad.

