3.9.- DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Una nueva estadística sobre la distribución de la riqueza en
el mundo muestra que el patrimonio de la población de los
40 países más ricos supera en 198 veces el de las 40
naciones más pobres. La riqueza por persona de los 5
países con mayor riqueza supera en 1.700 veces la de los 5
países más pobres. El descenso de la desigualdad en la
última década se debe más a un retroceso de la riqueza
especulativa de los ricos que de avances en los países
pobres. Con todo, en los dos últimos años ha vuelto a
ascender la distancia entre los más ricos y los más pobres
en el mundo y en los países, con excepciones en América
Latina (Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú).

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Hasta ahora conocíamos la brecha económica Norte-Sur a
través de las desigualdades de renta existentes en el
mundo (el “flujo” de lo que se ingresa cada año), pero no
se contaba con información de las diferencias de riqueza
(el “stock”: total de bienes acumulados por los hogares)
entre países.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
El Instituto de Investigación del Credit Suisse ha desarrollado
una estadística bastante completa sobre la riqueza en 174
países (Global Wealth Report) que resulta de sumar los
“activos” que poseen los hogares, incluyendo los bienes
financieros (ahorros, inversiones, dinero disponible…) y
no financieros (inmuebles, joyas, obras de arte…) y restar
los “pasivos” (deudas pendientes).

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Según esta fuente, las diferencias de riqueza por persona
entre los 40 países más ricos y los 40 más pobres son
siete veces mayores que las diferencias de renta. Si la ratio
entre los grupos de más y menos renta en 2012 es de 27,
en el caso de la riqueza llega a 198 . La desigualdad es de
tal magnitud que obliga a construir un gráfico muy
alargado para que los valores de los países pobres
resulten mínimamente visibles.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
En los primeros 40 países del ranking (cuyos habitantes
suman algo más de mil millones de personas) la riqueza
media supera casi en cuatro veces su renta anual; es decir,
lo acumulado históricamente es muy superior al flujo de
ingresos anual. En cambio, en los 40 últimos (también algo
más de mil millones de personas) la riqueza acumulada es
la mitad de la renta anual, por tanto, las rentas se gastan
en consumos básicos y apenas se pueden dedicar a
incrementar los patrimonios. Entre estos dos polos se
sitúan los 94 países intermedios (cuatro mil millones de
personas, más de la mitad en China e India), cuyo
patrimonio medio es muy similar a su renta anual.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
América del Norte y la Unión Europea, donde vive el 13,2% de
la población mundial, concentran el 59,3% de la riqueza
(136 billones de dólares en 2012). En el otro extremo, se
sitúan el continente africano, la India, el resto de Europa,
América Latina y China, que reúnen al 63,1% de la
población y sólo al 17,8% de la riqueza (41 billones). En
situación intermedia el resto de Asia y del Pacífico (que
incluye países muy dispares, como Japón, Filipinas o
Vietnam), con tasas más equilibradas: 23,6% de la
población mundial y 22,9% de la riqueza (53 billones).

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Los cinco países más ricos, en valores absolutos, son
Estados Unidos, Japón, China, Francia y Alemania, que
concentran el 60% de la riqueza mundial de los hogares.
Sin embargo, la riqueza relativa (por persona) es mayor en
Suiza, Australia, Noruega, Luxemburgo y Suecia, cuya
población de 45 millones de habitantes dispone de un
patrimonio medio de 303.000 dólares. La riqueza por
persona de estos 5 países es mil setecientas veces mayor
que la de los 5 países más pobres, todos africanos
(Guinea-Bissau, Etiopía, Burundi, República Democrática
del Congo y Malawi), cuyos 193 millones de habitantes
sólo alcanzan 161 dólares de patrimonio medio.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Hasta aquí tenemos una foto fija de la distribución de riqueza en la actualidad. Pero
es importante conocer cuál es la dinámica que se ha registrado en los últimos
años, que coinciden con el cambio de ciclo económico, a partir de la crisis de
2007-2008. En 2001 la riqueza media por persona en los 40 países más ricos del
mundo experimentó una bajada del 8,4%, como consecuencia del pinchazo de la
burbuja especulativa de las empresas “punto com”, para subir un 32,5% entre
ese año y 2007, y caer de nuevo un 19,2% a raíz de la crisis económica de los
últimos cinco años.
En conjunto, el patrimonio medio por persona en el grupo de países más ricos ha
experimentado un descenso del 2% entre 2000 y 2012 (-3.600 dólares en valor
monetario constante, a precios de 2012). Sin embargo, existen diferencias
regionales importantes dentro de este club de países ricos: en la Unión Europea
se registró un incremento del 21% (+17.000$), y en América del Norte una
disminución del 14% (-31.000$). El punto de partida era muy favorable a los
hogares norteamericanos cuyo patrimonio medio en el año 2000 doblaba al de
los europeos, una ventaja que se ha reducido a la mitad (+53%) en el año 2012.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
España se sitúa en 2012 en el grupo de los países más ricos, ocupando el
puesto 26 en el ranking de riqueza por persona (el décimo del mundo
por la riqueza total de los hogares). Su evolución desde el año 2000 ha
estado marcada por los dos ciclos económicos de la década, de
expansión hasta 2007 y de recesión a partir de entonces. Después de
una caída del 5,2% en 2001, más suave que la experimentada por el
grupo de países ricos, experimentó un crecimiento extraordinario del
93,7% entre 2001 y 2007, para bajar un 43,2% entre 2007 y 2012.
Fluctuaciones muy elevadas que han estado asociadas a la expansión
y posterior pinchazo de las burbujas inmobiliaria y financiera,
principales activos del patrimonio de los hogares. De esta manera, la
riqueza por persona en España en 2012 es sólo un 4,4% más elevada
que en el año 2000 (+3.800 euros), un saldo bastante inferior a la media
de la Unión Europea (+21%) y con una tendencia a la baja más
pronunciada en los últimos años.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Por su parte, los 40 países más pobres y los 94 intermedios duplicaron su
riqueza por persona entre 2000 y 2007 para reducirla en 2008 en una
cuarta parte. A partir de entonces, los intermedios siguieron
aumentado su riqueza y los más pobres la redujeron de nuevo en un
13%. En el caso de los 94 países intermedios, conviene destacar el
peso determinante de China, pues su riqueza por persona creció un
138% entre 2000 y 2012, mientras el resto de países intermedios
aumentó un 49,6%.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
En definitiva, la brecha de desigualdad entre países sigue siendo
inmensa, pero las diferencias se han reducido de forma significativa
entre los 40 países más ricos y los países intermedios (en este caso
por la incidencia de China y, en menor medida, la India), y de forma
menos intensa con los 40 países más pobres, que han incrementado
su patrimonio medio por persona en un 25% (de 700 a 872 $).
Si la riqueza media de los 40 países más ricos en el año 2000 era 34 veces
mayor que la de los países intermedios y 252 veces mayor que la de
los 40 países más pobres, en 2012 esa ratio pasó a ser de 19 y 198,
respectivamente. ¿Quiere decir esto que caminamos progresivamente
hacia un mundo menos desigual en términos de riqueza monetaria?

DESIGUALDAD EN EL MUNDO
Pesa más la caída de riqueza de los países ricos, producto de la
desvalorización de patrimonios basados en la especulación, que el
avance de los países pobres.
En todo caso, hay una cierta expansión en algunos espacios de la antigua
“periferia”, basados en una extensión del modelo capitalista y de la
acumulación a zonas que habían permanecido al margen de las
inversiones globalizadas.
Por otra parte, siguen faltando datos para mostrar la evolución del
reparto de la riqueza entre las poblaciones de los distintos países. Con
ellas nos veríamos obligados a matizar un diagnóstico demasiado
optimista. Por ejemplo, se sabe que en España las diferencias de
patrimonio entre el 25% de hogares más ricos y el 25% más pobre
aumentaron de 39 a 50 veces entre 2005 y 2009 y que entre 2011 y 2013
se ha incrementado el número de “ultra ricos”.

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD EN EL MUNDO

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
que agrupa a los 34 países más industrializados del mundo, prevé que
hasta 2060 se producirá una desaceleración del crecimiento económico y
un incremento de la desigualdad en el mundo.
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
Con todo, esta economía internacional tendrá como centro de
gravedad a los países emergentes, cuya evolución determina
los cambios en el resto del mundo…

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
Iceland
Slovenia
Norway
Denmark
Czech Republic
Finland
Slovak Republic
Belgium
Austria
Sweden
Luxembourg
Hungary
Germany
Netherlands
Switzerland
France
Poland
Ireland
Korea
OECD
New Zealand
Italy
Estonia
Canada
Australia
Japan
Greece
Spain
United Kingdom
Portugal
Israel
United States
Turkey
Mexico
Chile

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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.

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
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 y aumento de
su precariedad contractual..

DESIGUALDAD SOCIAL EN EL MUNDO (OCDE 2014)
Consecuencia de todo ello es el aumento de la brecha
social entre ricos y pobres.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD EN EL MUNDO Y EN
ESPAÑA (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE 2014)

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

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE 2014)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
“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”.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
“Desde España hasta Israel, el descontento popular se está
extendiendo con rapidez. Debido a la crisis, la incertidumbre
y los problemas relacionados con la desigualdad han
alcanzado a las clases medias en muchas sociedades”.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (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 AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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 devengan los sueldos
más altos y con mejor preparación académica han obtenido
mayores ganancias, mientras que los que trabajadores
menos preparados 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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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 toda la ciudadanía.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
“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”.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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 español.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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).

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
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.

EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD (OCDE)
Se puede comprobar también que este fenómeno de
desigualdad social se proyecta en las ciudades bajo una
forma de segregación urbana muy acusada.
En definitiva, 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.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
España es el país donde más ha crecido la brecha de
desigualdad social y económica desde 2008 y, sobre todo,
desde 2012, superando incluso a Grecia y Portugal.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
La crisis del empleo en España no ha afectado a todos por
igual. Los efectos de la crisis se han hecho sentir con más
fuerza en los grupos más vulnerables y las desigualdades
han crecido rápidamente.
Un mercado del trabajo débil y desigual
ha llevado a muchísimos trabajadores
jóvenes o poco capacitados a la pérdida
del empleo y existen serios riesgos
de que estas dificultades económicas perduren.
Las reformas del sistema de protección social y del mercado
del trabajo deberían concentrarse en aliviar las dificultades
económicas de los hogares más pobres y en mejorar las
perspectivas de los desempleados de larga duración y de la
juventud.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
Los ingresos de los hogares españoles cayeron en
aproximadamente 2.600 euros por persona entre 2008 y 2012.
Es una de las caídas más fuertes entre los países de la
Eurozona, y refleja, entre otras cosas, el deterioro de las
condiciones del mercado laboral para amplios sectores de la
población.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
Sólo un 54% de la denominada población activa tiene trabajo,
siendo ésta la tercera tasa de empleo más baja entre los 34
países de la OCDE (la media de la OCDE es de 65%). España
explica el 55% del alza en el desempleo de toda la Eurozona:
entre el 2007 y el 2013, el paro se incrementó a un ritmo de
más de 13 mil desempleados por semana. De los 5.8 millones
de personas en situación de desempleo, el 45% son de larga
duración.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
La crisis del mercado del trabajo, y sus consecuencias en la
disminución de ingresos, no han afectado a todos por igual.
Las dificultades están altamente concentradas en los
hogares más desfavorecidos: 1 de cada 6 adultos en edad de
trabajar (el doble que antes de la crisis) vive en un hogar
donde nadie trabaja. Globalmente, el 10% más pobre ha visto
disminuir sus ingresos en un 14% anual; así, entre 2007 y
2010, este sector de la población ha perdido prácticamente
un tercio de su ingreso. Esta es, con mucho, la mayor caída
en la OCDE (la pérdida de ingreso media entre los hogares de
bajos ingresos de la OCDE fue de 2% anual). Por otro lado,
los ingresos del 10% más rico en España disminuyeron en
aproximadamente 1% al año. Consecuencia de esta situación
ha sido el fuerte aumento en la desigualdad de ingresos: En
2010, los ingresos medios del decil más rico 10% fueron 13
veces más altos que los ingresos medios del decil más
pobre, siendo la media de la OCDE de 9.4 veces.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
La disminución del ingreso disponible también refleja lo
dispareja que es la protección de aquellos afectados por el
desempleo. Teniendo una tasa de desempleo 2.5 veces más
alta que la media UE, el gasto en prestaciones para las
personas en edad de trabajar (como las prestaciones de
desempleo y de familia) en España está a penas sobre la
media de la UE. El gasto, por desempleado, en programas de
activación (como la ayuda a la búsqueda empleo o la
formación) disminuyó en más de dos tercios entre 2007 y
2011, de unos 390€ al mes a 160€ al mes y la coordinación
entre las oficinas públicas de empleo regionales y nacionales
sigue siendo un desafío. Más del 90% de los españoles
declararon, en una encuesta realizada en 2013, que el gasto
social debería ser mantenido o aumentado, demandando un
mayor esfuerzo coordinado de las administraciones públicas
y privadas al respecto.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
El sistema de protección social español estaba mal
preparado para enfrentar una crisis del empleo, con un fuerte
aumento en el paro de larga duración y en el riesgo para las
familias de encontrarse en situación de pobreza. Cuatro de
cada diez personas en situación de desempleo no reciben
prestaciones de desempleo.
Los subsidios monetarios para personas de bajos ingresos
(asistencia social) son modestos: se sitúan alrededor de la
mitad del ingreso que define la línea de pobreza. Una
encuesta reciente indica que los españoles evalúan sus
propias prestaciones de desempleo bastante mal: con una
nota de -3 en una escala de -10 a +10.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
Los ancianos y los beneficiarios de pensiones han estado
mejor protegidos. La tasa de pobreza relativa entre las
personas mayores bajó en 8 puntos porcentuales, a un 12%.
En cambio, la tasa de pobreza infantil subió en 3 puntos
porcentuales a 21% (la media de la OCDE es de 13%) y la tasa
de pobreza entre los jóvenes registró un salto de 5 puntos.
En general, las transferencias públicas no están
suficientemente bien orientadas hacia los más necesitados.

Percentage point changes in relative poverty
rates between 2007 and 2010 by age group
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PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
La debilidad y desigualdad del mercado laboral ha tenido
como consecuencia una destrucción de empleos sin
precedentes entre los trabajadores poco calificados y la
juventud. El empleo cayó en prácticamente un tercio entre
los hombres en edad de trabajar sin educación secundaria,
en más de la mitad entre las mujeres jóvenes y en más de
60% entre los jóvenes varones. En 2012, por la primera vez, el
desempleo juvenil superó el 50% y ha seguido aumentando
durante 2013 y 2014. Uno de cada cinco adultos entre 15 y 24
años no tiene trabajo ni está preparándose para la vida
laboral. La tasa de individuos llamados NEET (jóvenes que
no trabajan, estudian o siguen una formación) es la quinta
más alta de la OCDE. Además, una cantidad creciente de
jóvenes ha emigrado.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
Resulta altamente improbable que una recuperación
económica, aun sólida, pueda, por sí sola, poner fin a la
crisis del mercado del trabajo y a la crisis social que el país
atraviesa actualmente. Aún queda mucho por hacer para
ayudar a que las familias mejoren rápidamente su situación
cuando la economía consolide su recuperación.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
La prioridad absoluta es dar ayuda a los grupos más
desfavorecidos. Las prestaciones asistenciales para los
desempleados de larga duración y para las familias de
trabajadores pobres deben ser fortalecidas urgentemente.
Esto no sólo requiere modificaciones legislativas, sino
también los recursos presupuestarios adecuados y la
capacidad administrativa que garantice que todos los
demandantes elegibles recibirán ayuda en el momento
oportuno.

Shares of adults living in workless households, in
percentages

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
Una posible manera de financiar estas prestaciones
asistenciales (correctamente orientadas) podría ser la
reducción en el número de productos (o servicios) que
benefician de un impuesto al valor agregado (IVA)
preferencial o que están enteramente exentos de él. A
menudo, bienes y servicios como la comida, el transporte, o
la energía gozan de tasas de IVA especiales debido a
consideraciones sociales. Sin embargo, las prestaciones
asistenciales pueden ser orientadas de manera más precisa y
eficiente, de tal manera que el gasto social vaya en ayuda de
las personas más necesitadas. En general, los grupos de
bajos ingresos consumen menos que los grupos de altos
ingresos y, en consecuencia, las exenciones y rebajas del
IVA los benefician menos. Además, estas reglas especiales,
sumadas a la evasión (en el pago del IVA) cuestan a España
un 65% del ingreso por impuesto al valor agregado, una de
las tasas más altas de la OCDE, cuya media es de 45%.

PANORAMA SOCIAL EN ESPAÑA (OCDE, 2014)
El acceso a la ayuda al empleo, la readaptación profesional y
el cuidado de niños debe extenderse a los grupos
desfavorecidos. Para algunos servicios, una orientación
eficaz de la ayuda podría lograrse mediante la integración
con los programas asistenciales una vez que estos estén en
funcionamiento. Por ejemplo, para el acceso a las guarderías
infantiles, se podría dar prioridad a aquellos que, habiendo
encontrado un trabajo, dejan de recibir otras prestaciones de
desempleo. A medida que el mercado del trabajo se recupera
y la capacidad para proporcionar apoyo al empleo mejora, las
prestaciones de desempleo podrían ir haciéndose cada vez
más condicionales a la búsqueda activa de empleo y a la
participación en programas de re-empleo, como por ejemplo
la formación.

