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Prefacio I
El Informe sobre la Desigualdad que ahora se presenta surge de una propuesta del
Laboratorio de la Fundación Alternativas para recuperar El Programa sobre la Igualdad
que durante los años 90 y el comienzo de la primera década del siglo actual, promovió y financió la Fundación Argentaria. En aquellos años, gracias al apoyo de la institución mencionada, personalizada a través de la eficaz gestión de José Ángel Moreno, y la dirección de J.M. Maravall primero, J. Almunia después y J. Ruiz-Huerta en
la última etapa, se llevaron a cabo una notable cantidad de trabajos orientados a estudiar los problemas de la desigualdad y la pobreza.
El panorama general del país y el contexto internacional han cambiado significativamente respecto a los años en los que el Programa de Igualdad de la Fundación Argentaria se desarrolló. Sin embargo, la relevancia de los temas tratados y la necesidad de mejorar el conocimiento de un campo del conocimiento como éste, justifican la oportunidad de intentar conectar con la mejor tradición de los estudios durante
aquellos años y proponer, en la medida de lo posible, la recuperación de dicho programa, que podría encuadrarse en el ámbito de la Fundación Alternativas.
Desde el Laboratorio de la Fundación, hablamos con el profesor Ruiz-Huerta para
ver las posibilidades de llevar a cabo esta iniciativa. Igualmente, pedimos a los sucesivos directores del Programa unos breves prólogos, que han servido para enriquecer los contenidos del Informe sobre la Desigualdad.
Antes de finalizar, quiero agradecer la buena disposición de todo el equipo que ha
hecho posible la publicación de este Informe. Quiero expresar, además, mi gratitud al
subdirector del Laboratorio, Julio Embid, por su implicación permanente.
Belén Barreiro Pérez-Pardo
Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas
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Prefacio II
El Informe sobre la Desigualdad en España ha intentado reunir una serie de trabajos
sobre temas diversos, pero todos ellos vinculados a los problemas de la distribución de
la renta y la desigualdad en la sociedad española actual. Aunque para emprender un
trabajo como el presente, cabían enfoques diferentes, decidimos optar por el que se
recoge en este documento.
Creíamos que era preciso comenzar con un marco general que explicara las tendencias
principales de la desigualdad y la pobreza en los años actuales, en el contexto internacional. A ello se destina el primer capítulo, titulado “Desigualdad y redistribución en los
países de la OCDE”, elaborado por quienes firman esta introducción, además de la profesora Rosa Martínez. Aunque el escenario que se presenta es el marco de los países de
la OCDE, el capítulo incluye, como no podía ser de otra forma, los datos más relevantes
sobre la evolución de la desigualdad y la pobreza en España, así como una valoración de
los mismos. La información disponible pone de manifiesto un importante crecimiento de
la desigualdad de la renta de mercado en todos los países, especialmente desde mediados de los años ochenta. Detrás de ese aumento de la desigualdad de la renta de mercado, está el crecimiento de la desigualdad salarial, que a su vez se explica, en buena medida, como consecuencia de la globalización y el cambio tecnológico, además de otros factores como la desregulación de mercados, el aumento del peso de las rentas de capital y
los cambios sociodemográficos generados a lo largo de los últimos años. Todo parece
indicar que tiende a aumentar la desigualdad también en términos de renta disponible, lo
que estaría poniendo de manifiesto una creciente limitación de la capacidad redistributiva de ingresos y gastos públicos, que dependen de los Estados, a pesar de que aún
mantienen una indudable relevancia, como se explica al final del capítulo.
En el contexto internacional España muestra un comportamiento singular. En los años
de crecimiento anteriores a la crisis, la tendencia a la disminución de la desigualdad
y la pobreza que se había dado en años anteriores parece detenerse, probablemente por
el modelo de crecimiento basado en un intenso aumento del empleo y el crecimiento
del número de trabajadores con bajos salarios, además del menor impacto de las políticas redistributivas. En los años de crisis, a diferencia de lo ocurrido en otros países, se ha producido un crecimiento importante de la desigualdad y una intensa caí-
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da del peso de las rentas más bajas, en parte por el aumento del paro y, sobre todo,
por el cambio de la distribución del desempleo dentro del hogar, con un aumento sin
precedente del número de parados sustentadores principales. Por otra parte, la debilidad relativa del sistema de impuestos y transferencias propició un mayor incremento de la desigualdad y de las tasas de pobreza que en otros países.
El segundo capítulo, obra de la profesora Mª Ángeles Davia, ofrece una profunda y completa revisión de los problemas de desigualdad en el marco del mercado de trabajo, ámbito esencial para comprender el desarrollo de la desigualdad de las rentas primarias en
España. La creciente disponibilidad de datos relacionados con el mercado de trabajo
y la ingente cantidad de estudios e investigaciones llevados a cabo sobre el mismo,
permiten ofrecer, como se hace en este capítulo, una gran cantidad de información y
análisis sobre el proceso de formación de rentas primarias en el marco laboral, su
evolución en el tiempo y las principales tendencias observables.
En un contexto de crecimiento de las desigualdades salariales, el trabajo pone de manifiesto cómo el nivel de los salarios y las diferencias salariales dependen tanto de las
características individuales de los trabajadores, como de los puestos de trabajo concretos y el comportamiento de los empleadores, además de una serie de factores institucionales, como las leyes laborales o los acuerdos alcanzados en el marco de la negociación laboral. Por otra parte, la desigualdad salarial en España parece seguir un patrón contracíclico: en épocas de crecimiento económico aumenta el empleo poco
cualificado, que se sitúa en las decilas inferiores del mercado de trabajo, y el aumento
de la demanda de trabajadores poco cualificados hace aumentar sus salarios y mejorar la posición de estos trabajadores en la distribución de la renta, aunque manteniéndose niveles significativos de desigualdad salarial. Además, la desigualdad salarial en España se traduce en una de las mayores incidencias del empleo de bajos salarios en Europa, incluso en comparación con países institucionalmente similares. La
importancia creciente de los bajos salarios y de la pobreza es un fenómeno persistente que se concentra en los trabajadores más vulnerables y que con frecuencia no es compensado por un sistema de prestaciones sociales similar al existente en otros países.
Adicionalmente, puede decirse que la crisis no sólo no ha modificado estas tendencias,
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sino que parece haberlas intensificado, a pesar de la moderación salarial, especialmente
como consecuencia de las reformas laborales emprendidas.
En el capítulo titulado “Inmigración, mujeres y jóvenes”, Carlos Gradín y Coral del
Río concentran la atención en tres grupos de población sobre los que más inciden los
problemas de desigualdad, pobreza y marginación y que constituyen, de manera particular a lo largo de los últimos años en nuestro país, tal vez los principales grupos de
riesgo de pobreza. El análisis efectuado permite apuntar los elementos singulares de
estos colectivos y las razones que explican su fragilidad.
Respecto al colectivo de inmigrantes, los años de expansión económica dieron lugar a
una amplia integración en el mercado de trabajo, aunque también a tasas de desempleo sensiblemente mayores que la población nativa. Esta inserción, sin embargo, se produjo con un alto grado de precariedad dada la elevada temporalidad y especialización sectorial, la sobre-representación de los inmigrantes en ocupaciones de baja cualificación,
la escasa movilidad ocupacional y, como consecuencia de todo ello, también aquí, la
elevada presencia de los mismos en empleos con bajos salarios. La crisis produjo una explosión del desempleo especialmente visible entre la población inmigrante, que ha tenido un mayor impacto entre los varones, los que trabajaban en el sector de la construcción
y, en general, entre los que poseen bajos niveles de cualificación. Por otra parte, la crisis y las limitaciones de nuestro sistema de protección han situado a este colectivo entre los de menor nivel de cobertura por desempleo. Adicionalmente, la crisis también ha
propiciado un clima de riesgo de eclosión de actitudes xenófobas en la población nativa que puede sentir que compite con los inmigrantes por los empleos escasos y el uso de
unos servicios públicos cada vez más limitados.
Las mujeres están en una posición más vulnerable y desprotegida en el mercado laboral que
los hombres, debido fundamentalmente al desigual reparto entre sexos, tanto del trabajo
remunerado como del no remunerado. Los indicadores de desigualdad (de mercado y de
renta disponible) y de pobreza ponen de manifiesto la persistencia de un serio problema de
discriminación que no se resolvió en los años previos a la crisis a pesar de los esfuerzos
llevados a cabo en esa dirección. La irrupción de la actual crisis económica, no obstante, puede llevarse por delante los logros alcanzados durante las últimas décadas, de forma que
en el futuro el modelo tradicional de empleo se vea reforzado ante la competencia creciente
por los puestos de trabajo y los evidentes sesgos de género de las políticas anticrisis puestas en marcha. Por otro lado, la crisis fiscal y los recortes que en la actual legislatura se es-
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tán llevando a cabo en los servicios y en el empleo público es de prever que afecten en
mayor medida a las mujeres, ya que son mayoría en este sector y las más afectadas por la
dramática reducción del gasto en asistencia social y servicios públicos.
Por último, los jóvenes conforman un tercer grupo especialmente vulnerable, caracterizado por presentar un elevado riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Esta
mayor inseguridad tiende a aumentar especialmente en períodos de recesión ya que
suelen ocupar los segmentos más vulnerables del mercado laboral, frecuentemente con
contratos temporales. A partir del inicio de la crisis, se han elevado los niveles de desempleo e inactividad de los jóvenes. En ese contexto, muchos jóvenes no pueden adquirir experiencia laboral, ni están mejorando su nivel educativo, ni tienen motivación suficiente para seguir programas de formación. Puede decirse, en suma, que
forman el colectivo más castigado por la actual situación de crisis.
En el trabajo de Olga Cantó, “Los efectos redistributivos de las políticas públicas de carácter monetario” se ofrece, a partir de la información suministrada por EUROMOD (modelo de simulación de políticas públicas europeo, cuyo socio español es el Instituto de Estudios Fiscales), una revisión en profundidad de la actuación del Estado en su tarea de garantizar la
equidad y mejorar los resultados distributivos que surgen de la acción de los mercados. A
pesar de los problemas a los que se refiere la profesora Cantó, el trabajo muestra la importancia
que tienen las políticas públicas de impuestos y transferencias para explicar los resultados
distributivos que se alcanzan en términos de renta disponible en España.
Algunas de las conclusiones del trabajo mencionado son, por un lado, el importante papel redistributivo que, lo largo de todo el periodo analizado, han desempeñado el impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales de carácter monetario, aunque dicha capacidad sea inferior a la alcanzada en otros muchos países europeos. Por otra parte,
el efecto redistributivo del sistema de impuestos y prestaciones español es relativamente
estable en el tiempo, observándose acaso un ligero crecimiento del mismo en los últimos años, como consecuencia del aumento de los tipos en el IRPF y la extensión de
algunas prestaciones sociales. En todo caso, el trabajo señala las limitaciones y carencias del sistema español de protección social, especialmente significativas respecto a los
problemas del desempleo y su mantenimiento a lo largo del tiempo.
Por último, Jorge Calero y María Gil, en su trabajo titulado “La incidencia distributiva del
gasto público en Educación y Sanidad en España”, ofrecen una panorámica sobre el efec-
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to generado por los dos principales programas públicos de gastos en especie. A partir
de una metodología uniforme, los profesores citados analizan los rasgos básicos de
ambos tipos de prestaciones y explican el efecto distributivo que genera su aplicación.
Respecto al gasto sanitario los autores confirman el claro efecto progresivo del mismo,
así como su impacto redistributivo, incluso en niveles ligeramente superiores a los de estudios previos. Los servicios sanitarios benefician en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y, según se desprende del trabajo efectuado, de forma considerable a las clases medias. Como es bien conocido la demanda pública de estos servicios está fuertemente influida por factores como la edad, pero también por otros como
el nivel de estudios y el nivel de renta del hogar. En relación con la estructura del
gasto, los datos muestran que los gastos farmacéuticos y los de atención primaria son los
que contribuyen en mayor medida a la progresividad de la sanidad pública.
También el gasto educativo tiene un efecto agregado progresivo y un apreciable efecto redistributivo, aunque de inferior intensidad a los efectos detectados en el caso de los
gastos sanitarios. Seguramente, dichas menor progresividad y capacidad distributiva
están causadas por el efecto de la financiación pública de los centros educativos privados, que, según los resultados obtenidos, tiene efectos regresivos en términos absolutos. También el gasto en educación superior resulta regresivo, en contraposición
a lo que ocurre en otros niveles de enseñanza. Tanto en el caso de la educación como en
el de la sanidad, en todo caso, las políticas de recortes aplicadas en los últimos tiempos, deben afectar sin duda a sus efectos redistributivos, aunque todavía es pronto para
poder avanzar en este terreno, dadas las limitaciones estadísticas y el escaso tiempo
transcurrido desde que se incrementaron medidas de recorte de servicios.
En todo caso, carece de sentido intentar ofrecer unas conclusiones generales de los trabajos incluidos en el Informe, por la amplitud y diversidad de los mismos y porque además, siguiendo las propuestas del Laboratorio, cada capítulo ofrece un conjunto de conclusiones y propuestas específicas, en línea con la tradición mantenida en la Fundación.
Jesús Ruiz-Huerta y Luis Ayala
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Prefacio III
La crisis económica ha vuelto a situar en lugar preferente el análisis sobre la evolución de las desigualdades en nuestra sociedad. Académicos, políticos y líderes de opinión coinciden en ello con millones de nuestros conciudadanos. En realidad, tampoco en los años de un crecimiento fácil, impulsado por la abundancia de liquidez que inflaba el valor de los activos financieros y generaba burbujas inmobiliarias a ambos lados
del Atlántico, faltaban buenas razones para que esta cuestión hubiese seguido figurando
en un lugar preeminente del debate, al menos desde la perspectiva de la izquierda. Porque desde las dos últimas décadas del siglo pasado, el incremento del empleo y de
los niveles de renta disponible no fueron capaces por sí solos de corregir el impacto
negativo, en términos de desigualdad de renta y de riqueza, producido como consecuencia de cambios en el funcionamiento de las economías de mercado. A pesar de
lo cual, las políticas redistributivas y la preocupación por la creciente polarización de
la sociedad quedaron casi siempre relegadas a un segundo plano. De hecho, cuando
poco antes del estallido de la crisis de las subprime un economista tan poco sospechoso de heterodoxia como el actual Presidente de la Reserva federal de EE.UU Ben Bernanke llamó la atención sobre el aumento de las desigualdades que se veía produciendo en las últimas tres décadas, muchos reaccionaron con sorpresa.
¿Qué estaba sucediendo? Los abanicos salariales empezaron a abrirse como consecuencia, entre otras razones, de la progresiva desaparición de empleos intermedios alentada
por la introducción de nuevas tecnologías de información. Los niveles de productividad
de los trabajadores muy cualificados aumentaron a un ritmo claramente superior a la media, mientras que los niveles intermedios eran sustituidos paulatinamente y los empleos de baja cualificación y baja productividad se desarrollaban con rapidez, especialmente en el sector servicios. A su vez, la negociación colectiva redujo su ámbito de cobertura
respecto del conjunto de la fuerza de trabajo, afectando a las condiciones de trabajo de
los sectores menos sindicalizados: mujeres, jóvenes e inmigrantes. Y a todo ello, había que
añadir la creciente competencia ejercida por las economías emergentes, poniendo presión
sobre los sectores de baja productividad y a los empleos poco cualificados bajo la amenaza de deslocalización. Para completar el panorama, los grupos profesionales situados
en la cúspide de la pirámide, especialmente en el sector financiero, empezaron a incrementar de manera exponencial sus ingresos gracias a mecanismos de remuneración li-
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gados a los rendimientos obtenidos en actividades de naturaleza especulativa. Las distancias entre los niveles retributivos de unos pocos privilegiados y los de la masa de trabajadores excluidos de las actividades con altos niveles de productividad han alcanzado cotas nunca vistas desde el origen de las relaciones industriales modernas.
El sistema tributario no ha sido capaz de hacer frente con eficacia a esta deriva anti-igualitaria. A partir de los años ochenta del pasado siglo, la libertad de circulación de capitales, la integración de los mercados financieros y la facilidad de las operaciones
transfronterizas en tiempo real facilitadas por las tecnologías de comunicación –a lo que
hay que añadir por supuesto la existencia de paraísos fiscales- han desmantelado parte de la capacidad de control de las bases imponibles por parte de las autoridades tributarias. Los impuestos sobre los salarios y el gasto de consumo siguen estando a
disposición de los responsables de la hacienda pública. Pero el capital, sus rendimientos y determinadas inversiones pueden sortear demasiadas veces la vigilancia
de los inspectores.
Estas son varias de las razones por las que el funcionamiento del mercado ha tendido
a empeorar la distribución primaria de la renta y la riqueza, mientras el sistema tributario se enfrenta a dificultades crecientes para llevar a cabo su tarea correctora.
Precisamente cuando vuelve a aumentar la desigualdad, la política tributaria tiene cada
vez menos capacidad redistributiva. ¿Qué hacer? La mirada sobre el otro gran instrumento en manos de los poderes públicos, las políticas de gasto, tampoco ofrece suficientes respuestas.
El peso del sector público se ha mantenido bastante estable en los países de la UE durante los últimos veinte años, tras su aumento casi continuado en las dos décadas anteriores. La proporción entre gasto público y PIB para los años 1998-2007 fue, en
promedio, del 46.5%, muy por encima de la de los años 70 y 80. Y tras cinco años de
crisis, la cifra correspondiente al pasado año 2012 es aun ligeramente superior. Por lo
tanto, los augurios que se escuchaban allá por el año 1973, cuando O’Connor habló
de la “crisis fiscal del Estado”, no se han materializado cuarenta años mas tarde. El
gasto en educación, sanidad, servicios sociales y pensiones, junto con las prestacio-
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nes por desempleo, representa más de la mitad del gasto total en los presupuestos de
casi todos los países europeos.
Pero el mero análisis de los niveles agregados de gasto social no nos dice gran cosa
sobre su eficacia a la hora de reducir las desigualdades y atender de manera prioritaria a los sectores más necesitados. Es urgente debatir y alcanzar conclusiones operativas para diseñar y financiar las políticas de bienestar y los mecanismos de redistribución post-crisis. La tensión entre la cobertura universal de todos los servicios públicos de naturaleza social, especialmente educación y sanidad, y su gratuidad para
cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad adquisitiva, plantea un
debate muy pertinente, sobre todo si se tiene en cuenta que, por las razones antes apuntadas, el impacto redistributivo del sistema impositivo se ve seriamente limitado en
la practica. Por su parte, la naturaleza contributiva de los sistemas de pensiones y de
prestaciones por desempleo, aunque basados en sistemas de reparto, también implica limitaciones a su grado de solidaridad intra-generacional.
A todo lo cual hay que añadir un factor cuya relevancia se ha incrementado de forma
considerable durante esta crisis. Antes de 2007, ya era evidente la amenaza que a
medio y, sobre todo, a largo plazo, plantea el envejecimiento de la población a nuestro sistema de protección social y, en general, a las políticas de bienestar. Las proyecciones de aquí a mediados de siglo de los niveles de endeudamiento público venían siendo objeto de creciente atención. El debate sobre las reformas estructurales necesarias
en los sistemas de pensiones y de asistencia sanitaria, junto con la reflexión sobre
los incentivos para mejorar los niveles de empleo femenino, las tasas de fecundidad,
y la capacidad de integración de los inmigrantes, viene desarrollándose desde hace al
menos un cuarto de siglo. Muchos países de la UE emprendieron reformas antes de
2007, para reforzar la sostenibilidad de sus sistemas sociales. En todo caso, la crisis obliga a acelerar el paso, sobre todo a los más rezagados o con mayores problemas de
sostenibilidad de sus niveles de endeudamiento. Y estos se han elevado de manera considerable por el impacto de la recesión y el desempleo sobre ingresos y gasto públicos, pero también como consecuencia de la socialización de perdidas provocada por
la necesidad de rescatar y reestructurar a una parte de las entidades financieras.
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Este es el trasfondo en el que los responsables políticos en general, y con mas razón
los socialdemócratas, deben abordar un debate de fondo sobre como avanzar hoy hacia
una mayor Igualdad, y sobre el Estado de Bienestar del futuro. En este contexto, es
facil entender la relevancia de esta publicación y de cada una de las contribuciones
que la componen. Jesús Ruiz Huerta, Rosa Martínez y Luis Ayala también participaron,
hace ahora veinte años, en el 1º Simposium de la Fundación Argentaria sobre Igualdad y Distribución de la Renta, que tuve el placer de organizar entonces. Los tiempos
han cambiado, se han producido avances y mejoras considerables gracias a muchas
de las políticas públicas puestas en marcha, y en general a los avances que en prácticamente todos los órdenes han tenido lugar en España desde entonces. Pero el análisis de las desigualdades y el diseño de políticas capaces de evitar que se enquiste la enorme brecha social abierta por la crisis es hoy, si cabe, más urgente que entonces. Los destrozos que se están produciendo son de una amplitud y profundidad mayor que la
que podíamos imaginar a principios de los años noventa del pasado siglo, cuando
también enfrentábamos una recesión. Los desequilibrios actuales, en términos de paro,
de endeudamiento público y de capacidad de crecimiento son aun mayores. Por eso, es
muy de agradecer el trabajo realizado por todos lo que contribuyen a esta publicación, que merece ser puesto a debate cuanto antes.
Por fin, me queda felicitar a la Fundación Alternativas, y en especial al Laboratorio
que ahora dirige Belén Barreiro, por esta iniciativa.
Joaquín Almunia
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Prefacio IV
Este es un libro imprescindible. Sabemos demasiado poco acerca de la incidencia de
la desigualdad en España, acerca de su evolución en el tiempo o acerca de su comparación con otros países. Sin embargo, cómo se distribuyen en una sociedad los recursos materiales y las oportunidades de vida entre sus ciudadanos es fundamental para
entenderla. Muestra también la medida en que esa sociedad se respeta a sí misma
según las discriminaciones que permita entre las personas.
Como es sabido, la Constitución española de 1978 en su artículo 1º define a la igualdad como uno de los cuatro valores supremos de la democracia y en su artículo 9º
encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad
sea real y efectiva. Ese igualitarismo refleja una preocupación que ha caracterizado a
la sociedad española desde que se dispuso de información sobre la opinión pública al
establecerse la democracia. Por poner algunos ejemplos, en 1980 un 83 por ciento de
los ciudadanos no creía que las desigualdades sociales fuesen “naturales” y pensaba que
podían reducirse con políticas adecuadas (Centro de Investigaciones Sociológicas, julioseptiembre 1980). En 1988, un 67 por ciento creía que el Estado era el responsable
del bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos –frente a un 44 por ciento en
Francia y un 26 por ciento en los Estados Unidos (Centro de Investigaciones Sociológicas, julio 1988; Sondages BVA-Expansion 1985). En enero de 1993, también según el CIS,
un 52 por ciento de los ciudadanos consideraba que en España las desigualdades
eran muy grandes y un 51 por ciento que la igualdad social constituía el valor más importante (frente a un 21 por ciento que optaba por la libertad y un 20 por ciento que juntaba ambos valores). En julio de 2009, los ciudadanos españoles eran, dentro de la Unión
Europea, junto con los franceses y los belgas, aquellos que elegían a la igualdad
como el principal valor social (Eurobarómetro de julio de 2009).
Resulta sin embargo intrigante que, además de manifestarse como tan extensamente igualitaristas, los ciudadanos considerasen a la vez que los impuestos directos son extremadamente altos y también que los ciudadanos deben recibir del Estado transferencias y servicios equivalentes a lo que hubiesen contribuido –lo primero es falso; lo segundo, opuesto a una redistribución de los recursos que redujese la desigualdad. Cabe sospechar que el
aparente apoyo a la igualdad sea, con frecuencia, retórico, hipócrita o desinformado.
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Entiendo que esa aparente contradicción se ha debido a una extensa falta de información. En la vida pública se produce una abrumadora avalancha de datos macroeconómicos, sin duda imprescindibles. Pero la información rigurosa sobre la desigualdad social apenas existe. En buena parte la responsabilidad ha correspondido al Estado y a instituciones que pueden arrojar luz sobre las formas de la desigualdad en España,
sobre su extensión, sus razones y su comparación con la situación de otros países.
Sin duda, la prolongada dictadura extendió un velo de oscuridad sobre la desigualdad
y la pobreza. Solo algunos estudios ofrecieron información sobre desigualdades de renta existentes entre regiones (FOESSA 1970, Instituto Nacional de Estadística 1970).
En ocasiones se ofreció también una información muy superficial sobre diferencias sociales en el consumo –es sabido sin embargo que las desigualdades en el consumo
son mucho menores que las de ingresos, porque los perceptores de rentas altas no consumen buena parte de éstas. Ello permitía ocultar las diferencias existentes con otros
países europeos. Aún así, la desigualdad en el consumo era dos veces y media superior a la existente en Holanda, Noruega o Suecia.
El primer estudio que mostró en términos comparados la desigualdad de la renta en España fue realizado por Malcolm Sawyer (1976) para la OCDE. Los datos para España corresponden a 1974, ya hacia el final de la dictadura. El quintil más rico de la población poseía, en promedio, una proporción de la renta total 10,4 veces superior al más
pobre. En Suecia, en 1972, la diferencia era de 5,4 veces. El coeficiente de Gini era
0,52, frente a 0,36 en Suecia. En la sociedad española de la transición, una desigualdad de condición que era, en términos aproximados, el doble de la existente en los
países europeos era contrarrestada por una política redistributiva mediante impuestos y gastos que representaba la mitad de la que se llevaba a cabo en Europa. Esta política redistributiva cambió radicalmente con la democracia. También aumentó mucho
la información, pero fue todavía insuficiente.
Una pobre información sobre la desigualdad permite tanto la demagogia como la
manipulación. Empecemos con la demagogia. Desde medios de comunicación u organizaciones sociales se ha pontificado sobre la “lacerante” desigualdad y la pobreza en
España, pero el uso del tenebrismo disimula la gravedad de la situación. Piénsese
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que, con la crisis de la economía, dramática para los sectores de rentas inferiores y
para colectivos de la clase media, datos de Eurostat (2012) muestran que el índice de Gini
era en España de 0,347 en 2010 (aumentando la desigualdad desde un 0,323); que dicho índice era de 0,339 en promedio para los 27 países de la Unión Europea; y que,
en comparación, según datos de la OCDE, el índice de Gini era superior en el Reino
Unido (0,35) o en Estados Unidos (0,40). Es sin duda fundamental promover políticas respecto del mercado de trabajo, de los impuestos y de los gastos sociales que reduzcan una desigualdad creciente. Pero la demagogia no ayuda –no esclarece el problema ni explica las causas, sólo aporta signos de exclamación.
Sigamos con la manipulación. El instrumento más burdo es la simple supresión de información. Si no existe evidencia, el problema desaparece. Y además, no sólo se oculta el
agravamiento del problema sino que se suprimen posibles comparaciones políticamente
dañinas con otros momentos en que el problema fue menor. Así sucedió bajo el gobierno del Partido Popular tras 1996, cuando se puso progresivamente fin a estudios de este tipo
por parte del Instituto de Estudios Fiscales o de la Fundación Argentaria. Dejó de realizarse la Encuesta de Presupuestos Familiares, que había servido hasta entonces para medir la desigualdad. La información disponible muestra, en cualquier caso, que mientras que
bajo el gobierno de Felipe González se registró la mayor reducción de la desigualdad de
la historia reciente en España, bajo el gobierno de José María Aznar ésta apenas cambió, sin
que los altos niveles de empleo conseguidos se tradujeran en reducciones de las diferencias
de renta entre los hogares, quebrándose la tendencia de varias décadas de mejoras de la equidad, especialmente en etapas expansivas. Aumentó considerablemente, además, la vulnerabilidad de determinadas categorías de la población, como las personas mayores o los
hogares con niños, con crecimientos de sus rentas sensiblemente inferiores a los del resto de la sociedad. A su vez, el Banco de España mostró que en los tres últimos años del
gobierno de José María Aznar, mientras la economía crecía la renta mediana se redujo
en un 8,5 por ciento (Boletín Económico, 12, 2007, p.6). Es decir, la mayoría se hizo más
pobre –sobre todo las familias más jóvenes, monoparentales o con un solo ingreso. Por
resumir, a lo largo de los años 80, la desigualdad de la renta disminuyó en España –en Francia y en Holanda se mantuvo estable; en el resto, se incrementó, incluyendo los países escandinavos y Alemania, sobre todo en el Reino Unido. A partir de entonces aumentó la des-
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igualdad –aunque durante un tiempo fuese difícil estudiarla debido a que la información
en España se hizo mucho más opaca.
Durante los años 90, la Fundación Argentaria constituyó un caso excepcional. Llevó
a cabo un programa masivo de investigaciones rigurosas sobre la redistribución de la
renta y la riqueza, analizando la sociedad española en profundidad y comparándola con
otros países de forma sistemática. Lo inició Joaquín Almunia y me correspondió continuar su trabajo. En él tuvieron un protagonismo muy grande los autores del presente libro. Este programa de investigaciones concluyó con la absorción de Argentaria por el Banco Bilbao-Vizcaya en 1999, bajo el gobierno de José María Aznar. Que el
Laboratorio de Alternativas, bajo la dirección de Belén Barreiro, haya re-emprendido
esa tarea constituye una iniciativa muy importante para arrojar más luz sobre la desigualdad y la pobreza en España; para reducir el terreno de la demagogia y de la manipulación; para facilitar el diseño de políticas redistributivas de los recursos y de las
oportunidades. El libro ofrece una información abrumadora.
La información se refiere a lo que se ha denominado “desigualdad de condición” y no
examina la desigualdad de oportunidades y su evolución. Es decir, se centra en “necesidades” y en “derechos” –en distancias en las condiciones de vida, no en las diferencias en
las posibilidades de toda persona de disponer de dichas condiciones de vida con independencia de sus orígenes sociales. Aborda la desigualdad real, no la formal –es decir, no la
disposición de derechos sino la capacidad de realizarlos. Personas distintas pueden tener
iguales derechos (a la educación o a la salud, por ejemplo) y hallarse ante una misma situación de necesidad (por ejemplo, una enfermedad que requiera un similar tratamiento), pero no disponer de la misma capacidad (o poder) para asegurarse ese derecho (ver atendida su salud de igual manera, con el mismo tratamiento). Como señala Bernard Williams,
“No importa aquí la existencia abstracta de los derechos, sino el grado en que tales derechos
rigen sobre lo que de hecho sucede” (“The Idea of Equality”, en Peter Laslett y William Runciman, eds., Philosophy, Politics, and Society, 2ª serie, Oxford: Blackwell, 1962, p. 123).
El libro ofrece una información ingente sobre la desigualdad de condición en España, sobre su evolución a lo largo del tiempo, sobre qué rasgos muestra que la singu-
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laricen respecto de otros países. Mientras que el primer informe sobre desigualdad
de la renta y la riqueza realizado por la Fundación Argentaria en 1993 mostraba una
aproximación de España a las democracias avanzadas más igualitarias, este libro revela un alejamiento. Entonces, España salía de un período de igualdad creciente;
ahora, este libro muestra que las dos décadas posteriores han supuesto un retroceso en
la redistribución. La pauta ha sido en España un tanto diferente a la de otros países:
en los 80, cuando la regla era una creciente desigualdad, en España sucedió lo contrario; desde los 90, el rumbo ha sido opuesto. Y ello ha sucedido tanto en épocas de
crecimiento tras 1994 como en épocas de crisis tras 2008. Bien es cierto que hoy día,
tras ese giro anti-distributivo, la desigualdad de la renta en España es la mitad de la existente en México, Chile, Brasil o Rusia.
El libro ofrece mucha información sobre muy distintos aspectos de la evolución de
esa desigualdad de ingresos: sobre su incidencia en los colectivos más afectados –trabajadores inmigrantes, mujeres y jóvenes. La creciente desprotección ante la necesidad se ha agudizado con la crisis económica y con reformas legales que han recortado derechos a la protección social de inmigrantes (a la sanidad, por ejemplo), que
han quebrado cualquier previsión de futuro por la precariedad de los empleos y la
desaparición de derechos laborales. La información empírica que el libro ofrece permite
disponer de un conocimiento preciso sobre estas cuestiones.
Se ha dicho de forma reiterada que los salarios en España son demasiado altos y que
ello ha socavado la competitividad de la economía; también que las dificultades de los
jóvenes en el mercado de trabajo se deben a la rigidez de éste, que protege de forma
a la vez injusta e ineficiente los empleos de sus padres. Sin embargo, este libro ofrece
una evidencia abrumadora que cuestiona ambos argumentos. Por un lado, muestra una
extremada incidencia de los empleos de bajos salarios en comparación con otros países
europeos –lo que cuestiona la reforma laboral y la masiva devaluación interna de la economía emprendida a partir de 2011. Por otro lado, revela que, a diferencia de otras crisis, el ingente aumento del desempleo ha socavado la seguridad de los ingresos de
los suministradores principales en las familias, de forma que muchas familias se encuentran sin ningún ingreso.
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El libro muestra hasta qué punto las políticas redistributivas pueden reducir la desigualdad. Las políticas de transferencias pudieron en muchos países reducir en más de
un 30 por ciento la desigualdad derivada del mercado, expresada en el índice de Gini
–ése fue el caso de Francia, de Bélgica, de Austria, etc. Y también evidencia que los
gastos sociales en especie (sobre todo en sanidad y en educación) pudieron reducir
en torno a un 20 por ciento dicho índice de desigualdad. Estas políticas son las que
están sufriendo un grave recorte en España.
Una mayor redistribución no depende de que la economía vuelva a crecer. Aunque
de forma un tanto impresionista, el libro muestra que no existe relación entre el desarrollo y la igualdad. Muchos otros estudios han mostrado que, si se controla por el gasto social y por la orientación política del gobierno, el crecimiento de la economía no
tiene efecto alguno sobre la igualdad. No existe ningún trickle down effect, ni dividir la
tarta en partes iguales reduce el tamaño de la tarta, ni la redistribución conduce a
una reducción de la riqueza agregada.
De la evidencia que el libro ofrece se pueden derivar muchas mas consideraciones.
Si atendemos a la composición del gasto público y al escaso efecto redistributivo de
los impuestos, cabe concluir que una mayor austeridad en el gasto no tiene por qué
ser anti-igualitaria y que no tiene por qué aceptarse que la recaudación fiscal sea neutra
en su distribución social. Dinamarca y Suecia tienen tipos fiscales de 59 y 56 por
ciento, un sistemático equilibrio fiscal, la menor desigualdad de todos los países, y a
la vez economías extremadamente competitivas.
El libro ofrece una información más descriptiva que explicativa. No cabe duda de que la
primera es imprescindible para la segunda, pero muchas preguntas de por qué son las cosas
así quedan sin contestación. ¿Por qué la democracia distribuye menos de lo que cabría esperar? ¿ Y por qué otras democracias distribuyen más? Algunas posibles razones son políticas y requieren de análisis que se basen en la abrumadora información de este libro.
Una primera razón tiene que ver con el voto de los sectores de menor renta. Si los pobres votan menos en España, dispondrán de menor capacidad de presión política. La
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renta del “votante decisivo” (es decir, aquél del que depende efectivamente una
elección) será más alta que la renta media del electorado. En tal caso, ese “votante decisivo” no tendrá interés en que la renta se redistribuya porque saldrá perjudicado.
Las potenciales demandas igualitarias en la sociedad española, por tanto, se diluirán.
Por añadidura, los partidos políticos y los sindicatos pueden coordinar con mayor
o menor efectividad a los sectores de menor renta, canalizar esas demandas con
mayor o menor fuerza. La cuestión, por tanto, radica en saber quién vota y qué
mediaciones existen entre el voto y las decisiones políticas en España y en las demás democracias desarrolladas.
Una segunda razón consiste en que el voto no resulta sólo influido por preferencias
redistributivas e ideológicas, sino por cuestiones tales como la religión o el nacionalismo sub-estatal. Cuando más de dos dimensiones políticas afectan al electorado, resulta muy difícil definir la preferencia del votante mediano o del votante decisivo, así
como agregar las preferencias individuales en una preferencia estable. Algo parecido
a la “voluntad de la mayoría” resulta muy difícil de articular y muy fácil de manipular.
¿Existe esa heterogeneidad de preferencias entre los ciudadanos españoles de menores
rentas? Esta ha sido una explicación influyente de por qué la desigualdad socioeconómica es comparativamente mucho más alta en Estados Unidos (dada su heterogeneidad social) que en otras democracias desarrolladas.
Una tercera razón se refiere a la presión que los ricos pueden ejercer sobre los gobiernos, debida a su influencia sobre el bienestar general. Esta presión se canaliza
por la amenaza de no invertir –por tanto, de hipotecar el desarrollo y el empleo.
Sabemos que el ahorro (y por tanto la inversión) se relaciona con la renta: así lo
mostró el teorema de Kaldor (1955-6) y Pasinetti (1961-2). La presión de los ricos
aumenta también a medida que se incrementa la movilidad de capitales –con la amenaza de desplazarse hacia lugares más hospitalarios. Hemos visto reacciones de algunos individuos de ingentes ingresos al anuncio del gobierno de François Hollande de subir el tipo máximo del impuesto sobre la renta. La reacción, por lo general, no es tan pública pero sí intensa. ¿En qué medida explica esto las limitaciones
del sistema fiscal español?
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Una cuarta razón señala que, debido a la competición electoral, el gasto público se dirige en gran medida en provecho de las clases medias. Si el “votante decisivo” se halla aquí, el gasto público incrementará su capacidad de consumo mediante transferencias
sociales o servicios públicos. Pero entonces el impacto redistributivo del gasto público se reducirá mucho. En España, según datos de 1990, después de un período en
que se redistribuyó bastante la renta, el 10 por ciento más rico incrementó su capacidad
de consumo en un 37 por ciento debido a su percepción de programas públicos (Bandrés 1996). El presente libro, con datos referidos al impacto de los distintos programas de gasto, resulta imprescindible para conocer los instrumentos que permitan incrementar la igualdad.. No cabe entender, sin más ni más, que el gasto público sea
un indicador de redistribución.
La quinta razón se refiere al sistema fiscal. Como es bien sabido, tan sólo es redistributivo
el impuesto sobre la renta. Desde luego atenta a la capacidad fiscal del Estado que colectivos en la mitad superior de ingresos exijan recibir prestaciones públicas de valor equivalente a lo que contribuyen a las arcas públicas con sus impuestos. Si sus reclamaciones
fueran atendidas, el Estado dejaría de cumplir su papel como principal instrumento de redistribución. Las resistencias a una extensión de la fiscalidad se alimentan también del argumento de que la recaudación genera fuertes lastres fiscales marginales: es decir, que el
bienestar se reduce por cada incremento adicional de recaudación. Si este argumento es
ridículo en países en los que el Estado sufre de anemia por la debilidad de sus recursos fiscales, carece también de sentido en países desarrollados en los que el Estado ingresa menos de lo que gasta. Ese es el caso de España, con un gasto público bajo en comparación
con los países de la Unión Europea pero cuyos ingresos públicos son todavía inferiores.
Estas son algunas reflexiones que este libro genera. La información que ofrece tiene un
inmenso valor, tanto para aquellos que deseen conocer la sociedad española como
para fundamentar políticas públicas. Desde un punto de vista tanto intelectual como
político, la Fundación Alternativas ha llevado a cabo una tarea ejemplar.
José María Maravall
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Desigualdad y
redistribución
en los países
de la OCDE

Resumen ejecutivo
En el presente capítulo se ofrece un análisis de la evolución de la desigualdad en una
parte amplia de los países de la OCDE y, de forma más expresa, en España, intentando determinar las principales tendencias a lo largo del tiempo y explicar los cambios
que se produjeron. Así mismo, se estudia la capacidad redistributiva del sector público,
los efectos diferenciales de los distintos programas públicos en términos redistributivos, con una especial consideración de los gastos en especie, y las tendencias que se observan en los últimos años al respecto.
Aunque se trata de un campo de estudio muy controvertido, los datos muestran en
general un importante crecimiento de la desigualdad de la renta de mercado, especialmente desde mediados de los años noventa, y una cierta limitación, que se hace mayor en el tiempo, de la capacidad redistributiva de ingresos y gastos públicos. Sin embargo, se constata cómo dicha capacidad mantiene en la práctica totalidad de los países estudiados una indudable importancia, aún debiéndose reconocer su progresiva
dificultad para compensar la tendencia crecientemente desigualadora de los mercados.
Las características singulares de España aparecen confirmadas por los datos, especialmente en relación con los efectos generados por la crisis económica. Junto a una
cierta estabilidad de los indicadores de desigualdad que se observa a lo largo de la última fase de crecimiento, después de los procesos de mejora de los años anteriores y su
progresiva convergencia con los datos medios de la UE a 15, los años de la crisis parecen
estar provocando un incremento de la desigualdad. En gran medida, los cambios en
el diseño institucional, en parte condicionados por la globalización y los cambios tecnológicos, estarían detrás del crecimiento de la desigualdad de las rentas primarias y
del menor efecto compensador de las políticas presupuestarias.
Entre los aspectos que podrían ser contemplados desde una perspectiva de propuestas de política, podrían mencionarse, por un lado, la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia del efecto redistributivo de la acción pública en todos los países
y singularmente, los europeos. Todo parece indicar que la creciente inercia desigualadora de los mercados, solo podrá ser compensada con sectores públicos con capacidad e instrumentos para poder desempeñar ese papel compensador. En última instancia, los indicadores de desigualdad no son sino una expresión del grado de cohesión

27

existente en una sociedad. Una de las características más significativas de la formación de la Unión Europea ha sido precisamente el énfasis puesto sobre la cohesión
social, expresión de justicia y solidaridad, pero también de estabilidad y seguridad.
A pesar de observarse algunas pautas de comportamiento comunes, el examen de comparación internacional muestra también aspectos diferenciales, que sólo se explican por
la existencia de diferencias institucionales y políticas que deben ser objeto de especial
atención. Es importante poner de manifiesto que hay margen para las reformas de
políticas e instituciones, si sigue teniendo vigencia el objetivo de conseguir un creciente
grado de cohesión social.
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1. Introducción
Las sociedades post-industriales experimentaron en el último cuarto del siglo XX
una serie de cambios demográficos, sociales y económicos que terminarían por tener,
especialmente en algunos países, un impacto significativo sobre la distribución de
la renta. El aumento de la disparidades económicas observado en muchos países ricos
durante los años ochenta y noventa, tras largos períodos previos de reducción de la desigualad, ha suscitado nuevas cuestiones sobre la capacidad del crecimiento económico per se para mejorar el nivel de vida de
los grupos menos favorecidos o las posibilidades de mejorar la distribución de la renta a partir de los instrumentos y medidas de
los que disponen las instituciones públicas.
En la etapa más reciente, los títulos de
los dos últimos grandes informes comparativos elaborados por la OCDE (Growing
Unequal, publicado en 2008, y Unequal We
Stand: Why Inequality Keeps Rising?, en
2011), así como el Informe de CEPAL de
2010, La hora de la igualdad, ilustran perfectamente la inquietud por el desigual
reparto de los frutos del crecimiento económico. En muchos países desarrollados,
la larga etapa de bonanza económica transcurrida entre los primeros noventa y el inicio de la recesión favoreció de forma desproporcionada a las familias de ingresos
elevados, que vieron aumentar sus rentas
de mercado (salarios, beneficios y rentas
del capital) a un ritmo muy superior al de
los grupos menos acomodados. En algunos países, sobre todo anglosajones, aumentó marcadamente la participación en
la renta del 1% más rico, lo que ha dado

lugar a una extensa literatura que investiga
los cambios experimentados en la parte superior de la distribución de los ingresos. Al
mismo tiempo, los salarios de los trabajadores de cualificación media o baja crecían
a tasas en muchos casos inferiores a la renta per cápita. Todo ello ha dado origen a
un aumento generalizado de la desigualdad de las rentas antes de impuestos y
transferencias, que en la mayor parte de los
países ha supuesto también mayores desigualdades de renta disponible, en un contexto marcado por un cierto repliegue de las
políticas públicas redistributivas.
Tras el inicio de la crisis económica,
existe todavía incertidumbre sobre el sentido de los cambios en la distribución. El
aumento del desempleo tiende a golpear
de forma desproporcionada a las familias situadas en la parte inferior de la escala
de rentas, aunque el efecto final sobre
los indicadores agregados depende de factores como la calidad de la red de prestaciones sociales que cubren el riesgo de
paro y la estructura familiar del desempleo.
En el extremo opuesto de la distribución,
la crisis financiera tiene también impactos
negativos sobre los ingresos procedentes
de inversiones financieras o ganancias
de capital, fuentes de ingresos más importantes para las rentas altas. El balance
de los cambios de signo contrario es diferente en unos y otros países, a la luz de
la todavía escasa evidencia disponible.
En este documento se revisan las tendencias generales de la desigualdad en el
área de la OCDE a lo largo de las últimas
décadas, incluyendo a España en el análisis comparado. Tras el repaso de las tendencias generales, se dedica un epígrafe es-
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pecífico al análisis de los cambios registrados tras el comienzo de la crisis económica. Para terminar, la última parte del documento ofrece algunas reflexiones y datos
sobre el papel de las políticas públicas frente a la desigualdad. Aunque la distinta suerte de las familias mejor y peor situadas
en el período reciente parece guardar relación en todos los países con procesos originados en los mercados, los contextos políticos e institucionales siguen siendo relevantes para modular la distribución de la
renta disponible y el nivel de vida, a través de la triple vertiente de las transferencias sociales monetarias (pensiones, prestaciones familiares, subsidio de desempleo
o rentas mínimas, por citar los programas principales), los servicios públicos que
se prestan fuera del mercado (como la educación o la sanidad), y los impuestos y cotizaciones sociales recaudados para financiar los programas anteriores, además de
las actividades reguladoras públicas. En
el último epígrafe se recopila la información disponible sobre los cambios en el impacto redistributivo de estas políticas, y se
reflexiona sobre los problemas específicos que plantea en este ámbito la actual necesidad de consolidación fiscal.

2. Tendencias de la desigualdad
en los países de la OCDE
Aunque el análisis empírico de la desigualdad económica ha progresado espectacularmente en los últimos veinticinco años,
las comparaciones internacionales todavía
se enfrentan a problemas que dificultan el
estudio de las tendencias a medio y largo
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plazo en los diferentes países. Un factor
de avance crucial ha sido el desarrollo de
nuevas y mejores bases de datos internacionales que ofrecen resultados sobre los indicadores de desigualdad más populares (el
índice de Gini o los cocientes interdecílicos,
principalmente). Tales fuentes estadísticas
tienen, sin embargo, diferentes coberturas geográficas y temporales, además de distintos grados de exigencia en términos de
comparabilidad real de los resultados incluidos para unos y otros países. Como regla general, las bases de datos más amplias,
como la elaborada por la Organización de
las Naciones Unidas, presentan mayor diversidad en cuanto a fuentes y métodos
de cálculo. La homogeneidad aumenta si el
análisis se limita a los países de la OCDE,
área para la que se publican actualmente indicadores sobre distribución de la renta y pobreza en los países miembros desde mediados de los años setenta (aunque no todos
tienen datos para los primeros períodos y
en algunos países, como España, existen
rupturas en las series que hacen que los
valores no sean estrictamente comparables).
En el ámbito más restringido de la
Unión Europea, existe un ambicioso programa de indicadores sociales armonizados sobre renta, condiciones de vida e
inclusión social, puesto en marcha a lo largo del período reciente para monitorizar
el cumplimiento de la Estrategia de Lisboa, primero, y de la Estrategia Europa
2020, con posterioridad. La principal desventaja de esta fuente para el estudio de
las tendencias a largo plazo es que solo
existen datos comparables para los veintisiete estados miembros desde mediados
de los años 2000s (aunque las series se

inician hacia 1995 en el caso de los quince socios antiguos).
Las iniciativas de comparación internacional más exigentes, como el Luxembourg Income Study, se enfrentan al problema de la desigual implicación de los
países en la aportación de datos armonizados, que ha provocado una insuficiente
actualización de los indicadores en varios
grandes países (y la ausencia de datos para
aquellos otros que no participan en el proyecto). Pese a ello, esta base de datos sigue
siendo uno de los instrumentos más valiosos para los investigadores interesados en
la distribución de la renta, debido a la facilidad de acceso a los microdatos de los países, organizados conforme a un listado común de variables. En los apartados que siguen, se utilizará información procedente
de esta fuente, combinada con los datos proporcionados por la OCDE y los resultados
de diversos estudios nacionales y comparativos realizados en el período reciente.
2.1. Tendencias generales
El último informe de la OCDE sobre la evolución de la desigualdad en los países desarrollados, publicado en 2011, concluye
que la mayoría de los países experimentaron aumentos de la desigualdad durante las
décadas previas al inicio de la crisis. De
los veintidós países de la OCDE para los cuales existen datos comparables desde mediados de los años ochenta, la desigualdad
aumentó en diecisiete (EEUU, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Israel, Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia,

Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y la República Checa). El
índice de Gini se mantuvo relativamente estable en tres países europeos (Francia, Bélgica Hungría) y solo en dos casos se registró un descenso (Grecia y Turquía)1. Los autores del estudio resaltan que el aumento de
la desigualdad, especialmente marcado durante los primeros años ochenta en algunos
países anglosajones, como Reino Unido o
EEUU, parece haberse dado también, en fechas posteriores, en otros países con Estados de Bienestar consolidados, como la
región escandinava (desde los años noventa) o Alemania (especialmente a partir
del año 2000).
Otros estudios comparativos que analizan las tendencias de la desigualdad
en el último cuarto del siglo XX y la primera década del XXI dibujan un panorama similar, aunque existen diferencias
en la magnitud y calendario de los cambios observados en los distintos países,
en función de las fuentes de datos y las
metodologías utilizadas (Immervoll y Richardson, 2011, Atkinson, Piketty y Saez,
2011). Aunque no todos los países cuentan con series temporales lo suficientemente largas como para apreciar el cambio de tendencia, aquellos que sí las tienen muestran, con pocas excepciones,
niveles de desigualdad más elevados en
los años 2000s que a mediados de los
años setenta del siglo anterior. El crecimiento económico de las últimas décadas, intenso en muchos países, parece haber beneficiado de forma asimétrica a los

1 Entre los países con series de datos incompletas el informe incluye a España, cuyos indicadores muestran
una tendencia a la reducción de la desigualdad.
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distintos grupos sociales, incrementando la brecha entre ricos y pobres.
La razón principal de la generalizada
tendencia al aumento de la desigualdad
en los países de la OCDE se sitúa, según
numerosos estudios, en la creciente desigualdad en la distribución de la renta
de mercado (antes de impuestos y transferencias), y en especial de los salarios. En
casi todos estos países (como se comentará luego, España constituye una excepción, al igual que Francia y Japón, entre
los países analizados en el estudio) se
ha incrementado a lo largo del tiempo la
brecha entre los trabajadores mejor y peor
remunerados, debido tanto a la pérdida de
posiciones de los trabajadores peor pagados como (especialmente) al rápido crecimiento de los salarios de los trabajadores de remuneraciones altas. Además,
ha aumentado la contribución a la desigualdad de las rentas del capital, por su
creciente concentración entre las personas de renta alta. En este sentido, el informe de la OCDE resalta que, en dos tercios de los países de la OCDE que disponen de datos, la desigualdad de las rentas
del capital aumentó más que la desigualdad de los salarios. Aunque la contribución de estas rentas a la desigualdad global sigue siendo modesta, su papel se
ha acrecentado a lo largo del tiempo, como
tendencia general.2

La cuestión de por qué la desigualdad
salarial ha tendido a crecer en los países desarrollados ha dado origen a numerosas controversias entre los expertos, con posiciones encontradas sobre el peso atribuible
a los distintos factores y procesos en marcha (el cambio tecnológico, el proceso de la
globalización económica o las instituciones
financieras y del mercado de trabajo). El
análisis efectuado por la OCDE atribuye un
papel importante al progreso tecnológico
sesgado hacia los trabajadores más cualificados, cuya demanda se habría incrementado con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Otros factores como el incremento
de los flujos financieros internacionales y
su desregulación, o el creciente peso de las
importaciones de países de salarios bajos,
como China, habrían tenido un efecto indirecto sobre la desigualdad salarial por
la presión ejercida sobre las políticas e
instituciones del mercado de trabajo3.
Junto a los cambios económicos citados,
son también importantes los factores institucionales relacionados con las políticas de
regulación del mercado de trabajo. La
OCDE observa que, entre 1980 y 2008, la
mayoría de los países adoptó medidas para
flexibilizar el mercado de trabajo, desde la
disminución del salario mínimo en relación
al mediano hasta la menor protección legal del empleo o la reducción del poder de

2 En el caso de las rentas del auto-empleo, que pueden considerarse de alguna forma rentas mixtas, la contribución a la desigualdad se mantuvo en líneas generales constante, ya que, aunque aumentó la desigualdad en su
reparto, perdieron peso en la renta total a lo largo del período, para el promedio de la OCDE.
3 El estudio atribuye un impacto más directo sobre la desigualdad salarial en los países con escasa regulación protectora del empleo. En cualquier caso, como reconoce el propio informe, es difícil separar claramente el impacto del avance tecnológico del asociado a la globalización.
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los sindicatos (OCDE, 2011a: 30). Estos cambios tuvieron, en general, un efecto positivo sobre el nivel de ocupación, pero también
incrementaron la desigualdad salarial, debido a la incorporación al empleo de numerosos trabajadores de salarios bajos (especialmente en el caso de determinados
grupos demográficos, como las mujeres, los
jóvenes o los trabajadores inmigrantes4).
Por otra parte, la OCDE detecta una
tendencia mayoritaria al aumento de la
desigualdad en las horas anuales trabajadas por los ocupados de mayor y menor
cualificación, que habría agudizado los
efectos de la creciente disparidad en la remuneración por hora trabajada (aunque
también en este caso, España se aparta de
la tendencia general, con un aumento del
esfuerzo laboral superior en el caso de los
trabajadores de salarios bajos).
Dentro del marco general anterior, el estudio de la OCDE concede una especial importancia a la educación, el único factor que
ha tenido un impacto netamente compensador del aumento de la desigualdad salarial en todos los análisis de regresión efectuados, aunque generalmente insuficiente para frenar o revertir la tendencia al
aumento de las diferencias salariales (en
otros términos, insuficiente para ganar la
“carrera entre educación y tecnología” a la

que se han referido numerosos autores para
explicar los cambios en la brecha salarial por
niveles de cualificación5). Por otro lado, hay
que tener en cuenta que, según algunas
hipótesis, son los trabajadores de cualificación intermedia que realizan tareas repetitivas en oficinas, más que los trabajadores menos cualificados (empleados la
construcción, el servicio doméstico, la hostelería, etc), los que más intensamente están sufriendo un desplazamiento de la demanda asociado al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
Las tendencias de la desigualdad salarial,
con ser importantes, no siempre determinan la evolución de las diferencias de renta entre los hogares, que pueden verse afectadas por factores sociodemográficos como
el envejecimiento de la población, la reducción del tamaño medio de los hogares,
la creciente proporción de familias con un
solo adulto al frente, la incorporación laboral de las mujeres o la inmigración. Muchos estudios concluyen sin embargo que
estas transformaciones, pese a su evidente importancia, han jugado un papel secundario en los cambios de la desigualdad
durante las últimas décadas (aunque determinados cambios pueden haber tenido
un efecto más significativo en determinados países y períodos). Una explicación de

4 Grupos que aumentaron en muchos países sus tasas de empleo, aunque con un recurso desproporcionado
al trabajo a tiempo parcial u otras formas de contratación que implican remuneraciones más bajas por hora
trabajada. Según la OCDE, entre los países con mayores aumentos del peso del trabajo a tiempo parcial se sitúan Alemania, Irlanda, Holanda y España (aunque nuestro país sigue teniendo todavía un porcentaje comparativamente bajo en este indicador, en contraste con el elevado peso del empleo temporal).
5 Esta expresión, acuñada originalmente por Tinbergen, da título al libro publicado por Claudia Goldin y Lawrence
F. Katz en 2008 sobre las relaciones entre crecimiento económico, educación y desigualdad en Estados Unidos a lo largo del siglo XX.
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este modesto impacto global sería, como señala el informe de la OCDE, la concurrencia en el tiempo de procesos con efectos
de signo contrario (p.e. el aumento de hogares monoparentales y el aumento de la
participación laboral de las mujeres) cuyos efectos se contrarrestan mutuamente.
Por último, pero no menos importante, es preciso destacar el papel de las políticas públicas, y singularmente los programas de impuestos y transferencias, en la
evolución de la desigualdad. Como se verá
más en detalle en el último epígrafe del
trabajo, las transferencias sociales (pensiones, prestaciones familiares, por desempleo, etc) tienen un peso sustancial en la
renta disponible de los hogares en los países de la OCDE. El estudio de la OCDE
muestra que, como media, la combinación
de prestaciones monetarias, impuestos
sobre la renta y cotizaciones sociales reducen la desigualdad en aproximadamente un
25%, aunque existen diferencias significativas según los modelos sociales y de bienestar vigentes. En conjunto, el nivel de redistribución aumentó hasta los años noventa, pero tiende a disminuir desde
mediados de la década, por lo que los aumentos en la desigualdad de la renta de mercado se traducen más directamente que antes en desigualdad de la renta disponible.
Aunque es difícil generalizar, la pérdida
de capacidad redistributiva parece estar vinculada más a la vertiente de las transferencias que a las reformas de los impuestos
sobre la renta. Se volverá sobre esta cuestión, crucial para el diseño de políticas, en la
última parte del trabajo.
Hay que tener en cuenta, en todo caso,
que la OCDE, a pesar de integrar con ca-
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rácter general a los países con un mayor
nivel de desarrollo, es un ámbito geopolítico heterogéneo para el cual es arriesgado
trazar un diagnóstico global. En lo que a
la distribución de la renta se refiere, las
tendencias de las últimas décadas han dado
como resultado una cierta convergencia
de los índices de desigualdad, dado que
países tradicionalmente muy igualitarios,
como los nórdicos, han visto incrementarse de forma continua las diferencias de renta, mientras que algunos de los países con
mayores diferencias económicas y sociales inician una tendencia descendente a mediados o finales de los años novena (es el
caso de Chile, México o Turquía). Aun así,
los patrones distributivos eran todavía muy
diferentes en torno a 2008, justo antes de
iniciarse la crisis económica.
La diversidad de los modelos distributivos en el ámbito de la OCDE puede apreciarse claramente observando las diferencias en el índice de Gini de la renta disponible de los hogares en torno a 2008 para
los 34 estados miembros (Gráfico 1). En
un primer bloque de países, que comprende toda la región escandinava (salvo Islandia), junto con Austria, Bélgica y algunos países de la Europa del Este (Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa), el coeficiente
de Gini se sitúa en el entorno de 0,25, entre
cinco y ocho puntos por debajo del promedio de la OCDE (0,314 en 2008).
En el extremo opuesto se encuentran
México y Chile, con índices cercanos al
0,50, seguidos por Turquía, con un indicador del 0,41 e Israel y EEUU, que arrojan
valores ligeramente inferiores a 0,40. Los
restantes países tienen niveles de desigualdad más próximos a los valores me-

Gráfico 1
Desigualdad en el reparto de la renta disponible
en los países de la OCDE, en torno a 2008 (Indice de Gini)
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Dinamarca
Noruega
R. Checa
R. Eslovaca
Suecia
Finlandia
Bélgica
Austria
Hungría
Luxemburgo
Irlanada
Francia
P. Bajos
Alemania
Islandia
Suiza
Polonia
Grecia
Total OCDE
Corea
Estonia
España
Canadá
Japón
N. Zelanda
Australia
Italia
R. Unido
Portugal
Isarel
EEUU
Turquía
México
Chile

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Fuente: OCDE, Income Distribution and Poverty Database, datos extraídos el 25 de Mayo de 2012 de OECD.Stat.

dios; aun así existen diferencias importantes entre los más igualitarios (p.e. Francia
o Alemania, con índices en torno a 0,29)
y los menos (p.e. Portugal o Reino Unido, que rozan el 0,35). En general, los pa-

íses del centro y norte de Europa muestran
menor desigualdad que el grupo formado por los países no europeos, junto con
Reino Unido y los países de la Europa mediterránea. España se sitúa en un nivel algo
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superior al promedio de los 34 países incluidos en la comparación.
Aunque el club de la OCDE incluye a las
naciones más industrializadas e influyentes del planeta, a nivel mundial son cada
vez más relevantes las tendencias de la desigualdad en los países emergentes, que
siguen ganando peso demográfico y económico a ritmo superior al de las viejas economías occidentales. Los expertos de la
OCDE han analizado recientemente la situación de siete de estos países, que suponen conjuntamente aproximadamente
la mitad de la población y una quinta parte de la producción mundial (China, India,
Indonesia, Argentina, Brasil, Sudáfrica y la
Federación Rusa). La conclusión principal es que todos estos países tienen distribuciones de la renta más desiguales que
la mayoría de los estados miembros de la
OCDE (especialmente Brasil y Sudáfrica,
con coeficientes de Gini próximos a 0,55
y 0,70 respectivamente a finales de los
2000s). Además, las desigualdades internas han tendido a crecer durante los últimos veinte años, salvo en los casos de Brasil e Indonesia, que han seguido la evolución contraria. Detrás de las desigualdades

de renta en los países emergentes se hallan
factores distintos a los que priman en los
países occidentales, como la existencia de
amplios sectores de economía informal, los
desequilibrios territoriales o las dificultades para el acceso de las mujeres a la educación y el empleo (OCDE, 2011c: 49).
Este aumento de las desigualdades en
muchos (aunque no en todos) los países
emergentes ha corrido parejo con un crecimiento elevado de la renta por habitante
en el período previo al inicio de la crisis, con
reducciones importantes de la pobreza
absoluta en países como China, Brasil o Indonesia, lo que permite aventurar un impacto global positivo sobre la desigualdad
mundial de la renta6. En cualquier caso, el
conocimiento de la distribución global de
los ingresos sigue siendo escaso, dados
los importantes problemas de comparabilidad entre los datos de los distintos países7.
Volviendo al ámbito de la OCDE, el Gráfico 2 ilustra las tendencias de la desigualdad desde los años setenta en siete países
para los cuales existen datos que cubren
todo o la mayor parte del período, procedentes tanto de LIS como de la OCDE. Se
incluyen los miembros del G-7, salvo Japón,

6 La OCDE hace notar que, pese al aumento de la desigualdad, la renta real del 20% más pobre de la población china estaba creciendo a una tasa superior al 8% anual durante el período previo al inicio de la crisis (OCDE, 2011c: 52).
7 Pinkovskiy y Sala-i-Martín (2009), en un trabajo realizado sobre 191 países entre 1970 y 2006, concluyen
que tanto la pobreza como la desigualdad, en una perspectiva global habría descendido de forma significativa.
Sin embargo, Anand y Segal (2008), en su revisión de los estudios disponibles sobre esta cuestión, son tajantes en la conclusión de que no existen datos suficientemente robustos para extraer una conclusión clara acerca
de si la desigualdad de la renta mundial aumentó o disminuyó en los últimos treinta años del siglo XX, una
vez tenidos en cuenta los cambios tanto en la desigualdad intra como inter países. Eso sí, todos los estudios se
muestran de acuerdo es en que la desigualdad de la distribución global de la renta es muy elevada, con índices de
Gini en torno a 0,63 en la mayoría de las estimaciones.
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más Suecia, que fue, junto con Reino Unido y Estados Unidos, uno de los países que
experimentaron aumentos claros de la desigualdad a finales del siglo XX. Las diferencias entre las dos series se deben al uso,
para algunos países, de años y fuentes de
datos diferentes; además la base de datos
de la OCDE ha reestimado los índices de
algunos países y períodos para mejorar la
comparabilidad temporal (en el Anexo se
incluye una tabla con información a este
respecto). La serie de la OCDE se inicia
en el año 1975; sin embargo no todos los
países tienen información referida a ese período. No se incluyen en la comparación los
datos de España, dado que las fuentes a partir de las cuales se construyen los indicadores no son (como advierte la propia
OCDE) estrictamente comparables.
A continuación se analiza más en profundidad la evolución de la desigualdad
en los países contenidos en el Gráfico
2, complementando la información con
una revisión de los estudios recientes publicados en cada país.
a) Estados Unidos. En Estados Unidos,
las desigualdades de renta han aumentado de forma apreciable desde finales de
los años setenta hasta mediados de los
2000, tras un largo período de estabilidad
entre 1945 y 19708. Utilizando los datos contenidos en LIS, el índice de Gini se habría
incrementado en un 26% entre 1979 y
2007, un aumento solo comparable con
el experimentado por el Reino Unido en
el mismo período (un 29% entre 1979 y

2004). Los datos recopilados por la OCDE
indican un incremento del 20% entre 1974
y 2005, también solo ligeramente inferior
al británico (un 24% entre 1975 y 2005).
Conviene resaltar que la mayor parte de
este aumento tuvo lugar en los años ochenta y noventa, moderándose la tendencia
durante la siguiente década. El estudio publicado recientemente por la Oficina Presupuestaria del Congreso de los EEUU,
a partir de registros fiscales combinados
con datos del Current Population Survey,
muestra que la desigualdad de la renta disponible aumentó de forma continua entre
1970 y 1986, se mantuvo más o menos estable hasta mediados de los noventa y
volvió a aumentar entre 1995 y 2000. Tras
un ligero descenso en los años 2001 y
2002, tendría de nuevo una tendencia creciente en el período 2003-2007 (CBO,
2011:20). Este patrón temporal presenta algunas diferencias con el que refleja el último estudio de la OCDE (incremento
abrupto en la primera mitad de los ochenta y más moderado en la segunda mitad de
la década, nuevo breve e intenso incremento en los primeros noventa, coincidiendo con la crisis, revertido solo parcialmente en la segunda mitad de los noventa, y tendencia de nuevo creciente, con
algunos altibajos, a partir del año 2000).
Pese a las discrepancias en cuanto al
calendario preciso de las variaciones en
el nivel de desigualdad que muestran los
diferentes estudios, el sentido global
del cambio experimentado a lo largo de
las últimas tres décadas es claro: las fa-

8 Atkinson (2010:6) muestra que la desigualdad se redujo en EEUU durante la primera mitad del siglo XX,
para estabilizarse en el período comprendido entre la II Guerra Mundial y los años setenta.
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milias situadas en el extremo superior de
la distribución han obtenido ganancias
de renta muy superiores a las ubicadas en
la mediana o en las decilas inferiores. Y
además, dentro de las rentas altas, son los
percentiles superiores los que más han
visto aumentar su participación (así, según los datos de la OCDE, la parte de la
renta total antes de impuestos acumulada por el 1% más rico pasó del 8% al 18%
entre 1980 y 2008)9.
El rápido crecimiento de las rentas en
el extremo superior de la distribución
es uno de los aspectos que ha atraído más
atención en los últimos tiempos en la
literatura académica. Atkinson, Piketty
y Saez (2011) hallan, en un estudio comparativo sobre las rentas altas recientemente publicado, incrementos importantes en los países de habla inglesa, junto con India y China, pero no en otros
como Japón o los países de la Europa continental10. Entre las razones explicativas de este aumento se ha señalado el
peso creciente de los salarios muy elevados en el extremo superior de la distribución de la renta. Gordon y Dew-Becker (2008:19.28) discuten extensamente
las posibles razones de este aumento.

Obviamente, estos cambios reflejan
diferencias importantes en la estructura
de la distribución de la renta y no implican necesariamente que las familias de
renta alta y baja sean las mismas al principio y al final del período. Es interesante en todo caso señalar que, a la vez que
aumentaba la desigualdad, la movilidad
se mantenía constante o incluso disminuía en EEUU, según muestran diversos
estudios realizados con datos longitudinales, tanto a lo largo del ciclo vital como
entre generaciones (Gordon y Drew-Becker, 2008: 8-9). Las comparaciones internacionales realizadas muestran que,
pese al tópico que define a EEUU como
una tierra de oportunidades, el origen social y económico resulta hoy en día mucho más “pegajoso” que en la mayoría de
los países europeos (Corak, 2010:7,
Isaacs, 2008:42).
Aunque el aumento de la desigualdad de las rentas en EEUU está bien documentado, algunos autores han puesto en duda la relevancia de estos indicadores, desde diversos puntos de vista
(Winship, 2012). Uno de los principales
elementos de debate ha girado en torno a la relación entre los ingresos y el

9 OCDE (2011b:39). Los datos contenidos en CBO (2011) sugieren una evolución similar: según este estudio, la
renta real mediana de los hogares estadounidenses creció un 62% entre 1979 y 2007, pero la del 1% más rico
se elevó en un 275%. En el mismo período, los ingresos reales del 20% más pobre aumentaron tan solo en un
18%. Véanse también los resultados para EEUU del trabajo de Atkinson, Piketty y Saez (2011), o el estudio de Burkhauser, Feng, Jenkins y Larrimore (2012), que compara la evolución de las rentas altas utilizando tanto registros
fiscales como datos procedentes de la Current Population Survey.
10 Este estudio explota la información recopilada en la nueva base de datos mundial sobre rentas altas (The World
Top Incomes Data Base), creada por Alvaredo, Atkinson, Piketty y Saez a partir de datos de origen fiscal de unos 25
países. A la base de datos citada, que está en proceso de expansión, se puede acceder en la dirección http://gmond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/#Database:.
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Gráfico 2
Evolución de la desigualdad en algunos países occidentales
(Coeficiente de Gini de la renta familiar disponible)
2.A. PERÍODO 1980-2005: DATOS LIS
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2.B PERÍODO 1975-2008: DATOS OCDE
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Fuente: Gráfico 2.A: LIS Database, datos extraídos el 27 de Mayo de 2012. Gráfico 2.B: OCDE,
Income Distribution and Poverty Database, datos extraídos el 25 de Mayo de 2012 de OECD.Stat. Las fuentes de datos y
años concretos en los que se basan las estimaciones pueden consultarse en la Tabla A.1 del Anexo.

consumo, especialmente a partir de las
investigaciones de Slesnick (2001) y
Krueger y Perry (2003), que argumen-

taban que no se había producido en
EEUU un incremento de la desigualdad
en los niveles de gasto de los hogares

39

americanos, debido entre otros factores
al creciente acceso al crédito11. Sin embargo, varios trabajos posteriores llegan
a la conclusión de que, con una medición más precisa del consumo de los hogares, la desigualdad ha aumentado a lo
largo del período 1980-2007 en aproximadamente la misma magnitud que
muestran los datos de ingresos (Aguiar
y Bils, 2011:23), Attanasio, Hurst y Pistaferri, 2012:24).
Por su parte, algunos autores defienden, revisando la literatura disponible, que la magnitud del aumento de
la desigualdad se ha exagerado si se analizan los datos de consumo real de los
hogares, debido a que no se ha tenido en
cuenta que ricos y pobres han afrontado
distintos niveles de inflación a lo largo
del tiempo (Gordon, 2009:26-27; Gordon y Dew-Becker, 2008:33). Gordon observa que los pobres consumen mucho más intensivamente que los ricos
alimentos, ropas y aparatos electrónicos,
en gran medida importados de China,
que adquieren baratos en almacenes
como Wall-Mart, mientras que los ricos gastan mucho dinero en bienes y
servicios cuyos precios relativos han aumentado (vivienda en zonas residenciales de las grandes áreas metropolitanas, educación privada, salud, servicios de jardinería, etc). A conclusiones
similares llegan Meyer y Sullivan
(2011:33), analizando indicadores sobre
renta, consumo y privación material desde los años ochenta.

Sin embargo, y en sentido contrario, varios estudios recientes documentan un aumento apreciable de las diferencias en el nivel de salud y la esperanza de vida de ricos y pobres, debido
tanto al menor acceso a la atención sanitaria como a los hábitos personales
(obesidad, tabaquismo, etc) y la calidad
del entorno (mayor probabilidad de vivir
en barrios inseguros con mayor prevalencia de conductas de riesgo, como las
relacionadas con la drogadicción (Gordon y Dew-Backer, 2008:35).
b) Canadá. Los datos del Gráfico 2 muestran que la desigualdad ha aumentado
igualmente, a lo largo de las últimas décadas, en el otro país norteamericano
incluido en la comparación, aunque siguiendo pautas diferentes. Hasta mediados de los años noventa, Canadá y
EEUU tuvieron comportamientos distintos: mientras que en EEUU las desigualdades de renta aumentaron fuertemente en los años ochenta y primeros noventa, en el vecino del norte la distribución
de la renta se mantuvo más o menos estable hasta mediados de los noventa. Sin
embargo, las diferencias de renta se han
incrementado desde ese momento, especialmente en la segunda mitad de dicha
década (período 1995-2000), a un ritmo
superior al de Estados Unidos, lo que ha
reducido la distancia entre los índices
de ambos países. Varios estudios nacionales corroboran esta tendencia reciente
al aumento de la desigualdad, aunque con

11 La crisis financiera vivida desde el verano de 2007 en muchos países plantea un serio cuestionamiento a este argumento, al verse especialmente afectadas por la crisis un buen número de unidades familiares con ingresos bajos.

40

distinta intensidad según la fuente de datos e indicadores considerados12.
Aunque existe controversia sobre los factores explicativos de estos cambios, muchos
estudios coinciden en señalar que el sistema de impuestos y transferencias públicos logró neutralizar en Canadá el aumento de la desigualdad de las rentas de mercado (especialmente de las ganancias
salariales de los hogares) en los años setenta
y ochenta, pero no consiguió hacerlo en
igual medida a partir de los años noventa.
El informe de la OCDE (2011d:1) menciona como principal factor explicativo el menor papel redistributivo de las transferencias públicas. Por su parte, Heisz (2007:78) señala que la capacidad redistributiva
global del sistema de impuestos y transferencias se mantuvo contante ente 1989 y
2004, por lo que los aumentos de la desigualdad de las rentas primarias implicaron
aumentos de la desigualdad de la renta
disponible de similar magnitud.
c)Reino Unido. Las desigualdades de renta en el Reino Unido siguieron una tendencia a la baja a lo largo de los dos primeros tercios del siglo XX, incluidas las décadas posteriores a la II Guerra Mundial. Sin
embargo, este país experimentó, según numerosos estudios, el incremento más
abrupto de la desigualdad durante el período comprendido entre finales de los años

setenta y principios de los noventa. Los
datos de la OCDE muestran que, tras los niveles máximos alcanzados con el cambio de
siglo, la desigualdad disminuyó ligeramente
en los primeros años de la década, pero volvió a registrar aumentos en el período 20052008, en la antesala del inicio de la crisis.
Paralelamente, la porción de renta acumulada por el 1% más rico parece haber
seguido incrementándose a lo largo de todo
el período (Atkinson, 2010:7). Utilizando
el indicador proporcionado por el informe
de la OCDE, la participación en los ingresos
de mercado de la centila superior habría pasado del 7,1% en 1970 al 14,3% en 2005,
un aumento significativo en el contexto
comparado (OCDE, 2011j:1).
Este panorama general coincide básicamente con el que reflejan los diversos estudios nacionales disponibles,
aunque la intensidad de los cambios
es variable según el indicador de desigualdad utilizado13. En líneas generales, el crecimiento de la renta fue intensamente pro-rico en la etapa de los
gobiernos conservadores de Margaret
Thatcher, entre 1979 y 1990, pero a partir de los años noventa se abordaron
diversas medidas encaminadas a frenar
el rápido aumento de la desigualdad,
tanto por parte de los gobiernos conservadores de John Major en los primeros noventa como por los Laboris-

12 Picot y Myles (2005:26) señalan en su estudio que el aumento de la desigualdad depende de la fuente utilizada,
pero que dos de las tres disponibles indican que fue significativo. Los autores concluyen en su estudio que la expansión económica de los años noventa benefició principalmente a las familias de ingresos elevados, mientras que los
salarios de las familias más pobres se congelaban y las transferencias sociales disminuían. Véanse también Heisz (2007),
Frenette, Green y Milligan (2007), Atkinson, Piketty y Saez (2007, 2010), Lemieux (2008).
13 Véanse por ejemplo Hills [coord.] (2010), Jenkins y Van Kerm (2011) o Jin, Joyce, Phillips y Sibieta (2011).
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tas de Tony Blair a partir de 1997 (Jin,
Joyce, Phillips y Sibieta, 2011: 24).
Algunos autores sugieren que el buen
comportamiento de la desigualdad en los
años noventa se debió a la intensa disminución de la tasa de paro tras la crisis de
principios de la década, unida a la creación de programas de ayuda a las familias
trabajadoras, bajo la filosofía de hacer que
el trabajo compense (‘making work pay’). Un
ejemplo de estas medidas lo representa la
llamada deducción para familias trabajadoras (Working Families Tax Credit) puesta
en marcha en el año 1999 (Jenkins y Van
Kerm, 2011:36-37). Por su parte, un reciente
estudio sobre la movilidad de rentas en el
Reino Unido a lo largo del período 19912006 sugiere que las desgravaciones fiscales y demás medidas dirigidas principalmente a las familias trabajadoras con niños (pero también en algunos casos a los
pensionistas de menores ingresos) tuvieron
como efecto una reducción de la persistencia de la pobreza, especialmente a partir
de finales de los años noventa.
La evolución descrita ha hecho que el
Reino Unido, que tenía niveles de desigualdad solo ligeramente superiores al promedio de la OCDE en los años setenta, se
sitúe actualmente entre los países más desiguales de Europa (según los datos de EUSILC, solo Rumanía, Bulgaria, Letonia, Lituania y Portugal tenían en 2010 coeficientes de Gini superiores al británico) y
supere con creces la media de la OCDE,
como queda patente en el Gráfico 1 anterior.

En todo caso, es interesante resaltar que Reino Unido es el país en el cual el incremento de la desigualdad aparece más concentrado en el tiempo, habiéndose producido
principalmente en los años ochenta, lo
que suscita la cuestión de si, más que una
reversión de la tendencia, se trata de un
“shock” o “salto” hacia niveles más elevados
de desigualdad, que luego se habrían mantenido relativamente estables.
Aunque, como señalaba Atkinson en su
conferencia inaugural del Proyecto GINI14
en el año 2010, la desigualdad es un fenómeno tremendamente complejo, incluso
cuando no se tienen en cuenta todas las
dimensiones del mismo, existe un cierto
consenso en atribuir el aumento de la disparidades en el Reino Unido a la combinación de un crecimiento marcado de las
diferencias en el reparto de las rentas primarias (y en especial las del trabajo) y una
cierta reducción de la capacidad redistributiva de los impuestos y transferencias públicas. El estudio de la OCDE sugiere que
esta pérdida de capacidad redistributiva se
debe tanto una disminución de la progresividad de los impuestos como al menor papel de las transferencias (OCDE, 2011i:1-2).
d) Suecia. Suecia es otro de los países que
muestra, en las dos bases de datos, una tendencia al aumento de la desigualdad entre mediados o finales de los años setenta y
el año 2000 (desde un coeficiente de Gini
situado en el entorno de 0,20 hasta valores
que rondan 0,25 aproximadamente). Con

14 El proyecto GINI (Growing Inequalities’ Impacts), financiado por la Unión Europea, tiene como principal objetivo analizar, desde una perspectiva multidisciplinar, cuáles son los impactos sociales, políticos y culturales de las crecientes desigualdades de renta y riqueza en los países desarrollados.
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ambas fuentes los mayores incrementos se
concentran en el quinquenio 1995-2000,
observándose una ligera reducción en los
primeros años del siglo XXI, revertida en
el último período con datos (2004-2008).
Esta evolución es coherente con la proporcionada por los datos contenidos en EUSILC, que sugieren un aumento del índice
de Gini desde 0,21 en 1997 hasta 0,24 en
2001, seguido por un pequeño descenso
hasta 0,23 en 2004 y un nuevo incremento en los años recientes, hasta alcanzar en
2009 un máximo histórico de 0,248.
El estudio publicado por la OCDE en
2011 atribuye la tendencia a una combinación de factores hasta cierto punto comunes a otros países nórdicos, entre los
que destacan la creciente desigualdad
en la distribución de las rentas de mercado obtenidas de las distintas fuentes,
particularmente las del capital, y la disminución de la tradicionalmente elevada eficacia redistributiva de los impuestos
y transferencias (que solo compensan
un 30% de la desigualdad inicial en 2008,
frente al 40% en 1980)15. Esta disminución se debería fundamentalmente a la
menor incidencia de las transferencias
monetarias, que redujeron su participación en la renta de los hogares desde un
27% en 1995 a un 16% en 2008, según los
datos de la OCDE (OCDE, 2011i:2).
Una característica que comparten Suecia y Reino Unido es el incremento de la desigualdad en la parte superior de la distribución, aunque a niveles sensiblemente inferiores en el caso del país nórdico. Según

el estudio de la OCDE, la renta antes de impuestos del 1% más rico pasó del 4% en
1980 al 7% en 2008 (9% si se incluyen
ganancias de capital). Pese al intenso aumento de la desigualdad, Suecia continúa
formado parte del grupo de países con distribuciones de la renta más igualitarias dentro de la OCDE, según puede apreciarse
en el Gráfico 1 anterior. Y como señalan Björklund y Jäntti (2011:11), todos los grandes partidos políticos han expresado el deseo de
mantener una distribución de la renta razonablemente igualitaria, lo que, unido a la
escasa presión para poner en marcha programas drásticos de consolidación fiscal,
hace poco probable que se produzcan cambios distributivos sustanciales a corto plazo.
e) Italia. Dentro de la diversidad de experiencias en las tendencias distributivas en la
OCDE Italia es un caso especial. Con indicadores de desigualdad elevados en el contexto comparado, no muestra sin embargo una tendencia clara de crecimiento de las
diferencias de renta entre los hogares en las
últimas décadas (con la salvedad de los
primeros años noventa). Según el informe de la OCDE (2008:1-2), aunque la desigualdad en las rentas primarias creció notablemente desde mediados de los años
ochenta –el mayor incremento de la
OCDE–, la creciente concentración del gasto social en las decilas más bajas y el refuerzo
de la imposición sobre los hogares contribuyeron decisivamente a que la desigualdad en la distribución de la renta disponible
aumentara a un ritmo considerablemente

15 Debido fundamentalmente a la menor incidencia de las transferencias monetarias, que redujeron su participación
en la renta de los hogares desde un 27% en 1995 a un 16% en 2008, según los datos que maneja la OCDE. OCDE (2011a).
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menor que la del reparto de las rentas de
mercado. Algo similar puede decirse del
gasto en sanidad, educación y vivienda, con
un efecto sobre la desigualdad mayor que el
de la mayoría de países de la OCDE.
El estudio de la OCDE (2011) confirma
de nuevo este diagnóstico, al concentrar
el aumento de la desigualdad entre los
primeros años noventa, en los que el coeficiente de Gini pasa de 0,30 a 0,35, para
permanecer relativamente estable o ligeramente a la baja a partir de 1995. Los indicadores incluidos en la base de datos LIS
sugieren el mismo perfil. Esta pauta temporal coincide también con la hallada por
Jappelli y Pistaferri (2010:19), para quienes
la desigualdad de la renta disponible disminuyó ligeramente en los años ochenta,
creció significativamente en la primera mitad de la siguiente década y permaneció relativamente constante desde entonces16.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que
el intenso empeoramiento distributivo de
los primeros noventa no se ve refrendado
por algunos estudios nacionales, que sugieren una evolución más estable a lo largo de la década17. Los datos de EU-SILC,
por su parte, muestran una tendencia descendente de la desigualdad en las dos series de datos disponibles para Italia (entre
1995 y 2001 y entre 2004 y 2010).

La dinámica de la distribución de la renta en Italia es según los estudios el resultado de diferentes factores, a veces contrapuestos, como el rápido crecimiento de
las rentas de los empleados por cuenta
propia, que han ganado terreno frente a
los directivos y los trabajadores menos
cualificados, o el aumento de los efectos
redistributivos de impuestos y transferencias (en contraste con la experiencia de otros
países). Los ejercicios de descomposición
de la desigualdad parecen apuntar a tres elementos como los principales determinantes de las tendencias en el largo plazo: la participación laboral, la capacidad redistributiva del gasto público y el territorio de
residencia, con diferencias muy marcadas
entre unas regiones y otras.
f) Alemania. Tanto los datos de LIS como
los de la OCDE sugieren que se ha producido en Alemania un intenso aumento de
la desigualdad con el cambio de siglo, que
contrasta con una etapa previa relativamente
estable (datos LIS) o solo ligeramente ascendente (datos OCDE) de las diferencias
de renta entre los hogares. El informe de
la OCDE atribuye este rápido crecimiento,
que habría situado a Alemania en niveles
del índice de Gini próximos a 0,30 hacia
finales de la pasada década (frente a 0,26 en

16 Estos autores hacen notar, sin embargo, que la tendencia de la desigualdad con datos de consumo es algo
diferente, con una cierta tendencia hacia la estabilidad en los años ochenta, un aumento en los noventa y una
ligera reducción desde 2006.
17 Brandolini (2008) muestra, con un análisis cruzado de distintas fuentes de datos, que la desigualdad disminuyó desde comienzos de los años setenta hasta 1982 (con la excepción del período 1978-79), permaneció bastante estable a mediados de los años ochenta y volvió a disminuir entre 1989 y 1991. Desde entonces, el índice
de Gini ha fluctuado ligeramente, pero sin una tendencia marcada al alza o a la baja. No obstante, existen algunas diferencias si la desigualdad se mide con datos de renta o consumo.
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torno al año 2000), a factores relacionados con el mercado de trabajo y con las
políticas públicas. Por un lado, se ha incrementado la desigualdad salarial entre los
trabajadores ocupados a tiempo completo, a la vez que aumentaba el peso del trabajo a tiempo parcial y disminuía la jornada laboral anual de los trabajadores menos cualificados. Por otro, se han abordado
reformas, como la del seguro de protección
por desempleo y otras prestaciones sociales,
que habrían reducido en unos cuatro puntos el efecto redistributivo de las políticas públicas a lo largo de la década (pese a lo cual
este efecto sigue siendo superior al promedio de la OCDE).
Diversos estudios nacionales corroboran el aumento reciente de la desigualdad
en las rentas de mercado, aunque existe más
discusión en torno a la magnitud del aumento de la desigualdad de la renta disponible18. Biewer y Juhasz (2010:1-2) señalan
que se ha producido, a lo largo del período
2000-2006 un incremento sin precedentes de la desigualdad en Alemania, asociado al repunte del desempleo de la primera
mitad de la década y a las crecientes diferencias salariales, así como a determinados
cambios en el sistema fiscal. Gernandt y
Pfeiffer (2006:15) confirman también el aumento de la desigualdad salarial a partir
de 1994, tras haber permanecido estable en

el decenio anterior. Por su parte, FuchsSchuendeln, Krueger y Sommer (2010)
muestran, con datos del Panel Socioeconómico y de la Encuesta de Renta y Gasto
para el período 1985-2005, que la desigualdad se mantuvo relativamente estable en
Alemania hasta la reunificación, y después comenzó a crecer para los salarios y las
rentas de mercado, especialmente a partir
de 1998. Al igual que en otros países de la
OCDE, existen indicios de un aumento de
la participación en la renta de mercado de la
centila superior (Bach, Corneo y Steiner,
2009). En cambio, la desigualdad en la renta disponible y el consumo aumentaron
en menor medida, debido al efecto moderador ejercido por el sistema de impuestos y transferencias, que sigue siendo importante en Alemania19.
g) Francia. Francia es, según los datos recopilados por la OCDE, uno de los pocos
países en los que las desigualdades de
renta no aumentaron durante los años
ochenta y noventa. Según la mayoría de los
estudios disponibles, la desigualdad entre las familias francesas tendió a disminuir
o se mantuvo más o menos estable, según las fuentes y períodos, a lo largo del último cuarto del siglo XX, en contraste con
las tendencias experimentadas por varios
países anglosajones a lo largo del mismo

18 Hay que notar sin embargo que algunos autores han expresado dudas sobre el aumento significativo de la desigualdad registrado entre 2005 y 2006, debido a las inconsistencias entre las diversas fuentes de datos disponibles (Jenkins et al., 2012:27).
19 Para algunos autores, la reducción de este efecto tras las reformas del sistema de protección social abordadas en la pasada década sería uno de los factores explicativos del reciente aumento de la desigualdad en Alemania (p.e. las medidas abordadas durante el período 2003-2004 como parte de la llamada Agenda 2010, bajo
el gobierno Schröder; véase Fuchs-Schuendeln, Krueger y Sommer, 2010:29).
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período. Entre los factores explicativos de
esta ausencia de cambios destaca el papel
jugado por una estructura salarial más igualitaria y estable que en otros países occidentales altamente desarrollados (como señalan algunos estudios, el salario mínimo aumentó fuertemente en términos
reales durante los años ochenta y noventa) así como por la capacidad redistributiva
de la extensa red de impuestos, prestaciones y servicios sociales (Förster y d’Ercole, 2005:14, OCDE, 2011a:24).
Conviene resaltar que en la primera
década del siglo XXI parece haberse dado
una cierta ruptura de la tendencia observada en las décadas anteriores, con un aumento de las disparidades de renta en el período previo a la crisis, aunque a un ritmo
más lento que en el caso alemán (OCDE,
2011e:3). Entre las razones que explican este
cambio la OCDE destaca un incremento de
la participación de determinadas fuentes de
renta (como los ingresos del capital y los
de los trabajadores autónomos), así como
una menor eficacia redistributiva de los impuestos y transferencias públicas desde mediados de los años noventa. Algunos estudios basados en datos fiscales sugieren también que se habría producido en Francia,
durante los años anteriores a la crisis, un rápido crecimiento de los ingresos de la centila superior, debido al comportamiento
fuertemente expansivo de los ingresos patrimoniales y al dinamismo de los salarios
de los trabajadores mejor remunerados
(Landais, 2007:8-9,18). El estudio de la
OCDE afirma, sin embargo, que la participación del 1% más rico solo ha aumentado en Francia en siete décimas entre 1990
y 2006 (del 8,2 al 8,9%), un incremento
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muy inferior al experimentado por países
como Estados Unidos o el Reino Unido a lo
largo del mismo período (OCDEe, 2011:3).
h) España. La experiencia española en el
ámbito de la desigualdad en la distribución
de la renta es en cierto modo singular en el
contexto de los países de la OCDE. En las
tres últimas décadas no ha habido un crecimiento tan marcado de la desigualdad
como en los países anglosajones, aunque
los indicadores muestran que las diferencias de renta entre los hogares son considerablemente superiores a la media de
los países de renta alta. En términos agregados, desde los años setenta el crecimiento
económico en el largo plazo benefició más
a los hogares con menores niveles de renta que a los ubicados en la parte superior de
la distribución de la renta. Mientras que
el crecimiento anual de las rentas de los primeros fue superior en promedio anual al
3%, esa misma tasa se redujo a menos de
la mitad en los hogares que acumulan más
renta. Esta mejora en el largo plazo de la
desigualdad, aproximada por los cambios
en las rentas de cada percentil, no debe
ocultar, sin embargo, la posible existencia
en un período tan dilatado de cambios
importantes de distinto signo.
Existe una abundante evidencia empírica que parece confirmar la reducción de
las diferencias de renta entre los hogares
españoles durante el período comprendido entre el primer tercio de los años setenta
y el final de la década de los ochenta. La crisis económica, que arrancó una vez superado el primer tercio de los años setenta y
que se prolongó hasta mediados de la década siguiente, no supuso, paradójica-

mente, una modificación sustancial del patrón distributivo en España pese al contexto económico desfavorable. Mientras
que el acelerado aumento del desempleo
dio origen a un efecto negativo sobre la distribución personal de la renta, al afectar especialmente a la población menos cualificada y con menores recursos, la quiebra del
modelo de relaciones laborales y de determinación salarial anterior al período democrático supuso aumentos de las remuneraciones muy notables. Pero, sobre todo,
la atenuación de los efectos de la crisis sobre la desigualdad se debió a los cambios
en las políticas públicas, con el desarrollo
tardío de instrumentos básicos del sistema
de protección social y de los instrumentos tributarios más progresivos.
La disponibilidad de información y de
un amplio conjunto de estudios empíricos permite contar con un cuadro consistente de resultados para la década de los
años ochenta, que muestran una significativa reducción de la desigualdad (Ayala
et al., 1993, García Lizana y Martín Reyes,
1994, Martín-Guzmán, 1996, Gradín y
Del Río, 2001, Goerlich y Mas, 2001). Según
los datos de las EPFs, se registraron importantes mejoras en los porcentajes de renta acumulada por la población con ingresos
más bajos (el 10% con rentas más bajas pasó
de acumular el 2,7% de la renta total en 1980
al 3,1% diez años después) y reducciones significativas también de la proporción de renta acumulada por la población más rica (el
porcentaje correspondiente a la decila más
rica pasó del 25,4% en 1980 al 23,9% en
1990). La recuperación de la actividad económica jugó un papel importante en este
proceso, pero, sobre todo, fue en esos años

cuando se registraron los mayores aumentos del gasto social. El resultado fue una importante reducción de la concentración de
la renta en la sociedad española, en un período, además, en el que la mayoría de los
países de la OCDE veían cómo aumentaba la desigualdad.
Los cambios en la distribución de la renta desde comienzos de los años noventa son
algo diferentes. En el período 1990-95, que
albergó un intenso episodio recesivo, el diez
por ciento de la población con rentas más
bajas experimentó durante la primera mitad de la década un retroceso significativo
en su participación en la renta total, mientras que el 20% más rico vio cómo mejoraban sus porcentajes. El cálculo de diversos indicadores de desigualdad corrobora
su aumento durante el período considerado (Oliver et al., 2001a, Cutanda, 2002,
Cantó et al. 2003, Farré y Vella, 2008). En
consecuencia, se habría frenado en los años
noventa la trayectoria de reducción de la
desigualdad, prolongada durante de más
de veinte años, repitiéndose tardíamente
en España la ruptura del patrón distributivo que previamente habían registrado
algunos países de la OCDE.
El panorama sobre lo sucedido desde
mediados de los años noventa hasta la crisis es de marcada estabilidad en los indicadores de desigualdad, a pesar de la prolongación del crecimiento económico (Álvarez et al., 2004, Pascual y Sarabia, 2004,
Bárcena y Cowell, 2006, Ayala y Sastre,
2007, Pijoan-Mas y Sánchez Marcos, 2010).
Las variaciones en el reparto de la renta desde el crecimiento de la desigualdad entre
1993 y 1995 fueron pequeñas y poco significativas. Ya antes de la crisis, por tanto, se
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había registrado una ruptura del proceso
continuado de reducción de las diferencias de renta entre los hogares españoles vigente durante varias décadas. El crecimiento
económico registrado desde mediados de
los años noventa y la creación de empleo que
lo acompañó no habrían dado lugar, por tanto, a reducciones significativas de la desigualdad, rompiendo así una cierta tendencia a la disminución de las diferencias
de ingresos, característica de la evolución
socioeconómica española al menos desde
los primeros años setenta hasta el comienzo de los años noventa.
Las causas de la falta de traducción de
las mejoras de la renta media en reducciones de la desigualdad son diversas.
Por un lado, el bajo impacto del crecimiento del empleo sobre las variaciones
de la desigualdad se explica en parte por el
tipo de empleo creado, con una elevada incidencia de trabajos temporales y bajos salarios. Eso no significa, en cualquier caso,
que pueda hablarse de una tendencia firme en el largo plazo de aumento de las
diferencias salariales. Las estimaciones realizadas con la Encuesta de Estructura
Salarial revelan que en el período de mayor crecimiento del empleo la desigualdad
salarial apenas cambió (Izquierdo y Lacuesta, 2006, Bonhomme y Hospido,
2012). Algunos trabajos que han tratado de
descomponer los determinantes de los
modestos cambios registrados en la desigualdad salarial señalan como principales factores la reducción de la prima salarial de los titulados –debido al aumento de
la oferta–, la reducción de la inestabilidad salarial y la ganancia de peso del componente permanente y, asociado a este

48

último factor, la tímida reducción del peso
del empleo temporal sobre el total (Cervini y Ramos, 2008).
Por otro lado, hay que aludir al diferente efecto respecto a etapas anteriores que
sobre la reducción de las desigualdades económicas tuvieron los principales instrumentos redistributivos. Las rebajas de los
tipos impositivos y la menor capacidad
de corrección de la desigualdad de los programas de transferencias hicieron que el
efecto redistributivo de las prestaciones sociales, que en décadas anteriores había sido
el principal determinante de la corrección
de la desigualdad, fuera menor. La disminución de tipos de las reformas del impuesto sobre la renta (1998 y 2007) hizo
que, incluso en una fase de crecimiento intenso de la actividad económica, la recaudación creciera durante varios años a menor ritmo que el PIB. Pero, sobre todo,
los mayores límites de la intervención pública redistributiva se encuentran en la vertiente del gasto. Las cifras de gasto social relativo tendieron a la baja, con porcentajes
sobre el PIB antes de la crisis (por debajo
del 20%) inferiores a los niveles máximos del primer tercio de los años noventa (24,4%). A la vez que las reformas tributarias contribuyeron a reducir el componente redistributivo de etapas anteriores,
las prestaciones sociales no tuvieron el mismo ritmo de crecimiento que en las décadas previas. Existen, además, elementos limitativos en el desarrollo de las mismas y
en la cobertura de determinados grupos de
población, que podrían haber limitado su
posible efecto en la redistribución de las importantes ganancias de renta registradas
hasta el cambio de ciclo.

3. La desigualdad desde el inicio
de la crisis
Transcurridos cinco años desde el inicio
de una crisis que según muchos analistas
solo tiene parangón en la Gran Depresión
de finales de los años veinte del pasado siglo, cabe preguntarse qué impacto está teniendo la nueva coyuntura económica sobre la distribución de la renta. ¿Cómo ha
afectado la disminución de la renta agregada a los hogares situados en diferentes
puntos de la distribución? ¿Qué colectivos
están sufriendo con mayor dureza los efectos de la crisis? Y desde una perspectiva global, ¿ha supuesto la crisis un aumento de
las disparidades de ingresos o, por el contrario, ha ido acompañada por una reducción de las desigualdad? Se trata de cuestiones del máximo interés político y social a
las que los expertos han de dar respuesta,
máxime en un contexto caracterizado por la
disminución de los recursos disponibles
para hacer frente a las crecientes necesidades sociales.
a) Ciclo económico y distribución de la
renta: una relación ambigua
Desde un punto de vista teórico, la relación entre ciclo económico y distribución
de la renta entraña una gran complejidad,
debido a la existencia de efectos contrapuestos, de importancia variable en diferentes países y períodos. Toda recesión

económica implica un corrimiento hacia
abajo, más o menos intenso, de la distribución, pero los efectos sobre la desigualdad agregada dependen de la estructura de los cambios. En el extremo superior, la esperable caída de los ingresos
financieros y patrimoniales a consecuencia de la crisis puede tener un impacto igualador, moderando unas diferencias que, como se ha dicho antes, habían crecido rápidamente en muchos
países durante el período previo a la crisis20. En la parte inferior de la escala económica, el desempleo probablemente aumente las desigualdades entre los adultos en edad de trabajar, al disminuir los
ingresos de las familias cuyos miembros
se quedan en paro. Pero a la vez, el desempleo puede impulsar a la baja la desigualdad salarial entre los que trabajan,
ya que la probabilidad de quedarse en
paro es superior para los trabajadores menos cualificados. Paralelamente, el menor dinamismo de las rentas del trabajo
puede reducir las diferencias de renta entre los activos y los inactivos, que podrían haberse estado incrementando a lo largo del período expansivo previo a la crisis
(como ocurrió de hecho en el caso en
España). Puesto que las medidas de desigualdad típicas son relativas, el resultado final depende del balance de los cambios inter- e intra-grupos que desencadena la recesión. Si tales cambios se

20 De hecho, según algunos autores, los intensos aumentos de la desigualdad ocurridos en EEUU y otros países
en los años de crecimiento económico habrían sido en sí mismos uno de los factores desencadenantes de la
crisis. Esta hipótesis ha originado un intenso debate académico al otro lado del Atlántico, como muestra la extensa literatura reciente sobre la cuestión. El trabajo de Bordo y Meissner (2012) ofrece una síntesis de esta literatura y una discusión crítica de la hipótesis.
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anulan entre sí, la desigualdad global medida a través del índice de Gini o los cocientes interdecílicos de renta podría
incluso permanecer inalterada21.
Por otra parte, el impacto final sobre
la distribución de un shock negativo de renta depende de la actuación de diversos elementos mediadores, capaces de moldear
la magnitud de los cambios en los niveles de pobreza y desigualdad. Muchos trabajos recientes sobre la relación entre
ciclo económico y desigualdad insisten
en la importancia de estos factores de mediación, que incluyen aspectos institucionales relacionados con el sistema de
prestaciones sociales, la organización del
mercado de trabajo o la propia estructura de los hogares. Un mismo aumento de
la tasa de desempleo producirá, por ejemplo, efectos distributivos muy diferentes dependiendo del tipo de trabajadores afectados y de si el aumento se concentra en los sustentadores principales o
en los perceptores secundarios de ingresos22. Igualmente, el efecto variará en
función de las características del modelo de protección social vigente (y en especial, del diseño y cobertura de las prestaciones que funcionan como red de seguridad ante la pérdida de ingresos, y que

de alguna forma se ponen a prueba ante
una caída del nivel de empleo tan importante y duradera como la actual).
En el amplio trabajo publicado recientemente por Jenkins, Brandolini, Miklewright y Nolan (2012:9-10), los autores concluyen, tras una detallada revisión de los estudios sobre la relación entre ciclo
económico y distribución de la renta, que la
desigualdad puede tanto aumentar como
disminuir a causa de una recesión, dependiendo de la estructura específica de las pérdidas de ingresos, y que es probable que
exista una gran diversidad internacional en
las consecuencias de la crisis, tanto a corto
como a largo plazo, dadas las diferencias en
las instituciones del mercado de trabajo y
los sistemas de protección social. Además,
los autores advierten de que las conclusiones derivadas del análisis de otros episodios
de crisis anteriores puede ser de escasa
utilidad para predecir los efectos de la actual
recesión, que presenta elementos singulares (como el elevado dinamismo de las rentas y el excepcional aumento de los precios de los activos en muchos países durante
el período previo a la crisis). Esta conclusión
es coherente con la obtenida por Atkinson
y Morelli (2011:49) tras analizar los efectos
de las crisis económicas a lo largo de los

21 Ello no significa, de ningún modo, ausencia de impacto distributivo. Hay que tener en cuenta que la crisis produce un cambio en la posición relativa de muchas personas, por lo que la estructura de las decilas extremas (y particularmente de la inferior) tiende a verse modificada, como consecuencia de las trayectorias descendentes de muchas familias trabajadoras tras la pérdida de empleo. Al mismo tiempo, los pensionistas pueden ver mejorada su posición
relativa respecto a la etapa previa a la crisis, aun sin registrar ganancias absolutas en el nivel de vida.
22 Este último elemento ha demostrado ser crucial en muchos países. Como señalan Jenkins, Brandolini, Micklewright
y Nolan (2012) en su revisión de estudios sobre los efectos de la crisis, una de las conclusiones principales obtenidas
por varios autores es que la presencia de otros perceptores de ingresos en el hogar es el factor más relevante para evitar una fuerte caída de los ingresos tras la pérdida del empleo.
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últimos cien años en veinticinco países23,
cuando señalan que cada crisis tiene causas
y consecuencias diferentes, por lo que, en
lo que a la desigualdad respecta, no hay
reglas universales.
b) Evidencia empírica
Todo lo anterior implica que los efectos de
la actual crisis sobre la desigualdad han de
ser estudiados empíricamente, teniendo
en cuenta las particularidades de cada
país. En el momento de redactar este documento, se han publicado ya algunos estudios de ámbito tanto nacional como
internacional basados casi siempre en la
información sobre los ingresos de los hogares a lo largo del período 2007-2009
(referidos por tanto al primer impacto
de la crisis). Los cambios distributivos posteriores, coincidentes con el período de
consolidación fiscal iniciado antes o después en la mayoría de los países desarrollados, no pueden todavía ser estudiados
a través de las fuentes de datos habituales,
cuya publicación se produce normalmente con dos o tres años de retraso. Es
posible, sin embargo, adelantar algunas
conclusiones utilizando los modelos de
microsimulación existentes, como muestran los trabajos basados en EUROMOD
para los países de la Unión Europea, incluyendo el trabajo recogido en otro capítulo de esta publicación.

Tomando como referencia el ámbito de
la OCDE, y según la revisión efectuada
en el estudio de Jenkins, Brandolini, Micklewright y Nolan (2012:28), el comportamiento más frecuente en los primeros dos
años de la crisis fue una caída leve de los niveles de pobreza y desigualdad24. Por tanto, en la mayoría de los países el inicio de la
crisis no afectó de forma sensible a la desigualdad global, sino que los indicadores
marcaron una tendencia continuista en relación al período inmediatamente previo,
que había sido de relativa estabilidad en
la mayoría de los países de la OCDE. Esta
evolución es coherente con el hecho de que
la renta agregada de los hogares, como
regla general, no disminuyó a lo largo del
bienio 2007-09, debido tanto al colchón
protector que supuso el funcionamiento de
las prestaciones sociales como al efecto
igualador de algunos cambios asociados
a la crisis (p.e. la reducción del peso de
las rentas del capital como fuente de ingresos para los hogares).
En el caso español, la crisis ha tenido un
efecto negativo sobre el empleo muy superior al promedio, como también ha sucedido en Irlanda y EEUU: en los tres países el número de hogares en los que nadie trabaja ha aumentado significativamente
en los últimos años. Sin embargo, la desigualdad disminuyó en el caso irlandés a
lo largo del período estudiado, en intere-

23 Los veinticinco países analizados en este estudio son Argentina, Brasil, Australia, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Indonesia, Italia, Japón, Malasia, Mauricio, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, Suráfrica, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
24 El estudio se refiere a 21 países de la OCDE: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza.

51

sante contraste con el caso español (Jenkins,
Brandolini, Micklewright y Nolan,
2012:27,33). Ha de tenerse en cuenta de nuevo, en todo caso, que este primer bienio
no recoge aún el impacto de las importantes medidas de consolidación fiscal adoptadas, en distintas fechas, por los gobiernos
de los dos países europeos.
La experiencia española en la crisis destaca por varias cuestiones. El índice de Gini
aumentó casi un 10% en los dos primeros años de la crisis. La ralentización de
la actividad económica y el vertiginoso aumento del desempleo dieron lugar al mayor aumento de la desigualdad desde que
se dispone de información anual sobre los
ingresos de los hogares. Los hogares con
menores ingresos han sido también los
que durante el desarrollo de la crisis han
visto más mermados sus recursos. Lo contrario, sin embargo, parece haber sucedido en los hogares más ricos, que registran
los mayores incrementos de toda la distribución. La crisis, por tanto, al menos en
sus primeros años, habría tenido un efecto regresivo sobre la distribución de la renta provocando un aumento de la desigualdad en España sensiblemente superior al registrado en promedio por los
países de la Unión Europea.
Una de las razones del aumento de la
desigualdad en España durante la crisis es
la profunda caída de las rentas más bajas.
Los indicadores más específicos para el
extremo inferior de la distribución tanto
de insuficiencia de ingresos como de ausencia de éstos parecen mostrar que en poco
tiempo se han tocado máximos históricos.
Otros factores que explican el crecimiento
de la desigualdad son el vertiginoso au-
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mento del desempleo y los cambios en la
distribución salarial. A diferencia de lo
que pudo suceder en etapas previas de
desaceleración, destaca el efecto directo que
ha tenido el aumento del paro de los sustentadores principales. Esta pérdida de peso
de uno de los factores compensadores de la
desigualdad se une a la limitada capacidad del sistema de impuestos y prestaciones para combatir el aumento de la desigualdad de las rentas primarias. Si bien los
datos disponibles no reflejan una merma
en la capacidad redistributiva de ambas vertientes de la actuación pública en los primeros momentos de la crisis, su menor
incidencia en la renta de los hogares españoles es una de las razones del carácter diferencial de la crisis en términos de desigualdad en el contexto comparado.
Volviendo al análisis comparado, si se
analizan los efectos de la crisis para los distintos grupos de edad, un resultado común
para prácticamente todos los países es la
mejora de la posición relativa de los mayores de 65 años durante el período recesivo, en detrimento de los adultos (sobre
todo los varones) en edad activa. Ello parece indicar que, en el área de la OCDE, los
pensionistas constituyen un grupo de población relativamente mejor protegido que
los trabajadores frente a los efectos adversos de la crisis, lo que no implica, obviamente, que su nivel de vida haya quedado inmune ante el inicio de la recesión. Hay
que considerar además que algunas de
las principales medidas de ahorro presupuestario adoptadas por muchos gobiernos
llevan aparejados recortes en el área de
sanidad, algo que puede generar pérdidas
de bienestar no adecuadamente refleja-

das en los datos sobre ingresos monetarios
de las personas mayores, que es la variable
que habitualmente recogen las fuentes
de datos disponibles.
Las consecuencias finales de la crisis sobre la distribución, una vez tenidos en cuenta de manera global los efectos de las medidas de consolidación fiscal, son todavía difíciles de evaluar. Aunque los análisis
realizados por algunos autores señalan que
la desigualdad tiende a aumentar en los períodos de consolidación fiscal, en general se
reconoce y subraya la importancia de la
combinación concreta de medidas de gastos e ingresos elegidas para sanear las finanzas públicas, como determinantes tanto de la magnitud como de la dirección de
los cambios distributivos (Agnello y Sousa, 2012:17, Jenkins, Brandolini, Micklewright y Nolan, 2012:30).
En general, los países ricos cuentan hoy
en día con redes de seguridad y protección social capaces de reducir los efectos de
la crisis sobre los grupos más débiles, a diferencia de lo ocurrido a principios del pasado siglo, por lo que es difícil que se repitan impactos de magnitud similar a los que
tuvo en su momento la Gran Depresión. Sin
embargo, la crisis está afectando negativamente al nivel de vida de muchos hogares, que sufren procesos de empobrecimiento económico y movilidad social descendente que podrían verse agravados por
los recortes en materia de protección social.
Y además, como señalan Atkinson y Morelli, los estudios suelen analizar las secuelas en términos de los ingresos disponibles corrientes, pero la desigualdad tiene otras dimensiones que es necesario
considerar. Una de ellas es la igualdad de

oportunidades, y desde esta óptica la crisis
podría tener efectos intensos y duraderos
sobre las perspectivas de las generaciones
que se hallan actualmente en las fases especialmente vulnerables de su ciclo vital (Atkinson y Morelli, 2011:49), y en particular
sobre los jóvenes que buscan su primer empleo. Esta es una cuestión crucial para países como España, donde la tasa de desempleo juvenil ha alcanzado niveles muy elevados desde comienzos de la crisis.

4. El papel de las políticas
redistributivas
Tanto en el análisis inicial de las tendencias de la desigualdad en los países de la
OCDE como en el más específico de la
experiencia española, uno de los determinantes principales para explicar los
cambios en los indicadores es la capacidad
de la intervención pública para corregir las
diferencias de renta entre los hogares.
Como es bien conocido, no es fácil aislar
los efectos que las políticas públicas generan sobre la distribución de la renta, al
estar ésta afectada por una multiplicidad
de factores que actúan simultáneamente. No obstante, el intento de demostrar
cómo la desigualdad de la renta disponible
es normalmente menor que la que deriva de la renta obtenida en el mercado,
antes de cualquier tipo de intervención pública, es una preocupación extendida,
como lo es el intento de determinar cuáles
son los factores que explican tal resultado.
Aunque en cierto modo todas las políticas públicas producen efectos sobre
la desigualdad de la renta, aquellas que de
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forma más directa afectan a la distribución
son, además de diversas medidas de carácter regulador (leyes de herencias, normas sobre delitos económicos, facilidad
de acceso a servicios y prestaciones...)25,
las aplicadas en el ámbito de las políticas fiscales, especialmente las políticas de
gastos e ingresos públicos. El Gráfico 3 expresa de forma clara el efecto que generan
las transferencias monetarias (prestaciones monetarias e impuestos directos)
sobre la desigualdad de la renta. En el mismo, se recoge información sobre los índices de Gini en algunos países de la
OCDE antes y después de la intervención
pública, así como una medida del efecto
redistributivo de dichas transferencias.
Según refleja el gráfico, mientras que en
algunos países el cambio del indicador es
muy pronunciado, gracias a la intervención
del sector público a través de los impuestos y las transferencias monetarias, reduciéndose el mismo en más de un 30%, en
otros el efecto es mucho más modesto.
Entre los países del primer grupo se encuentran los del centro de Europa (Bélgica, Francia, Austria, Luxemburgo, Italia), alguno de los nórdicos (como Finlandia) y

algunos de los países de la antigua área
socialista (como Eslovenia, Chequia o Polonia). Entre los segundos, Chile, Corea, Suiza, Islandia, Japón o Estados Unidos.
Hay que recordar que el paso desde
la renta de mercado a la renta disponible implica tomar en consideración tanto las transferencias monetarias recibidas
por los hogares como los impuestos pagados por los mismos. Eso quiere decir
que en el gráfico no están computados los
gastos en especie que llevan a cabo los sectores públicos de los diversos países, que
atienden a algunas de las necesidades más
importantes de las personas y que, sin
duda, juegan también un papel fundamental en el proceso de determinación de
la distribución de la renta26.
En este apartado se revisa el efecto
redistributivo que las políticas de ingresos
y gastos públicos producen sobre los indicadores de desigualdad de la renta de
mercado desde dos puntos de vista. Por
un lado, el análisis de los factores que
explican el efecto redistributivo asociado
a la acción pública. En ese sentido, se
trataría de estudiar el efecto generado por
los gastos en general, por el gasto social

25 Algunos trabajos empíricos han demostrado la existencia de una incidencia importante de las instituciones
sobre la desigualdad. En ese sentido, Chong y Gradstein (2007) mostraron que la calidad de las instituciones mejora la distribución de la renta. De forma similar, Checchi y García-Peñalosa (2008 y 2010), así como Calderón
y Chong (2009) demostraron aplicando diversos métodos, la importancia de las instituciones del mercado de trabajo en la reducción de la desigualdad. Desde otro punto de vista, el hecho de que, en términos de “modelos
de bienestar”, los resultados de los índices de desigualdad sean notoriamente superiores en los modelos liberales (con países como Estados Unidos, Canadá o Suiza) y radicales (Reino Unido, Australia, Irlanda), respecto
al socialdemócrata (Países Nórdicos) y conservador (países del centro de Europa, como Alemania, Francia, Bélgica) se explica esencialmente por motivos institucionales.
26 Según Verbist et al. (2012), el efecto de los gastos en especie (sanidad, educación, vivienda..) implica en promedio una disminución del índice de Gini de alrededor de un 20%.
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Gráfico 3
Efecto redistributivo de las prestaciones monetarias, impuestos directos sobre
la renta y cotizaciones pagadas por los hogares
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Fuente: OCDE, Income Distribution and Poverty Database (datos extraídos e 25 de Mayo de 2012 de OECD.Stat) y elaboración propia.

en particular y por los impuestos, especialmente los progresivos. Según una gran
parte de la literatura disponible, el efecto redistributivo de las actividades públicas se produce especialmente a través
de los gastos públicos y de forma particular por medio de las políticas de gastos sociales, siendo menor el efecto de la
aplicación de impuestos progresivos. No
obstante, conviene recordar que cualquiera de las medidas de política fiscal
aplicadas, además del efecto inicial o primario sobre la distribución, afecta al comportamiento de los agentes económicos,
lo que podría generar una cierta reversión
del efecto inicial provocado. En ese sentido, habría que comprobar cuál es el grado de compensación que, sobre el efecto
redistributivo inicial generado por im-

puestos y gastos, provoca el juego de los
efectos inducidos sobre el comportamiento de los agentes.
El segundo objetivo es analizar las tendencias de la capacidad redistributiva de las
políticas públicas a lo largo del tiempo. Los
estudios disponibles, y algunas de las conclusiones de los apartados anteriores, parecen poner de manifiesto una cierta disminución del efecto redistributivo de las
políticas fiscales entre el año 2000 y el
2007, es decir, el comienzo de la crisis económica. Esta es una de las conclusiones
que parecen desprenderse del examen
del caso español. Además los datos disponibles parecen indicar también que en
los años posteriores, la crisis ha provocado un aumento de la desigualdad, ahora explicable por otros factores.
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Gráfico 4
Gasto en protección social en la Unión Europea (2009)
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4.1. Las políticas de gasto en una perspectiva estática
La primera variable que suele ser objeto
de atención en los trabajos sobre los efectos
de las políticas públicas sobre la distribución
de la renta y la desigualdad es el volumen total de gasto público. Especialmente en los
países desarrollados y, en general, entre
los integrantes de la OCDE, la mayor parte del gasto público genera efectos redistributivos. Así ocurre con los beneficios
sociales, los gastos de bienestar o las pensiones, pero también con muchos gastos en
infraestructura que, con frecuencia, generan efectos progresivos sobre la población
(Dorrenberg y Peichl, 2012).

No obstante, las políticas de gasto que
tienen más incidencia sobre la distribución de la renta son las políticas sociales, que a su vez pueden diferenciarse
en políticas en especie o monetarias. Entre las primeras destacan las políticas sanitarias y educativas27, en tanto que, entre las de carácter monetario, las más relevantes son las pensiones y el seguro (y
los subsidios) del desempleo28.
La información recogida en el Gráfico
4 muestra que el volumen del gasto en protección social en relación al PIB entre los países de la Unión Europea, en valores medios, se situaba en el entorno del 30% en
la fecha más reciente para la que hay in-

27 Ver, Verbist et al (2012)
28 Los principales gastos sociales incluyen los gastos de protección social y los de educación. Según la metodología
SEEPROS, los gastos de protección social incluyen Vejez, Salud, Desempleo, Ayudas a las Familias, Discapacidad,
Supervivencia, Vivienda, y Exclusión Social.
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formación, siendo un poco más elevado el
correspondiente al Área Euro. Naturalmente, las diferencias entre países son
importantes; como refleja el mismo gráfico, Dinamarca y Francia casi doblan el volumen de gasto de los países que arrojan indicadores inferiores (Letonia y Rumania).
España se sitúa en la zona baja de la
muestra en términos de gasto social, sin
alcanzar el 25% del PIB, por debajo de los
valores medios de la Unión Europea y del
Área Euro29. El gasto público en protección
social se mantuvo en el entorno del 20% del
PIB, siete puntos por debajo del valor medio de la UE-15, a lo largo de la primera década del siglo actual hasta el año 2007.
Tras los años de crisis, el gasto ha crecido,
en gran manera como consecuencia de la
explosión de los gastos asociados a las políticas monetarias de mantenimiento de la
renta de los desempleados.
Respecto a la composición de los gastos de protección social, los grandes capítulos de gasto en el ámbito de la Unión
Europea son los de “Vejez”, vinculados a
los diversos sistemas de pensiones de
los países miembros, y los gastos en “Sanidad” que, en general, son superiores a
los destinados a la educación30. Esta primera característica es uno de los elementos esenciales del modelo social europeo

que, en buena medida, puede asegurar estándares relativamente bajos en desigualdad (y elevado nivel de bienestar) por
la importancia que alcanzan estos dos capítulos de gasto.
Los sistemas de pensiones constituyen
en una buena parte de los países europeos el gasto más importante. Según los datos de Eurostat31, en términos de PIB, en
2009 los porcentajes fluctuaban entre el 17,1
de Italia, el 14,7 de Austria o el 14,4 de Francia y los inferiores al 9% de Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia o los Países Bálticos32. Entre los Estados miembros originales, las pensiones suelen estructurarse
según un criterio de reparto, lo que constituye un factor importante de cohesión, evita o aminora el riesgo de pobreza entre las
personas mayores y establece importantes
compromisos intergeneracionales. Sin embargo, los procesos de envejecimiento producidos en el marco de esos mismos países,
arroja importantes dudas sobre el mantenimiento de los sistemas de reparto existentes, en su actual configuración.
La sanidad, el otro gran programa de gasto en la UE, alcanza un peso equivalente
al 30% del gasto público total aunque, como
ocurre con el gasto en pensiones, los volúmenes de gasto son muy diferentes entre
países. De nuevo en términos de PIB, los

29 España ha mantenido a lo largo de los años anteriores porcentajes inferiores al que se recoge en el gráfico.
En gran medida, el aumento del gasto en protección social debe asociarse al importante crecimiento del gasto en
desempleo en el contexto de la crisis económica.
30 Hay que recordar que la Educación no se contempla como gasto en protección social, razón por la cual no aparece en el gráfico.
31 Mossuri y Asero (2012).
32 El dato italiano viene condicionado en parte por el solapamiento del gasto en vejez con algunas prestaciones asociadas al desempleo.
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países por encima de la media son Irlanda
y Holanda (más de 10 puntos del PIB), además de Alemania, Francia y el Reino Unido. Por la parte inferior, con niveles de gastos inferiores o próximos al 5% del PIB, se
hallarían países como Bulgaria, Rumanía,
Letonia o Chipre.
Respecto a los otros gastos que integran
la protección social, los países nórdicos
muestran un gasto relativamente elevado
en “Discapacidad” (más del 3% del PIB), España, Bélgica e Irlanda en “Desempleo”, los
nórdicos y algunos de Europa central en materia de “Familia y Niños”; y Holanda, Chipre y Reino Unido en relación con los gastos de “Vivienda y Exclusión Social”.
El efecto de los gastos sociales sobre la
distribución de la renta ha sido objeto de numerosos estudios empíricos. Así, por ejemplo, según Dorrenberg y Peichl (2012), sobre una muestra amplia de países de la
OCDE y una estimación de datos de panel, si el análisis se concentra en la relación del gasto público total y la desigualdad se demuestra que un aumento del 1%
de la variable mencionada genera una disminución del 0,3% de la desigualdad, medida en términos del índice de Gini. Un
resultado similar al anterior, y más nítido,
se obtiene si la variable explicativa es el
gasto en protección social. Según expresan los mismos autores, a partir de su trabajo no se puede confirmar el efecto compensador de las reacciones de comportamiento que se supone que se produce como
consecuencia de las políticas de gasto apli-

cadas33. En la misma dirección, Niehues
(2010) muestra que los Estados de bienestar más generosos en términos de gasto social respecto al PIB logran mejores resultados en desigualdad económica. También Roine et al. (2010) avalan la existencia
de una relación negativa entre el gasto social respecto al PIB y la desigualdad.
En otro trabajo, Caminada et al. (2012),
a partir de la base de datos LIS, después
de confirmar el efecto igualador de los gastos de transferencias monetarias, exploran el efecto redistributivo de los principales programas de gastos e ingresos
públicos entre la mitad de los años 80 y la
correspondiente a la primera década del
siglo actual. Según sus conclusiones, los
programas de gastos de transferencias con
mayor capacidad redistributiva fueron, en
este orden, las pensiones y gastos de supervivencia, la atención a la discapacidad,
los gastos sociales monetarios y los destinados al apoyo de las políticas familiares
4.2. El efecto redistributivo de los
gastos en especie
En un trabajo reciente para la OCDE, Verbist et al. (2012) analizan con detalle los gastos en especie entre los países integrantes
de la organización, intentando determinar
el efecto que ese tipo de gastos produce
sobre la desigualdad y la pobreza. Los gastos considerados son los de protección
social en general y el gasto en educación. El
Gráfico 5 expresa el cambio que se produce en términos de Gini una vez completa-

33 Las principales razones que explican la falta de resultados robustos en relación con los efectos inducidos o
de segundo orden de las políticas de gasto son, a juicio de los autores, la existencia de un cierto componente
de endogeneidad y de algunos coeficientes imprecisos derivados de los análisis de regresión aplicados.
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Gráfico 5
Efectos de los gastos sociales en especie sobre la desigualdad
(2007)
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Fuente: Verbist et al (2012).

da la renta disponible de los hogares con las
rentas imputadas según las distintas modalidades de gastos. Como muestra el gráfico, la disminución de la desigualdad es
significativa, estimándose en valores medios, en una disminución del Gini de cerca del 20%. Si se utilizan otros indicadores
de desigualdad, como los índices de distancia (entre la centila 80 y la 20, o entre
la 90 y la 10), los porcentajes de disminución de las distancias se aproximan al 30%.
Los tipos de gasto que tienen más incidencia redistributiva son, a gran distancia,
la educación y, sobre todo, la sanidad. En términos de Gini, la sanidad explica 11 de los 20

porcentuales de disminución.34Por su parte, la educación es la responsable de 7 puntos porcentuales más de disminución del
índice de Gini, aunque en este caso, una parte de esa magnitud se debe al mayor peso
que los programas educativos tienen entre los nuevos países de la UE35, además del
importante efecto igualador que la educación parece tener en los países anglosajones. Los otros tipos de gasto considerados
tienen un impacto sensiblemente inferior
al de los dos mencionados. Acaso los gastos
destinados a los mayores (atención a la
tercera edad y gastos de dependencia), tienen un efecto igualador algo mayor, se-

34 Se producen valores sensiblemente superiores en Bélgica, Francia, Irlanda, Portugal o Suecia. En la zona más
baja se sitúan Grecia, Holanda, Italia, Estados Unidos y Canadá.
35 En el gráfico, el dato de OCDE se refiere a 27 países, es decir, 9 más de los contemplados aquí.
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Gráfico 6
Evolución del gasto social en especie, 2000-2007
25

20

15

10

5

2000

IA
EC
SU

CA
AR

IA
M
NA

EM

AN

CI
AN

FR

AN

DI

A

A

A
IC
LG

NL

AL

DI

RE

FI

BÉ

NA

DÁ

A
CA

RI
ST

AU

DE
-1 8

OC

ID
UN

IN

O

ST
AU

O

A
LI
RA

UG

AL

S
RT
PO

S

BA

JO

UU
EE
PA
Í

SE

A

IA
IT
AL

A

PA
Ñ
ES

ND
LA

IR

GR

EC

IA

0

2007

Fuente: Verbist et al. (2012).

gún se desprende del comportamiento de
los diversos indicadores aplicados.
El Gráfico 6 pone de manifiesto el crecimiento medio del gasto social en especie entre los años 2000 y 2007 en los países de la OCDE incluidos en la muestra,
acercándose a los 14 puntos del PIB. En el
total de países se comprueba la tendencia al
aumento del gasto en el período anterior a
la crisis económica, aunque la intensidad
del mismo es muy diferente. En algunos países, como Gran Bretaña, Estados Unidos,
Holanda o Irlanda, el aumento del gasto
es superior a la media. Como se recogía
en un apartado anterior, los gastos en especie, especialmente los correspondientes
a Educación y a Sanidad, generan un importante efecto redistributivo que debería
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sumarse al producido por los impuestos y
las transferencias para intentar recoger de
forma más completa el efecto redistributivo de la acción del sector público.
Por su parte, el Gráfico 7 ofrece información sobre el efecto igualador de este tipo
de gastos en 2000 y 2007, es decir, en el período anterior al desencadenamiento de la
crisis económica. El valor medio de los datos incluidos en el gráfico no pone de manifiesto un cambio significativo del esfuerzo redistributivo del Estado. Sin embargo,
como expresa el mismo gráfico, las diferencias al alza o a la baja así como la intensidad de los cambios en una u otra dirección son importantes. Mientras que en
algunos países el efecto redistributivo del
gasto en especie aumentó entre el año 2000

Gráfico 7
Disminución del índice de Gini generada por los gastos sociales en especie
(2000-2007)
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y el 2007 (Irlanda, Bélgica, Gran Bretaña,
Canadá o Finlandia), en otros se produce
una disminución significativa (Italia, Dinamarca, Suecia, Holanda y Alemania). Como
es obvio, intentar explicar tales comportamientos exige entrar en los cambios de diseño, volumen de las cuantías, reformas institucionales y otra serie de elementos que
afectan de manera particular a cada uno
de los países contemplados en la muestra.
4.3. Impacto redistributivo de los
impuestos progresivos y las
transferencias monetarias.
La acción presupuestaria de los sectores públicos se lleva a cabo tanto en la vertiente
del gasto como en la del ingreso. Si uno
de los objetivos es conseguir mejoras en los

estándares de distribución de la renta hay
que garantizar que la aplicación de los
impuestos no “compensa” de forma negativa el efecto igualador de los gastos sociales. La capacidad redistributiva de los sistemas tributarios modernos se ha convertido en un tema de gran importancia en
la explicación de las tendencias de la desigualdad, dadas las dificultades para asegurar un efecto progresivo de los principales impuestos, especialmente de naturaleza directa. En efecto, el cuestionamiento
de los impuestos sobre la propiedad o las
dificultades para garantizar estándares
razonables de equidad vertical y horizontal
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en un contexto crecientemente globalizado, arrojan muchas du-

61

das sobre los efectos redistributivos de
los sistemas fiscales, especialmente por
lo que se refiere a las rentas de capital y
las rentas mixtas (profesionales, empresarios individuales, autónomos).
No obstante, hay que recordar que los
países que gastan más en políticas sociales generan, como se ha dicho, efectos igualadores considerables, lo que implica que
los sistemas que se aplican para financiar
esas políticas, no parecen producir ese efecto compensador que señalábamos. Es posible que en nuestros días los sistemas tributarios no sean progresivos, pero tampoco parece que desempeñen un papel
regresivo sobre la distribución de la renta.
Como señalan múltiples trabajos sobre desarrollo, desigualdad y política fiscal36, existe una clara conexión, en diferentes regiones y países, entre los niveles de presión fiscal y la desigualdad. En
general, en los países de mayor desarrollo
económico, los indicadores de desigualdad son menores y mayores los de presión
fiscal. Una segunda consideración es el
hecho de que la existencia de estructuras equilibradas de ingresos públicos (impuestos directos, indirectos y contribuciones sociales) puede constituir una razón adicional para explicar el mejor
comportamiento de los índices de desigualdad. En cierta medida ese último factor debe estar relacionado con sistemas de
seguridad social sustentados en el criterio
de reparto, como se comentaba en páginas anteriores. Por ello, en muchos países
de renta media o baja, elevados índices de

desigualdad suelen ir acompañados de bajos niveles de presión fiscal y estructuras impositivas sustentadas de manera
fundamental en impuestos indirectos.
Lo que en todo caso parece claro es que
el gasto monetario, es decir, las transferencias vinculadas a las políticas de mantenimiento de rentas, genera efectos redistributivos significativos en la mayoría de
los países, como señalan los recientes trabajos realizados en el marco de la OCDE37.
En cambio, el efecto redistributivo de los impuestos, como también se ha dicho, parece sometido a una mayor controversia.
Dorrenberg y Peichl (2012) concluyen que
el efecto de la progresividad impositiva sobre la desigualdad no es significativo, lo que
no permite determinar resultados concluyentes. En el mismo sentido, este resultado puede estar indicando que un nivel de
progresividad impositiva más alto esté
provocando efectos de comportamiento que
tienden a aumentar la desigualdad antes de
impuestos y, en consecuencia, compensar
la reducción generada por los efectos de primer orden (Dorrenberg y Peichl, 2012, p. 11).
Se trata de una conclusión similar a la señalada anteriormente por Poterba (2007).
Por su parte, el trabajo antes mencionado
de Caminada et al. (2012), parece confirmar
la existencia de un efecto redistributivo mucho más modesto, e incluso negativo en
algunos países, derivado de la aplicación de
impuestos directos y cotizaciones.
El Gráfico 8 corrobora en cierta medida las apreciaciones anteriores. En el mismo se puede comprobar cómo el efecto

36 Por ejemplo, CEPAL (2010) o, de forma más expresa, Cetrángolo (2011).
37 Nos referimos especialmente a los trabajos de Immervoll y Richardson (2011) y Verbist et al (2012).
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Gráfico 8
Efectos redistributivos de los impuestos directos y transferencias a los hogares
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Fuente: Leiden LIS budget incidence fiscal redistribution dataset, 2011. Para España, ECV-2007.

de las transferencias es sensiblemente
mayor que el producido por los impuestos en una muestra de países incluidos en
la base de datos de LIS. No obstante, según los datos manejados, sí parece que
los impuestos pueden generar un cierto
efecto sobre la distribución de la renta, superior en los países en los que los impuestos directos alcanzan un mayor protagonismo, como los anglosajones, los nórdicos
y algunos de Europa Central
Algunos trabajos recientes parecen confirmar la existencia de efectos redistributivos de los sistemas impositivos. Así, Duncan y Sabirianova-Peter (2008) demuestran

que la imposición progresiva reduce la desigualdad de la renta. Roine et al. (2009)
comprueban la existencia de una correlación negativa entre la desigualdad y los tipos impositivos marginales máximos. En
una dirección similar, Cooper et al. (2011)
confirman que las políticas fiscales del Gobierno Federal en Estado Unidos limitan
la desigualdad de la renta en ese país.
4.4. Tendencias de la capacidad
redistributiva del sector público
Una última cuestión que se plantea para
terminar el capítulo, es la que se refiere a la
evolución de la capacidad redistributiva

38 Los datos, que proceden de la base de datos citada, se refieren a los resultados de la última información disponible. En la mayoría de los países es 2004, aunque la fecha es posterior en los casos de Brasil, España, Francia y Suecia, mientras que corresponde a algún año anterior en Australia y Bélgica.
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Gráfico 9
Evolución de la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias
públicas en algunos países de la OCDE
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de las políticas presupuestarias a lo largo
del tiempo. En esa dirección, el Gráfico 9
ofrece información de una muestra de
países que disponían de datos estadísticos sobre desigualdad desde mediados de
los años setenta hasta la actualidad. El
gráfico muestra algunos resultados de interés. Por un lado, se constata el importante
efecto redistributivo que se produce en
los cinco países contemplados a lo largo de
los años a partir de la acción pública. En
otros términos, el efecto redistributivo se
mantiene a lo largo del tiempo. Por otra parte, el gráfico pone de manifiesto cómo desde los años setenta se observa un importante crecimiento de la desigualdad de la
renta de mercado, especialmente en el Reino Unido (alcanzando un valor superior
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a 0,5), Alemania y Estado Unidos. Ese comportamiento no parece haberse producido en los casos de Suecia y Canadá, donde los indicadores se mantienen en niveles
inferiores. Por último, debe destacarse el
importante efecto redistributivo de impuestos y transferencias en Suecia y Alemania, lo que explica que sea en estos países donde los indicadores de desigualdad (de la renta disponible) son más bajos.
Aunque es difícil determinar otras pautas de comportamiento, los datos confirman
el importante efecto redistributivo de los sectores públicos, así como su efecto compensador de la creciente desigualdad de la
renta de mercado. Ese parece que es el comportamiento que se observa en todos los países de la muestra, aunque de manera más

moderada en los casos de Estados Unidos y
Canadá. Como se ha señalado, los datos
se refieren solo a variables monetarias, sin
tener en cuenta, por tanto, el efecto de los
gastos en especie, que han sido objeto de tratamiento con anterioridad.
Los distintos perfiles de evolución responden en cada país a una serie de factores
particulares. Así, por ejemplo, la relación
entre los indicadores de renta de mercado y de renta disponible en los casos de Estados Unidos y Reino Unido en los años 80
y primeros noventa expresan en cierto
modo la pérdida de importancia de las
políticas redistributivas, algo que se comentaba en la primera parte de este trabajo. Por el contrario, la evolución de los índices de desigualdad de renta disponible en
Suecia, Canadá y Alemania hasta los años
2000 parecen poner de manifiesto un efecto positivo de las políticas redistributivas en
ese período. El crecimiento de ambos indicadores en las observaciones de los últimos años parece confirmar la tendencia
creciente de la desigualdad en los cinco países a partir del cambio de siglo.

5. Algunas conclusiones
Los datos manejados en este trabajo muestran en general un importante crecimiento
de la desigualdad de la renta de mercado, especialmente desde mediados de los años
ochenta. Se trata de un resultado poco discutido por la literatura en lo que se refiere
a la medición de la desigualdad en los distintos países analizados. Los niveles de desigualdad son más altos en los años 2000
que en los años setenta del pasado siglo. En

general, detrás de ese aumento de la desigualdad de la renta de mercado, está el crecimiento de la desigualdad salarial, que a su
vez se explica, en buena medida, como consecuencia de la globalización y el cambio tecnológico. Otros factores que ayudan a entender esta tendencia son los procesos de
desregulación financiera y de los mercados
de trabajo, el mayor peso de los trabajadores por cuenta propia y, en algunos casos, de
las rentas de capital, además de una serie de
cambios sociodemográficos producidos en
los diferentes países.
Por otra parte, todo parece indicar que
tiende a aumentar la desigualdad también
en términos de renta disponible, lo que
estaría poniendo de manifiesto una creciente limitación, que se hace mayor en
el tiempo, de la capacidad redistributiva
de ingresos y gastos públicos, que dependen de los Estados. La dificultad para entender estos fenómenos que se observan en
las comparaciones internacionales obliga a
entrar en el análisis de los países con información y trabajos específicos.
En el repaso efectuado sobre la información de algunos países, una de las conclusiones de mayor relevancia es la que se
refiere a la gran acumulación de ingresos
que se produce entre los sectores con mayor capacidad económica. Así, por ejemplo,
según datos de la OCDE, el 1% más rico
de Estados Unidos, pasó de controlar el 8%
de los ingresos totales, antes de impuestos y transferencias, al 18% entre 1980 y
2008; en el Reino Unido, el mismo indicador entre los años setenta y 2005, implicó un aumento desde el 7,1% al 14,3% y, aunque con una situación de partida diferente, algo similar ocurrió en Suecia, donde
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el índice pasó del 4 al 7% entre 1980 y 2008.
La evolución no fue tan acentuada en otros
países, aunque los porcentajes de ingresos se mantuvieran en niveles elevados. Así
sucedió, por ejemplo, en Francia, país cuyo
indicador se mantuvo en el entorno del 8%
entre los años ochenta y los 2000.
Por otro lado, también parece constatarse la creciente limitación del efecto
compensador de las políticas públicas. Así
se observa en los casos de Canadá (caída
del impacto redistributivo de las transferencias), Suecia, Reino Unido o Francia.
No obstante, puede apreciarse cómo, a pesar de su progresiva dificultad para compensar la tendencia crecientemente desigualadora de los mercados, la capacidad redistributiva de los programas de
ingreso y gastos públicos mantiene en
la práctica totalidad de los países estudiados una indudable importancia.
España es, en este marco, un caso relativamente singular. Mientras que en los
años ochenta, período en el que en buena
parte de los países de la OCDE aumentaron
las diferencias de renta entre hogares la desigualdad , disminuyó en España. En cambio, la etapa de bonanza económica que
se prolongó desde mediados de los años noventa hasta el inicio de la crisis apenas albergó avances en términos de distribución de la renta. Una menor intensidad
de las políticas redistributivas que en los
años anteriores y un crecimiento de los
salarios inferior al de la ocupación, acompañado por una mayor extensión del empleo de bajos salarios, son algunas de las razones explicativas de la detención del proceso de reducción de la desigualdad que
había estado vigente durante varios años.
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No es extraño, por tanto, que en la crisis esa tendencia previa se haya invertido, con un crecimiento importante de la
desigualdad. El aumento de las diferencias
de renta ha sido mayor que en la mayoría de los países europeos y ha estado marcado por una brusca caída de las rentas
más bajas. El principal detonante ha sido
el aumento del desempleo y los cambios
en su distribución dentro del hogar, con
una sensible pérdida del elemento amortiguador que había sido el empleo de los
sustentadores principales. Por otra parte,
la debilidad relativa del sistema de impuestos y transferencias propició un mayor incremento de la desigualdad que en
otros países. En el medio plazo, cabe esperar que el alargamiento de la recesión
y las políticas de recortes desarrolladas
no hagan sino agravar estas tendencias.
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Tabla A.1.
Origen de los datos incluidos en LIS y la OCDE para una selección
de países
País
Alemania

LIS
Income and Consumer Survey (EVS):
1978.
German Social Economic Panel
(GSOEP): 1984, 1989, 1994, 2000, 2007

OCDE
German Socio-Economic Panel (GSOEP):
1985, 1990, 1995 (Länder antiguos), 1995,
2000, 2004, 2008 (Länder nuevos)
Los datos anteriores a mediados de los
años 90 proceden de interpolaciones
hechas por la OCDE.

Canadá

Survey of Consumer Finances (SCF):
1981, 1987, 1991, 1994.
Survey of Labour and Income Dynamics
(SLID): 2000, 04.

Survey of Labour and Income Dynamics
(SLID): 1976, 1985, 1995, 2000, 2005, 2008.

Estados
Unidos

Current Population Survey (CPS): 1979,
1986, 1991,1997, 2000, 2007

Annual Social and Economic Supplement to
the Current Population Survey (CPS): 1974,
1984, 1995, 2000, 2005, 2008.

Francia

Survey of Individual Income Tax
Returns:1979, 1984.
Household Budget Survey: 1989, 1994,
2000, 2005.

Enqûete Revenus Fiscaux et Sociaux (ERFS)
Los datos anteriores a mediados de los
noventa no son estrictamente comparables
con los datos posteriores.

Survey of Household Income and
Wealth: 1986, 91, 95, 2000, 2004.

ITAXMOD95: 1984, 1991, 1993. MASTRICT
(modelos de microsimulación basados en la
Survey of Household Income and Wealth
del Banco de Italia): 1995, 2000, 2004,
2008.

Italia

Los datos anteriores a mediados de los
noventa proceden de interpolaciones
hechas por la OCDE.
Desde 1995 los datos incluyen la renta de
actives financieros y las prestaciones
familiares monetarias.
Reino

Family Expenditure Survey (SEF):

Unido

1979, 1986, 1991, 1995, 1999, 2004.

Family Expenditure Survey (FES): 1975,
1985, 1991, 1994/95, 2000/01.
Family Resources Survey: 2000/01,
2004/05, 2007/08.
Debido al cambio de fuente en 2000, los
datos anteriores a 2000 proceden de
interpolaciones.

Suecia

Income Distribution Survey (HINK):
1981, 1987, 1992, 1995, 2000, 2005.

Income Distribution Survey (HINK): 1975,
1983, 1991, 1995, 2000, 2004, 2008.
Debido a un cambio en la definición del
hogar en 1995 los datos anteriores a 1990
proceden de interpolaciones.

Fuente: LIS y OCDE.elaboración propia.
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María Ángeles Davia Rodríguez

Mercado de
trabajo y
desigualdad

3

Resumen ejecutivo
El objetivo de este capítulo es realizar una panorámica de la desigualdad de la renta vinculada al mercado de trabajo español. El trabajo aborda, en primer lugar, la relación
entre los resultados del mercado de trabajo y la distribución de la renta, dada la notable conexión entre la situación laboral de individuos y hogares y el riesgo de pobreza.
En segundo lugar, se describe la evolución de la desigualdad o dispersión salarial
desde mediados de los años noventa. Se advierte un patrón contracíclico en la desigualdad
salarial en España: en épocas de crecimiento económico crece el empleo poco cualificado, lo que hace aumentar sus salarios y mejorar la posición de estos trabajadores
en la distribución de la renta. Esto resulta en una menor rentabilidad de las características que definen a los trabajadores más productivos (especialmente la educación).
En el caso español este fenómeno se vincula al boom de la construcción en la década
pasada. En épocas recesivas, sin embargo, se manifiestan más los excesos de oferta
en determinados sectores, y aumenta de nuevo la desigualdad salarial.
El grueso del trabajo atiende a la desigualdad en el ámbito de los salarios y la estructura salarial. Dicha desigualdad procede de distintas fuentes: las dotaciones individuales de capital humano, otras características personales que no están relacionadas con la productividad (género y nacionalidad de los trabajadores), características de
los puestos de trabajo (tipo de contrato y jornada, establecimiento) y, finalmente, las
instituciones: el salario mínimo y la negociación colectiva, que da lugar a considerables diferencias salariales entre regiones o territorios. Se dedica finalmente atención al perfil de la de desigualdad de la renta salarial en España de forma comparada con otras economías de nuestro entorno.
Tras el pormenorizado estudio de la estructura salarial, se describen los factores de
riesgo de la incidencia de bajos salarios y de la pobreza laboral. El perfil de desigualdad
salarial en España, sostenido sobre una amplia base de empleo precario, se traduce en una de las mayores tasas de empleo de bajos salarios en Europa, incluso en comparación con países institucionalmente similares. El nivel de incidencia de bajos
salarios y de pobreza persisten en el tiempo y se concentran en los trabajadores
más vulnerables.
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En las conclusiones se apuntan algunos aspectos interesantes por abordar en el estudio de la desigualdad salarial y de la renta vinculada al mercado de trabajo en España.
En particular se recoge la necesidad de que los investigadores atiendan a las siguientes cuestiones en el futuro: Diferencias salariales entre varones y mujeres con la
crisis: ¿evolucionan a favor de las mujeres o en contra de los varones?; Avances (o retrocesos) en la asimilación laboral/salarial de los inmigrantes en nuestro mercado
de trabajo; panorámica de la desigualdad ante la institucionalización de empleos de
bajo perfil resultado de la reforma laboral; daños en las trayectorias salariales de los jóvenes que se ven afectados por el desempleo durante la crisis; capacidad de amortiguación de las familias y de las prestaciones sociales ante el deterioro de las rentas
laborales, y un largo etcétera. El texto también recoge una breve orientación sobre
las principales tendencias esperadas en la desigualdad salarial en España. Esencialmente se espera un aumento de la desigualdad como resultado de la descentralización
de la negociación colectiva y las medidas que en esta favorecen la permanencia de
los jóvenes en empleos de baja calidad.
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1. Introducción
El objetivo de este capítulo es realizar una
panorámica de la desigualdad de la renta
vinculada al mercado de trabajo español.
Aunque hay muchas formas de desigualdad
en el ámbito laboral, como la que se establece entre quienes tienen un empleo y
los que no, o quienes tienen empleos con
buenas y malas condiciones laborales, en
esta contribución limitaremos el enfoque a
la desigualdad de las rentas laborales, en
concreto, a los salarios, y su influencia en la
desigualdad total de la renta a través de las
tasas de pobreza laboral. Sobre estas cuestiones hay una abundante evidencia empírica centrada sobre todo en los salarios,
pues son el componente de la renta laboral para el que se cuenta con abundante
información a través de registros y encuestas de ámbito nacional e internacional. Otras
rentas del trabajo, como las que obtienen los
trabajadores autónomos (llamadas rentas
mixtas en Contabilidad Nacional) son, sin
embargo, más opacas y por tanto de más difícil acceso y análisis y, por tanto, no serán
abordadas en este trabajo.
El capítulo se divide en cuatro secciones:
tras esta introducción, en la segunda se aborda brevemente la relación entre los resultados del mercado de trabajo y la distribución de la renta: por un lado es notable la conexión desde el punto de vista
microeconómico entre la situación laboral
de los individuos y sus hogares y el riesgo
individual de pobreza. Por otro lado, a nivel
macroeconómico se advierte una importante relación entre los indicadores del mercado de trabajo (como la tasa de paro) y
los niveles agregados de pobreza y des-

igualdad. A esta panorámica le acompaña
una descripción, a grandes rasgos, de la evolución de la desigualdad o dispersión salarial desde mediados de los años 90, vista
tanto a través de las estadísticas disponibles
como de las publicaciones más relevantes.
La tercera sección trata de la desigualdad
en el ámbito de los salarios y la estructura
salarial. La primera fuente de desigualdad
radica en las dotaciones individuales de
capital humano, quizá la primera y gran
fuente de desigualdad y la más “justificada”
en el enfoque convencional por la relación
que existe entre capital humano y productividad. El segundo origen de la desigualdad
salarial radica en características personales que, a diferencia del stock de capital
humano, no están relacionadas con la productividad y no deberían generar, por sí
solas, diferencias salariales. Nos referimos
aquí al género y la nacionalidad de los trabajadores. Una tercera fuente de diferencias
salariales recogen características de los puestos de trabajo, como el tipo de contrato y jornada, así como los establecimientos donde trabajan los asalariados. Estas características pueden representar importantes
diferencias salariales entre trabajadores aparentemente equivalentes. Por último, una
cuarta fuente de dispersión salarial tiene su
origen en las instituciones: el salario mínimo y la negociación colectiva. Como resultado de todas estas fuentes de desigualdad existen en España considerables diferencias salariales entre regiones o territorios,
y a su vez el patrón de desigualdad de la renta salarial en España presenta ciertos perfiles que le hacen peculiar con respecto a
otras economías de nuestro entorno. La sección 4 explota precisamente estas diferen-

79

cias, y aborda una descripción de la estructura salarial española a la luz de la que se
desprende en otros muchos países europeos de los resultados de la Encuesta de
Estructura Salarial 2010, recientemente publicada en Eurostat (la Oficina Estadística de
la Unión Europea).
La sección 5 describe los factores de riesgo de pertenecer al grupo de trabajadores
más desfavorecidos en la distribución de
la renta: los de bajos salarios y los afectados por el fenómeno de la pobreza laboral, es decir, la incidencia de la pobreza en
hogares donde viven personas ocupadas. El
capítulo termina con unas conclusiones
donde se apuntan algunos aspectos interesantes por abordar en el estudio de la desigualdad salarial y de la renta vinculada al
mercado de trabajo en España.

2. Desigualdad de la renta y
mercado de trabajo. Evolución.
2.1. La relación entre actividad y
pobreza
El mercado de trabajo constituye la principal fuente de obtención de rentas en
una economía y lo que ocurra en él marcará
necesariamente la distribución de la renta en el país. Cuando aumenta la desigualdad de la renta laboral como resultado, por
ejemplo, de un aumento del desempleo,
dos instituciones contribuyen a corregir dicha desigualdad la familia y el Estado de
Bienestar, este último a través de las prestaciones sociales. El hogar es la primera institución correctora de las desigualdades generadas en el mercado de trabajo porque el
desempleo no suele afectar por igual a to-
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dos los miembros del hogar: es más habitual entre el cónyuge y los hijos de la personas principales que entre los responsables del hogar. Por tanto, el deterioro del
mercado de trabajo tendrá mayor o menor
incidencia en la pobreza de los hogares
en función de si afecta a los responsables
de los hogares o a sus dependientes, cuyas rentas se ven compensadas por las de
aquellos. La segunda institución que corrige la desigualdad en la distribución de la
renta primaria es el sistema de prestaciones sociales. El papel corrector del sistema de prestaciones ha ido cambiando con
el tiempo: la evidencia empírica demuestra que fue más relevante en los años
ochenta que en los noventa, y que en la crisis actual ha ido perdiendo fuerza conforme se han agotado las prestaciones por desempleo por el enquistamiento del desempleo entre los individuos que tienen
menor empleabilidad.
La relación entre la situación laboral
de las personas y de los hogares y la incidencia de la pobreza ha sido objeto de estudio desde los años noventa. La acusada relación entre la situación laboral de las personas y de los hogares y la incidencia de la
pobreza (monetaria y no monetaria) se ve
matizada por el papel amortiguador de la familia y la movilidad en el mercado de trabajo (GARCÍA MAINAR y TOHARIA
(1998). Esta relación se corrobora tanto a nivel microeconómico como macroeconómico (AYALA y PALACIO (2000)): el riesgo de pobreza en los hogares responde a
la educación y al empleo de sus miembros, en particular las personas responsables del hogar. Y además la tasa de paro
(en especial la que afecta a personas prin-

cipales de hogares) es, a nivel macroeconómico, una fuerte determinante de la tasa
global de pobreza junto con el crecimiento agregado de la economía, sobre todo si se
acompaña de políticas redistributivas. Matices aportados por investigaciones más
recientes apuntan a que una baja intensidad
laboral del hogar y la persistencia (más que
la incidencia) del desempleo tienen una notable relación con los problemas de pobreza en los hogares españoles (GARCÍA SERRANO Y TOHARIA (2008); ARRANZ
y GARCÍA SERRANO, 2009).
Una muestra de cómo, a pesar de que
los miembros de los hogares ponen en común sus rentas, hay una relación importante entre la situación laboral de las personas y el riesgo de pobreza de sus hogares,
aparece en la tabla 1, que recoge la tasa de
riesgo de pobreza en función de la relación con la actividad. Aunque la pobreza
es un fenómeno familiar y la relación con la
actividad es individual, se puede advertir una
relación entre la situación laboral y el riesgo
de pobreza. El riesgo de pobreza medio
no cambió sustancialmente entre 1996 y
2001, se agravó a pesar de la expansión económica en la primera mitad de la pasada década hasta rozar el 20 por ciento. En estos
mismos niveles arranca la década actual. La
tasa de pobreza de los ocupados, si bien persistentemente inferior a la media, ha aumentado tres puntos porcentuales desde
2007 hasta 2010, lo que recoge el empobrecimiento relativo de las rentas del trabajo y la mayor presencia de parados e in-

Tabla 1
Tasa de riesgo de pobreza por relación con la
actividad: 1996-2010
1996

1998

2001

2004

2007

2010

Todos

16,9

16,9

17,7

19,9

19,7

20,1

Ocupados

12,4

12,8

11,5

10,8

10,6

13,6

Parados

28,8

31,4

27,7

40,1

36,3

33,9

Jubilados

12,1

11,9

17,6

24,7

22,2

16,4

Otros inactivos

19,9

19,9

24,6

30,2

29,9

27,9

Fuente: Panel de Hogares de la Unión Europea (1996-2001) y Encuesta de Condiciones
de Vida (2004-2010) Instituto Nacional de Estadística.

activos en hogares donde viven ocupados.
Es relevante el empobrecimiento relativo de
los jubilados (aunque paliado en el periodo 2007-2010) y, sobre todo, de los desempleados: en 2004 alcanza su máximo: el
40 % de las personas paradas en ese año vivían bajo el umbral de pobreza1.
La desigualdad de la renta es resultado de las circunstancias del mercado de trabajo y, como se decía en párrafos anteriores, es fundamental el papel corrector de la
familia y las Administraciones Públicas.
Durante la crisis en los años de la transición
a la democracia, los cambios en las políticas públicas y en el modelo de determinación salarial (indiciado con la inflación)
ayudaron a que el aumento del paro no
alterara mucho la distribución de la renta
y, de hecho, la tasa de pobreza relativa se redujo significativamente (Ayala, Martínez,
Navarro y Sastre, 2008). En el periodo posterior, de mediados de los ochenta a mediados de los noventa, a pesar del crecimiento económico previo a la crisis de 1993,

1 Aquí se define el riesgo de pobreza (monetaria) siguiendo los estándares de la Unión Europea, como porcentaje de personas que vive en hogares cuya renta per capita equivalente queda por debajo del 60% de la mediana en la distribución nacional.
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el desempleo y la desigualdad salarial vinculada a la temporalidad y a la creación
de importantes bolsas empleo de bajos
salarios hicieron que la tasa de pobreza
se estabilizara (Ayala, Ruiz Huerta y Martínez, 1998). Sin embargo, mientras en los
años ochenta las instituciones redistributivas corrigieron las tensiones en las rentas
primarias, los cambios institucionales de
los noventa cambiaron la tendencia. El
recorte en la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de 1993 afectó
negativamente a la distribución de la renta2, ya que los trabajadores más vulnerables
al desempleo se concentraban en los menos cualificados y peor remunerados.
La ausencia de mejoras en la distribución de la renta desde comienzos de los años
noventa a pesar del crecimiento económico
y la creación de empleo ha sido explicada
por la menor capacidad de corrección de las
desigualdades en las rentas primarias de las
prestaciones sociales monetarias en el periodo 1990-2005 (Ayala Cañón y Sastre García, 2007); Por un lado, se hace menos necesario el recurso a prestaciones como las
de desempleo, mientras que en el ámbito
de las pensiones de la Seguridad Social no
se repitieron las reformas expansivas de décadas anteriores, al tiempo que se reduce el
número de prestaciones asistenciales. Por
otro lado, aumenta la incidencia del trabajo
de bajos salarios y las remuneraciones medias crecen a menor ritmo que el empleo en
su conjunto.
El rápido incremento de las tasas de desempleo durante los años 2008 y 2009 ha

tenido un fuerte impacto sobre la situación
económica de las familias españolas. La incidencia del desempleo en los hogares puede advertirse gracias a la dimensión “hogar” de la Encuesta de Población Activa, que
permite identificar (entre otros) hogares
con todos los miembros activos parados y
hogares con miembros activos que no reciben renta alguna. En CANTÓ (2010) se
advierte cómo la brecha existente entre
las tasas de paro de los cabezas de familia y
el resto de familiares demuestra lo importante que está siendo el colchón económico familiar para mantener la cohesión
social en este contexto de alto desempleo.
Los hogares más desfavorecidos en esta crisis han sido los sustentados por inmigrantes, jóvenes y mujeres, especialmente
si cuentan con menores dependientes. Los
hogares monoparentales siguen siendo tan
desaventajados social y económicamente
como ya lo eran antes. En realidad, los colectivos más vulnerables en esta crisis ya lo
eran con anterioridad: jóvenes menores de
25 años, trabajadores con contratos temporales, empleados en puestos de baja cualificación, sobre todo en la construcción,
y muy especialmente los inmigrantes. Una
diferencia entre la crisis actual y la de los
años noventa es que hay más mujeres cabezas de hogar afectadas por el desempleo.
También se advierte hasta 2010 el papel
de colchón del sistema de protección por
desempleo y el resto de redes de protección
social, que se va debilitando conforme se
prolongan las situaciones de desempleo y
se agotan prestaciones.

2 Una asistencialización de las prestaciones, reducción de cuantías, sobre todo, el recorte de la cobertura de
las prestaciones favorecen una conexión cada vez más directa entre paro y desigualdad.
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Gráfico 1
Distancias relativas (ratios) entre los percentiles más relevantes
(1995-2010)
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Fuente: Encuesta anual de estructura salarial, 2004-2010 INE..

Durante los dos primeros años de la
crisis, el sistema de protección social
(prestaciones contributivas y no contributivas) palió el impacto de la destrucción
del empleo sobre la desigualdad personal
y familiar de la renta (Muñoz de Bustillo
y Antón, 2011). También ha suavizado este
impacto en la desigualdad la composición
de la destrucción de empleo, centrada
en jóvenes, que en muchos casos conviven con sus padres o reciben transferencias intrafamiliares de ellos. Es decir, se
ha demostrado el papel corrector de las familias en la transmisión de la desigualdad
resultado del desempleo. Aun así, a finales de la década pasada aproximadamente la mitad de los desempleados se concentraban en hogares con un nivel de renta correspondiente a los dos quintiles
inferiores de la distribución en España.
De los párrafos anteriores se desprende que las desigualdades en renta
que marque el mercado de trabajo tienen

una importancia no sólo muy pronunciada sino, además, creciente, en la distribución de la renta disponible entre
los hogares. Y esta importancia es creciente porque tanto en el periodo de crecimiento económico de mitad de los noventa hasta 2007 como en la situación actual de crisis las prestaciones sociales
están perdiendo capacidad distributiva,
por distintas razones.
2.2. Evolución de la desigualdad
salarial
2.2.A. Evolución a grandes rasgos y a largo plazo: 1995-2010. La evolución a largo
plazo de la desigualdad salarial apunta a
una tendencia contracíclica de este tipo de
desigualdad en España (Bonhomme y
Hospido, 2012). Así, la distribución de ganancias anuales extraída de las distintas
Encuestas de Estructura Salarial (gráfico
1) muestra que la distancia entre decilas
decreció entre 1995 y 2002, se mantiene
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relativamente estable entre 2002 y 2006
y aumenta en 2006-2010.
El principal argumento que las investigaciones recientes utilizan para explicar esta
evolución es el crecimiento importante
del empleo en el sector de la construcción
en la época expansiva de la economía española (argumento éste que contribuye
esencialmente a explicar la evolución de la
distribución salarial entre los varones). En
esta época de crecimiento del empleo en
la construcción, la mediana de los salarios
de los trabajadores del sector de la construcción pasó de la tercera a la cuarta decila en la distribución agregada nacional (Bonhomme y Hospido (2012) observan este hecho con información retrospectiva
procedente de la Muestra Continua de Vidas Laborales). Puesto que los salarios de los
trabajadores de la construcción pertenecían
a las decilas más bajas de la distribución,
el aumento del empleo y los salarios en
ese sector contribuyó a la reducción de la
desigualdad en el conjunto del mercado
de trabajo durante la época expansiva. Bonhomme y Hospido (2012) exploran la capacidad explicativa de tres factores adicionales a la hora de explicar la evolución de
la desigualdad: (a) la reducción del gap salarial entre trabajadores fijos y temporales, que procede principalmente del aumento de los salarios de los trabajadores de
la construcción, donde la tasa de temporalidad es tradicionalmente muy elevada;
(b) el salario mínimo, al que asignan una escasa capacidad para explicar la evolución de
la desigualdad, pues en el periodo 19982006 cae ligeramente el salario mínimo
real, y ha vuelto a crecer en la época recesiva actual; (c) los grandes flujos migrato-
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rios de la década de 2000; pero del análisis multivariante que realizan estos autores
se desprende que dichos flujos tienen un
impacto limitado en la reducción de la desigualdad salarial.
La reducción de la desigualdad, especialmente en el periodo 1995-2002 se centra en la parte inferior de la distribución
(se advierte de forma especial la influencia del tramo D5-D1 (mediana – primer
decil) y no tanto en el D9-D5 (último decil –
mediana). Las magnitudes de los cambios
en la distribución de la renta son apreciables
en comparación con lo que ocurre en otros
países (Bonhome y Hospido, 2012). Se corresponde con la reducción en épocas de crecimiento de la prima a la educación y a la
edad, así como su relativa recuperación
en el actual contexto recesivo. De estos detalles hablaremos a continuación.
La evidencia disponible acerca de la evolución de la dispersión salarial en España,
al sostenerse sobre la explotación de Encuestas de Estructura Salarial aborda el
periodo 1995-2002 en la mayoría de los
casos y, más recientemente, 1995-2006. En
el momento de escribir estas líneas se empieza a disponer de los primeros datos agregados de la Encuesta de Estructura Salarial 2010, de forma que todavía no existe evidencia publicada que recoja una explotación
del periodo 2006-2010.
A partir de la evidencia empírica disponible, podemos establecer más detalles
acerca del patrón que acabamos de ver en el
gráfico 1: por ejemplo, la reducción de la dispersión salarial en el período 1995-2002 no
fue constante a lo largo de toda la distribución (Izquierdo y Lacuesta (2006); Lacuesta e Izquierdo (2012)). Cambios tanto en

la composición de la población activa (el aumento en participación laboral femenina,
el mayor nivel educativo de la fuerza de
trabajo y la menor antigüedad media en el
empleo) como en los rendimientos en función de determinadas características (menor rendimiento de la educación resultado de la expansión educativa3, pero mayor
rendimiento de la antigüedad) explican esta
evolución. Por tanto, es el cambio en la
distribución de determinadas características (como el capital humano), y no la forma
de remunerarlas, lo que explica la mayor
parte de la reducción de la desigualdad en
el periodo 1995-2002 (SIMÓN, 2009).
Por otro lado, la heterogeneidad salarial entre las empresas es importante a la
hora de explicar los niveles iniciales de
dispersión salarial y su tendencia decreciente, incluso más allá de las que marcan
las características individuales y de los puestos de trabajo (SIMÓN, 2007; Izquierdo y
Lacuesta, 2006): la reducción de la dispersión salarial de la segunda mitad de
los años noventa se debe a cambios en las
dotaciones de características observadas de
la fuerza de trabajo y de las empresas. Sin
embargo, las diferencias salariales asocia-

das a características de las empresas son
muy estables, lo que resulta coherente con
el importante papel de la negociación colectiva en el mercado de trabajo español y
con la inercia que esta marca en el proceso de determinación salarial.
En el periodo 2002-2006 se produce
un estancamiento de los salarios reales, al
tiempo que una reducción de los rendimientos de la educación y de la experiencia laboral, sobre todo en la parte alta de la
distribución de salarios, resultado del desajuste educativo en el mercado de trabajo4 (CARRASCO, JIMENO y ORTEGA,
2010). Mientras en el periodo 1995-2002
la compresión vino por la parte inferior de
la distribución, en el periodo 2002-2006
se origina en la parte superior (LACUESTA e IZQUIERDO, 2012). La compresión
salarial respondía también a cambios en
la composición del empleo en cuanto a
la distribución por sexos (mayor presencia femenina), nivel educativo (más trabajadores cualificados, sobre todo jóvenes
y mujeres) y antigüedad (menor antigüedad y experiencia resultado de la temporalidad y la rotación laboral junto con
los notables flujos migratorios).

3 Los universitarios con poca experiencia que trabajan en empresas con características poco favorables desde
el punto de vista retributivo (empresas locales y de bajo capital humano medio), experimentaron en los años
noventa una considerable reducción salarial tanto absoluta como relativa. Al mismo tiempo, se amplió la brecha salarial entre los universitarios que trabajaban en este tipo de empresas y los que lo hacían en establecimientos
con características favorables (Alcalá y Hernández, 2007).
4 Para CARRASCO, JIMENO y ORTEGA (2010) este desajuste tiene un doble origen: un problema de oferta y
otro de demanda: en el ámbito de la demanda nuestro sistema educativo, aunque es capaz de generar un alto número de trabajadores cualificados, puede no estar dotándoles de los conocimientos y habilidades más necesarios
para que los trabajadores ocupen puestos de alta productividad. En el ámbito de la demanda, la naturaleza
dual de la legislación de protección al empleo en España y la alta rotación laboral que ésta genera no favorece
la capitalización de las habilidades y potencialidades de los jóvenes cualificados.
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Junto con los cambios en la composición del empleo y la remuneración de determinadas características, la evolución de
la desigualdad también responde a la movilidad de la población a lo largo de la distribución de ingresos. Parte de esta movilidad puede contribuir a aumentar la desigualdad, pero otra parte tiene el efecto
contrario. Por ejemplo, se ha encontrado
una importante vinculación entre movilidad de ingresos y la inestabilidad en las
rentas del trabajo asalariado, que a su vez
presenta un patrón dual: por un lado, trabajadores de alta cualificación con movilidad ascendente (lo que podría aumentar la desigualdad de la renta), pero por
otro, un segmento con una importante
presencia de jóvenes, donde los cambios
en los flujos de ingresos pueden asociarse
a una elevada rotación entre empleos precarios AYALA Y SASTRE (2005, 2008). En
este caso, la movilidad se registra en la parte inferior de la distribución y cuando es
descendiente por la pérdida de empleo
también tiende a aumentar la desigualdad
en la distribución de ingresos.
La evolución contracíclica de la desigualdad en España desde mediados de
los ochenta es constatada en evidencia obtenida con otras bases de datos, como la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (HIDALGO, 2010). Se cree que
responde tanto a la evolución de la composición del empleo y sus rendimientos
como al sistema de negociación colectiva
y las reformas laborales registradas. Otros
factores explicativos posibles son la reducción del rendimiento de la educación superior y el aumento del desempleo (Pijo-
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an-Mas y Sánchez-Marcos, 2010). El rendimiento de la educación superior cae de
forma coherente con la intensidad de la
sobrecualificación en el mercado de trabajo español. El rendimiento de la experiencia
crece hasta 1996 para estancarse después,
lo que podría reflejar la dualidad entre contratos temporales e indefinidos en nuestro mercado de trabajo.
La reducción de la desigualdad salarial
en el último periodo de crecimiento económico es valorada a veces como escasa o
insuficiente (OCHANDO CLARAMUNT,
2010). Las claves de fenómeno se encuentran en una serie de cambios estructurales entre los que destacan cambios en el
mercado de trabajo, flujos migratorios, cambios en la estructura demográfica de la población y en la estructura familiar y políticas
redistributivas menos intensivas que en
épocas anteriores. En los cambios en el mercado de trabajo destaca la creación de empleo de mala calidad, el empeoramiento
de la situación relativa de los trabajadores
menos cualificados, la precariedad y temporalidad en el trabajo y una caída de la participación de los salarios en la distribución
de la renta. Los cambios relativos a la estructura demográfica de la población y en la
estructura familiar se corresponden con
el envejecimiento de la población, los nuevos modelos de familia y el cambio en el número de perceptores de ingresos dentro del
hogar. A todo ello hay que sumar una menor capacidad redistributiva de las políticas sociales en las últimas décadas.
De todos los factores que se acaban de
recoger, la caída de la participación de las
rentas del trabajo en el conjunto del Producto Interior Bruto es quizá uno de los

menos conocidos. La moderación salarial
ha significado la pérdida del peso de la remuneración de los asalariados en el Producto Interior Bruto a Coste de Factores, es
decir en el conjunto de rentas primarias (las
obtenidas del trabajo y del capital) de los residentes del país (CRUCES AGUILERA,
2010). Esto responde a un modelo de crecimiento basado en sectores poco productivos y empleos de baja calidad al que ha seguido una intensa destrucción de empleo.
Recientemente, la ralentización del crecimiento económico y la recesión que ha traído consigo una intensa pérdida de empleo
ha profundizado la moderación salarial que
venía registrando la economía española
desde la década de los noventa y el deterioro
de la participación de las rentas salariales
en el Producto Interior Bruto. Otro resultado de la destrucción de empleo (especialmente temporal y de baja calificación)
es el paradójico suave crecimiento del salario real en plena crisis, que no puede
ser interpretado como un síntoma de falta de flexibilidad de los salarios (CRUCES
AGUILERA, 2010). Es más, la información
reciente sobre convenios colectivos lleva a
CRUCES AGUILERA, a diferencia de otros
autores, a afirmar que la negociación colectiva sí reacciona a la evolución de la
economía a la hora de determinar los aumentos salariales.
Posiblemente lo más destacable de toda
la evolución de la dispersión salarial registrada en los párrafos anteriores es que la
tímida reducción de la desigualdad en la
época de crecimiento económico no fue resultado de fuerzas que contribuyeran a
garantizar más igualdad sino a una depreciación del capital humano por el ex-

ceso de oferta y el deterioro de las condiciones de trabajo de buena parte de la población ocupada. Posteriormente se ha profundizado en la moderación salarial, pero
no en la igualdad salarial. Los salarios en
tramos medios y bajos se han visto afectados por la mayor temporalidad, precariedad e inestabilidad en el empleo. Con
la crisis se agudizan todos los problemas
del mercado de trabajo al tiempo que se
va agotando la capacidad redistributiva de
las políticas sociales conforme se enquistan las situaciones de paro, se agotan prestaciones y se reducen servicios y prestaciones públicas que podrían contribuir a
paliar las dificultades de quienes se encuentran en los tramos inferiores de la distribución de la renta.
2.2.B. Una mirada al presente con mayor grado de detalle: 2004-2010. Tras la
corrección de la desigualdad en el periodo 2002-2006, recogida en los párrafos
anteriores, la segunda parte de la década
de los años 2000 ha venido registrando
un aumento de la desigualdad salarial.
Esto se puede advertir a través de la información que el INE publica en base a la
Encuesta Anual de Estructura Salarial. La
distribución salarial se puede resumir a
través de los valores medios de los percentiles más representativos: la media,
el percentil 10, el cuartil inferior, la mediana, el cuartil superior y el percentil 90.
Con estos valores (una vez deflactados a
precios de 2004 con la herramienta que
ofrece el INE para descontar el impacto de
la inflación a partir del índice general de
precios) hemos elaborado el gráfico 2.
Los datos del gráfico 2 muestran que,
una vez corregido el impacto de la inflación,

87

Gráfico 2
Distribución de la renta salarial: valores medios de los percentiles
más representativos de la distribución (2003-2010)
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Fuente: Encuesta anual de estructura salarial, 2004-2010 (INE). Umbrales entre percentiles deflactados a precios de 2004

los umbrales correspondientes a los distintos percentiles crecieron a un ritmo uniforme en el segundo lustro de la década de
2000: en la época de crecimiento económico, hasta 2008, los umbrales de los
percentiles se fueron incrementando a
un ritmo dispar, que alcanza el máximo en
2008, y en 2009 y 2010 se suavizan considerablemente, hasta el punto de que apenas hay diferencias entre los valores medios de los percentiles de 2009 y 2010. Desde 2008 el valor medio del percentil 10
ha ido cayendo suavemente, y el del percentil 25 ha crecido con más suavidad que
los demás. Los percentiles que experimentaron mayores incrementos, en 2007
y 2008, fueron la mediana y el percentil 75.
Otra forma de advertir la evolución de
la distribución de los salarios en España
es a través de la distribución de los asalariados en función de la distancia entre
sus salarios y el Salario Mínimo Interpro-
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fesional (SMI) vigente en cada momento.
Si la proporción de trabajadores con salarios superiores al SMI va en aumento, esto
dará una idea del incremento de la capacidad adquisitiva de los salarios, puesto que
cada vez cubrirían mejor el mínimo legal
vigente. El gráfico 3 muestra esta evolución:
En él se puede advertir que el porcentaje de trabajadores cuyo salario es inferior o igual al SMI ha aumentado, pasando del 6 al 10,5 % en el periodo 2004-2010.
También crece en 6 puntos porcentuales la
participación de los trabajadores con salarios entre 1 y 2 veces el SMI en ese periodo, y a cambio cae ligeramente el peso relativo de quienes ganan entre 2 y 3 veces
el SMI. El peso relativo de los trabajadores
cuyos salarios son superiores a 3 veces el
SMI ha caído suavemente a lo largo del
periodo. Este resultado tiene una doble interpretación: de un lado, al aumentar la
capacidad adquisitiva del SMI, disminuye

Gráfico 3
Porcentaje de trabajadores en función de su ganancia respecto al
SMI 2004-2010.
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el porcentaje de trabajadores que se encuentran lejos de este umbral. De otro, puede estar indicando que los salarios están creciendo a un ritmo inferior al del SMI, de forma que es cada vez más difícil que una renta
salarial se distancie mucho de dicho umbral.
También el gráfico puede estar recogiendo un aumento relativo del peso de los salarios bajos y medios, en relación a los medios-altos y muy altos.

3. Determinantes de la
estructura salarial
En el estudio de la determinación de los salarios y otras fuentes de renta en el mercado de trabajo, los economistas llevamos

décadas otorgando gran importancia al papel del capital humano, que aproximamos a través de indicadores como la educación y la experiencia laboral. Queda así
patente la ascendencia que el enfoque de
capital humano, de Gary Becker, tiene sobre la investigación en economía laboral.
En este enfoque la educación y la experiencia determinan la productividad de los
trabajadores, lo que necesariamente se verá
reflejado en sus salarios. El rendimiento del
capital humano explica gran parte de las
desigualdades de rentas, y cuando este rendimiento, por la razón que sea, disminuye,
se produce una relativa convergencia en
la distribución de la renta laboral. Cuando se analizan las diferencias en resultados
de renta por nivel educativo y experiencia
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decimos que se establecen diferencias salariales “competitivas”, que resultan de
las diferencias en productividad y contribuyen a la asignación eficiente de los recursos. Así los diferenciamos de otros factores que contribuyen a explicar la dispersión salarial, como el género, la
nacionalidad y varios otros que no influyen
directamente en la productividad y por tanto no deberían repercutir por sí solos en
el nivel de renta ni en su distribución. El tratamiento de las diferencias salariales en
función de características distintas de las
dotaciones de capital humano requiere
de técnicas que permitan identificar el peso
de los factores competitivos y el de los no
competitivos. En esta primera sección recogemos aquí la evolución del rendimiento de la educación desde la década de los
ochenta a través de la evidencia y las estadísticas disponibles. Las siguientes secciones recogerán diferencias salariales en
función de otras características de los trabajadores (sexo, nacionalidad) y del puesto
(tipo de jornada, contrato) así como el impacto de las instituciones (salario mínimo,
negociación colectiva) y las diferencias regionales o por territorios.
3.1. Características personales.
3.1.A. El rendimiento de la educación como
un factor de desigualdad en el mercado
de trabajo. La población española ha experimentado una importante expansión educativa que se traduce en una proporción creciente de trabajadores cualificados, lo que
ha generado en no pocas ocasiones excesos
de oferta de titulados de educación secundaria y superior que dan lugar a una reducción del diferencial salarial de la edu-
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cación post-obligatoria por devaluación de
los títulos y desajuste educativo. Una simple revisión de la información sobre salarios
medios por nivel educativo sirve para ilustrar esta tendencia. La tabla 2 registra los salarios medios a precios corrientes entre 1995
y 2010, a partir de las encuestas de estructura salarial, para trabajadores asalariados
con distintos niveles educativos. De él se
desprende, por ejemplo, que en 2010 el
salario medio de las personas sin estudios
y con educación primaria rondaba los 8,45
€ (no muy lejos de los 10,92 € de media
en toda la población asalariada) frente a
los 18,24 € de los trabajadores con educación
superior de segundo y tercer ciclo. La comparación a simple vista de las cifras en niveles en distintos años resulta un tanto difícil, máxime cuando los valores monetarios
están expresados a precios corrientes (no corrigen la inflación). Para facilitarla, en la mitad inferior de la tabla se muestran los números índice que permiten advertir con más
claridad la rentabilidad de la educación o
la prima a determinados niveles educativos
en comparación a la media (que toma valor
100). La información de la tabla permite confirmar la reducción de la prima a la educación secundaria (post-obligatoria) y superior
a lo largo del periodo 1995-2006 y lo que parece una notable recuperación de la misma
en el periodo 2006-2010. Este último tramo no ha sido analizado todavía y cualquier
explicación de este cambio de tendencia sin
un análisis adecuado es, en este momento, mera especulación.
La reducción del rendimiento de la educación resultado de la expansión educativa comienza en los años ochenta (ABADIE, 1997). Es especialmente importan-

Tabla 2
Salario medio por hora a precios corrientes: valores absolutos y
números índice (1995-2006). Rentabilidad de la educación.
1995

2002

2006

2010

Todos los estudios

1.596

8,62

9,94

10,92

I. Sin estudios y educación primaria

1.400

6,28

7,51

8,45

II. Educación primaria completa

1.337

7,00

8,24

8,20

III. Educación General Básica / Secundaria I

1.191

6,91

8,12

8,7

IV. Bachillerato / Secundaria II

1.912

9,32

10,34

10,91

V. Formación Profesional de grado medio

1.535

7,72

9,14

9,86

VI. Formación Profesional de grado superior

1.762

8,83

9,82

11,59

VII. Diplomados universitarios o equivalente

2.496

11,28

12,91

15,42

VIII. Licenciados, ingenieros superiores, doctores

3.193

14,27

16,14

18,24

1995

2002

2006

2010

Todos los estudios

100

100

100

100

I. Sin estudios y educación primaria

87,7

72,9

75,6

77,38

II. Educación primaria completa

83,8

81,2

82,9

75,09

III. Educación General Básica / Secundaria I

74,6

80,2

81,7

79,67

IV. Bachillerato / Secundaria II

119,8

108,1

104,0

99,93

V. Formación Profesional de grado medio

96,2

89,6

92,0

90,32

VI. Formación Profesional de grado superior

110,4

102,4

98,8

106,14

VII. Diplomados universitarios o equivalente

156,4

130,9

129,9

141,21

VIII. Licenciados, ingenieros superiores, doctores

200,1

165,5

162,4

167,03

Nota: los salarios de 1995 están expresados en pesetas. El resto en euros. Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (1995,
2002, 2006) Instituto Nacional de Estadística y Encuesta Europea de Estructura Salarial (2010), Eurostat

te en los graduados en educación secundaria y en aquella década se tradujo en una
mejora de la posición relativa de los graduados en educación superior en la distribución de la renta y en una mayor concentración del desempleo entre los graduados de secundaria, incluso por encima
de los menos cualificados. Además, afecta
principalmente a la mitad inferior de la distribución en el caso de los jóvenes y a la mitad superior de la distribución en el caso
de los trabajadores mayores.
La arriba mencionada mejora de la posición relativa de los graduados superiores
en la distribución de la renta en la década de

los ochenta necesita de una matización: el
rendimiento de las licenciaturas se reduce
paulatinamente frente a la mejoría del rendimiento de las diplomaturas (Lassibille y
Navarro, 1998; Villa y Mora, 1998). El fenómeno se intensifica en la década siguiente (HIDALGO, 2010a).
La reducción de la prima a la educación
en los ochenta y la primera mitad de los noventa resulta en una reducción de la desigualdad salarial (DEL RÍO y RUIZ CASTILLO, 2001) y se compensa hasta mediados de la década con un aumento del
rendimiento correspondiente a la experiencia (PIJOAN y SÁNCHEZ, 2010). En-
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tre los factores que explican esta reducción
del rendimiento del capital humano están los cambios en la composición de la
mano de obra cualificada (más mujeres y
más jóvenes) y la reducción del desempleo,
que afecta de forma diferente a trabajadores de distinto nivel educativo. La evolución
del rendimiento de la educación puede
venir explicada por la diferencia entre la tasa
de crecimiento de la oferta de trabajo cualificado y la de la demanda de educación
(Hidalgo, 2010b). Tanto en la década de los
ochenta como en la de los noventa el aumento de la oferta de mano de obra cualificada tuvo una influencia negativa sobre la
tasa de crecimiento de la prima salarial,
compensada sólo parcialmente por la mayor demanda de trabajadores cualificados, lo que explica un efecto neto ligeramente negativo sobre la tasa de rendimiento de la educación en ambas décadas.
Otra explicación a la reducción del rendimiento del capital humano radica en que
el exceso de oferta de trabajadores cualificados se tradujo en sobrecualificación: es un
hecho conocido que la rentabilidad de la
educación es menor en los puesto donde no
se aprovecha la cualificación del trabajador (MARCENARO y NAVARRO, 2005).
La sobrecualificación de los trabajadores
universitarios es, junto con la temporalidad,
uno de los principales factores que explican
la reducción observada en el rendimiento
del capital humano desde mitad de los años
ochenta (FELGUEROSO, HIDALGO y JIMÉNEZ-MARTÍN, 2010). La temporalidad
mina los rendimientos de la experiencia y
antigüedad laboral de los trabajadores (sobre todo en los menos cualificados), incluso de aquellos correctamente empareja-
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dos con sus puestos de trabajo. De hecho, la
reducción del rendimiento educativo en el
periodo 1995-2006 afecta a todos los niveles educativos (FELGUEROSO y JIMÉNEZMARTÍN, 2009) lo que hace pensar que,
junto a la sobrecualificación, otro factor importante del rendimiento de la educación
sea el modelo productivo español, especializado en actividades de baja productividad. Se han buscado también explicaciones alternativas en la inmigración en ese periodo (CARRASCO, JIMENO y ORTEGA,
2008), pero los efectos de esta en el rendimiento del capital humano de los trabajadores nativos son realmente pequeños en
los noventa.
La reducción del rendimiento de la educación y la antigüedad de la segunda mitad de la década de los noventa (periodo
1995-2002) compensaron los cambios
en la composición del empleo que en esa
época estimulaba el aumento de la desigualdad (IZQUIERDO y LACUESTA
(2006); CARRASCO, JIMENO y ORTEGA (2008) y son resultado de los cambios
en la distribución de la oferta de trabajo (SIMÓN, 2009) en ese periodo.
Una vez revisada la evolución de las diferencias salariales que podríamos llamar
“competitivas”, las siguientes sub-secciones se dedican a la influencia de otras características personales, de los puestos
de trabajo e institucionales que condicionan los salarios sin necesariamente influir
en la productividad, al menos de forma directa. De ahí la atención que se prestará
a la distinción entre diferencias salariales resultado de composición del empleo
y a las que resultan de la remuneración en
función de sus características.

Tabla 3
Salario medio por hora a precios
corrientes, valores absolutos y
números índice (1995-2006).
Gap entre géneros.
1995

2002 2006 2010

Ambos sexos

1.596

8,62

9,94

10,92

Varones

1.725

9,23

10,6

11,75

Mujeres

1.195

7,45

8,87

9,98

1995

2002 2006 2010

Ambos sexos

100

100

100

100

Varones

108,1

107,1

106,6

107,6

Mujeres

74,9

86,4

89,2

91,4

Nota: los salarios de 1995 están expresados en pesetas. El
resto en euros. Fuente: Encuesta de Estructura Salarial
(1995, 2002, 2006) Instituto Nacional de Estadística y
Encuesta Europea de Estructura Salarial (2010), Eurostat

3.1.B. Desigualdad salarial entre varones y
mujeres. Uno de los ámbitos más prolíficos
en la literatura sobre desigualdad salarial
y discriminación es el que estudia las diferencias salariales entre varones y mujeres.
La desventaja salarial de las mujeres frente a los varones es un hecho ampliamente
documentado. También lo es su evolución
en el tiempo. Por ejemplo, la tabla 3 muestra el salario medio por hora en el periodo
1995-2010. La parte superior del cuadro
muestra los niveles y la inferior, los números índice que comparan los salarios
de cada sexo con los de la media de la población asalariada. Se advierte una persistente prima salarial para los varones (por
ejemplo, en 2010 el salario-hora medio de
las mujeres estaba en 9.98 € frente a los 11,75
€ de los varones). La diferencia salarial en-

tre varones y mujeres se reduce considerablemente, sobre todo en el periodo 19952002, más por los avances de las mujeres,
que reducen distancia respecto a la media
(de 25 a 11 puntos porcentuales), que por un
retroceso de los varones, que se mantienen
en una prima de 7 puntos porcentuales respecto a la media en 2010.
Esta desventaja relativa de las mujeres
tiene como posible origen una dispar
composición del empleo asalariado entre
los sexos (por la segregación ocupacional y sectorial femenina). Pero también
puede ser resultado de que una misma característica se remunere de forma diferente a varones y a mujeres (De la Rica y
Ugidos, 1995; Ugidos (1997)). En este
segundo caso estaríamos ante una posible discriminación salarial, que ha sido
objeto de mucha atención en la literatura.
Por otro lado, cabe también preguntarse
si la segregación (ocupacional, sectorial…)
no es en sí misma una forma de discriminación hacia las mujeres. Pero esto excedería los objetivos de este trabajo.
La evidencia acerca de las diferencias salariales entre varones y mujeres en la década de los noventa apunta a una menor remuneración de las mujeres como resultado de su incorporación más tardía al
mercado laboral, su mayor grado de temporalidad y su segregación sectorial y ocupacional5 (Aláez Aller y Ullibarri Arce, 2001;
De la Rica, 2003). Otra forma de segregación responde a la concentración relativa
de las mujeres en establecimientos de ba-

5 La mayor importancia relativa, con respecto a los hombres, del empleo en las actividades peor retribuidas en industria y servicios (actividades de alimentación y textil, comercio y hostelería) y la mayor presencia femenina
en las ocupaciones de «empleados administrativos» y «trabajadores no cualificados en servicios».
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jos salarios6 (SIMÓN, 2006). La segregación ocupacional de las mujeres es un factor determinante del llamado gap salarial
bruto (sin controlar por la composición del
empleo) y del neto (una vez que se comparan trabajadores equivalentes), pero no
lo explica todo. Existe además un componente inexplicado (AMUEDO DORANTES
y DE LA RICA, 2005): aun controlando por
esta segregación no se elimina por completo la diferencia salarial entre sexos, lo
que sugiere un fenómeno de discriminación salarial en España, al menos en la
segunda mitad de la década de los noventa
(PALACIO Y SIMÓN, 2006).
Los diferenciales salariales entre varones
y mujeres se observan tanto en el salario
base como en los complementos salariales,
pero es en estos últimos donde son más
abultadas (AMUEDO-DORANTES Y DE
LA RICA, 2006), al menos en la segunda
mitad de los noventa y principios de esta década. La negociación colectiva, el tamaño de
la empresa y el tipo de contrato pueden también configurar la segregación laboral de las
mujeres, que explica en parte los diferenciales salariales: las mujeres son menos susceptibles que los varones de estar afectadas por convenios colectivos de empresa
pero más de tener un contrato temporal, así
como de trabajar en grandes empresas.
También surgen matices interesantes en la
movilidad entre empleos, pues esta, cuando es involuntaria, aumenta el gap salarial
entre sexos (CAPARRÓS RUIZ et al, 2004)
porque las mujeres que han sido despedi-

das en sus anteriores empleos sufren mayor discriminación en sus puestos de trabajo posteriores y las que cambian de empleo voluntariamente prácticamente no
registran discriminación. Puede que incluso hayan cambiado de trabajo para escapar de situaciones discriminatorias.
La reducción del gap salarial entre géneros que se advierte para periodo 19952002 en la tabla 3 ha sido ampliamente
documentada (AMUEDO-DORANTES Y
DE LA RICA, 2005; AMUEDO-DORANTES Y DE LA RICA, 2006; PALACIO Y SIMÓN, 2006; SIMÓN, RAMOS Y SANROMÁ, 2008), si bien no hay consenso entre los investigadores acerca de su
magnitud. Son varios los factores que podrían explicarla: reducción de la diferencia
en edades entre varones y mujeres, aumento significativo del porcentaje de mujeres ocupadas con título superior y con contratos indefinidos, menores diferencias
salariales entre trabajadores indefinidos y
temporales y un aumento de la presencia de
las mujeres en grandes empresas; Otros factores explicativos son los mejores rendimientos medios obtenidos en función de
las características de las trabajadoras y la redistribución de características productivas
entre las mujeres situadas en las colas de
la distribución (MORAL-ARCE, SPERLICH, FERNÁNDEZ-SAINZ y ROCA,
2011). Sin embargo y desafortunadamente
los rendimientos correspondientes a esas
características no cambiaron en la misma
dirección, y el diferencial salarial no se ha

6 Como se verá más adelante, el establecimiento de pertenencia de los trabajadores es un factor muy importante
en el origen del diferencial salarial de los trabajadores junto a la forma en la que se remunera al capital humano y ciertos componentes no explicados que apuntarían a la existencia de una cierta discriminación.
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reducido tanto como se esperaría viendo
la mejora de la educación, experiencia y antigüedad en las empresas de las mujeres (SIMÓN, RAMOS Y SANROMÁ, 2008). Estos peores rendimientos responden a la mayor concentración de mujeres en
establecimientos que pagan salarios comparativamente bajos y ha contrarrestado el
efecto inicialmente positivo de su mejora en
cualificaciones hasta el punto de que se amplía la brecha salarial frente a hombres de
características equivalentes.
Un aspecto muy interesante de las diferencias salariales entre varones y mujeres es que éstas aumentan a lo largo de la
distribución individual de salarios, lo que
se conoce con el nombre de efecto “techo
de cristal” (glass ceiling), fenómeno muy documentado (GARDEAZÁBAL y UGIDOS,
2005; DE LA RICA, DOLADO, y LLORENS, 2008; SIMÓN, RAMOS Y SANROMÁ, 20087). Es resultado de la discriminación que aplican los empleadores a las
mujeres poco cualificadas, debido a la incidencia de interrupciones laborales en ese
colectivo, lo que puede reducir la rentabilidad de la formación específica que el
empleador pueda hacer en ellas. Esto hace
que, antes de comprobar la productividad
efectiva de las mujeres, los empleadores les

ofrezcan menores salarios, ante el riesgo
de que estas mujeres abandonen tempranamente el empleo. Es lo que se conoce
como discriminación estadística. También
existe en el mercado de trabajo español
un fenómeno llamado “efecto suelo” (sticky
floor): para las trabajadoras con educación
primaria y secundaria el diferencial salarial
disminuye (DOLADO et al., 2004; DE
LA RICA, DOLADO y LLORENS, 2008).
Se trata de una característica diferencial del
mercado de trabajo español y responde a la
creciente antigüedad de las mujeres en
las empresas: conforme las mujeres menos cualificadas avanzan y acumulan antigüedad en las empresas, tiene menos sentido y justificación la esperada discriminación salarial estadística por parte de
sus empleadores8. Dicha discriminación
estadística es especialmente grave en los
puertos de entrada en el mercado de trabajo
y va por tanto desapareciendo conforme aumenta la antigüedad en el empleo.
El estudio de las diferencias a lo largo de
la distribución salarial puede efectuarse a
través del uso de técnicas especiales, conocidas como regresiones intercuantílicas,
que consisten en estimar la discriminación
salarial en todos los percentiles de la distribución de salarios (DEL RÍO, GRADÍN

7 SIMÓN, RAMOS Y SANROMÁ (2008) señalan que, en el periodo 1995-2002, las mujeres españolas estaban “nadando contra la corriente” en su proceso de convergencia salarial con los hombres, aunque se trata de
un fenómeno que, a diferencia de lo observado en otros países, no se deriva de cambios desfavorables de la estructura salarial, sino de su creciente segregación en establecimientos de bajos salarios. El proceso era especialmente marcado en las mujeres más cualificadas (“techo de cristal”).
8 Es de esperar una cierta discriminación estadística por parte de los empleadores a las mujeres poco cualificadas porque se trata de un colectivo con un alto riesgo de abandono del empleo por razones familiares, de modo
que los empleadores tendrán menos incentivos a invertir en su formación o favorecer su estabilidad laboral. Ambas decisiones implican menores salarios para este tipo de trabajadoras.
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Y CANTÓ (2011) y PENA-BOQUETE, DESTEFANIS Y FERNÁNDEZ-GRELA, 2010).
Haciendo uso de dicha estrategia, se puede cuantificar la magnitud tanto de los
“techos de cristal” como de los “suelos de
cristal”, por los que las trabajadoras que
se encuentran en las colas (superior e inferior) de la distribución experimentan una
discriminación salarial diferencial. El techo
de cristal afecta principalmente a las mujeres con título universitario (incluso las
que trabajan en puestos supuestamente
acordes a su cualificación) que trabajan
en puestos de altos salarios: la discriminación que estas graduadas universitarias experimentan es más apreciable que la
que sufren las que trabajan en tramos inferiores de renta. También del uso de esta
técnica se desprende evidencia de que la
discriminación en términos absolutos aumenta conforme se avanza en la distribución salarial pero no así en términos relativos (GARDEAZÁBAL y UGIDOS, 2005).
En el punto más bajo de la distribución
salarial varones y mujeres son muy parecidos, por lo que la mayor parte de la diferencia salarial por sexos es de carácter discriminatorio. En los puntos más elevados
de la distribución son las diferencias en las
características las que explican una ma-

yor parte del gap salarial y, por tanto, la
discriminación relativa es menor.
El diferencial salarial entre varones y
mujeres se corresponde con todos los
componentes del salario, entre los cuales se encuentra el que depende del desenvolvimiento de los trabajadores, los pagos relativos a su productividad, como comisiones por ventas y rendimientos
semejantes. El gap en este componente de
los salarios es creciente a lo largo de la distribución salarial, de forma que contribuye
a explicar parte del “techo de cristal” de las
mujeres españolas (DE LA RICA, DOLADO y VEGAS, 2010). Este resultado
es llamativo porque, en teoría, los rendimientos salariales que resultan de la productividad, al estar basados en el mérito
del trabajador, deberían ser más parecidos
entre varones y mujeres que otros componentes del salario. Pero no es así. El
componente discriminatorio (diferencias
en los rendimientos de las características)
a la hora de entender la distancia entre pagos por productividad de varones y mujeres es mucho más importante que el
componente atribuible a las diferencias
en la distribución de las características9.
En definitiva, la distribución salarial
muestra una marcada distancia en Espa-

9 Esto puede explicarse a través de varios mecanismos: los pagos por productividad pueden ser un canal a través del cual “se castiga” a las mujeres por su mayor implicación en las tareas domésticas y consiguientemente
menor en las actividades de la empresa. Otra posible explicación radica en que las mujeres se autoseleccionan
y optan por puestos de trabajo donde las pagas por productividad o rendimiento no sean relevantes, como es
el caso del sector público, porque anticipan que este tipo de puestos puede ser más compatible con sus mayores responsabilidades en el hogar. Por otro lado, los propios empleadores podrían discriminar (estadísticamente o no) a las mujeres no dándoles acceso a puestos de promoción donde el componente de productividad
en los salarios es relevante. Con ello los empleadores descuentan la posible pérdida en la inversión que deben hacer en capital humano específico en los trabajadores que ocupan estos puestos.
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Tabla 4
Salario medio por hora a precios
corrientes: valores absolutos y
números índice (1995-2006).
Diferencias entre españoles y
extranjeros
1995

2002

2006

--

8,62

9,02

España

--

8,67

9,13

Resto mundo

--

7,21

6,97

1995

2002

2006

Total

--

100

100

España

--

100,6

101,2

Resto mundo

--

83,6

77,3

Total

Nota: El INE no publica información por nacionalidad para
1995. Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (1995, 2002,
2006) Instituto Nacional de Estadística

ña entre varones y mujeres que responde,
cada vez menos, a una distribución diferente de características remunerables en las
mujeres. La segregación ocupacional, sectorial y de otros tipos que concentra a las mujeres en determinados puestos de trabajo
podría ser por sí sola un argumento de desigualdad injustificada o discriminación en
el mercado de trabajo. Al mismo tiempo,
persiste un componente de la diferencia que
responde a la aplicación de distintas remuneraciones a las mismas características y a factores inobservables. Ambos componentes pueden, por tanto, representar
cierta discriminación, que además es creciente en la distribución salarial y a veces se
también encuentra evidencia de que es más
pronunciada en las posiciones más bajas de
la distribución salarial (“efecto suelo”).
3.1.C. Inmigración y distribución salarial. La
rápida e intensa expansión del fenómeno
migratorio en España a lo largo de la década de los años 2000 ha tenido su reflejo

en la distribución salarial en particular y la
de la renta en general. El análisis de los
valores de los salarios medios para trabajadores españoles y los de nacionalidad
extranjera lo corrobora. La tabla 4 recoge las
diferencias salariales medias entre trabajadores con nacionalidad española y con nacionalidad extranjera. Sólo aparece información para los años 2002 y 2006, por
ser el fenómeno migratorio todavía demasiado incipiente en el año 1995 como para
tener una muestra representativa de trabajadores extranjeros en la Encuesta de
Estructura Salarial y porque, en el momento
de escribir estas líneas, no estaba disponible la información correspondiente a 2010.
Del cuadro se desprende un empeoramiento en términos absolutos y relativos de
los salarios medios de la población extranjera respecto a los españoles.
Dos mecanismos explican el diferencial
salarial positivo a favor de los trabajadores
nativos: por un lado la complementariedad
de mano de obra nativa e inmigrante podría
resultar en mejoras salariales de los nativos;
por otro lado, los trabajadores inmigrantes han venido registrando sistemáticamente menores salarios medios que los nativos, como resultado de la segregación ocupacional y sectorial, las imperfecciones en
la portabilidad de su capital humano al mercado de trabajo español e incluso procesos
discriminatorios difíciles de demostrar pero
no tanto de imaginar. El primer mecanismo
señalado se empieza a detectar ya a finales
de los noventa e inicios de esta década; el
efecto positivo de la inmigración sobre las
rentas de los nativos equivalía en ese momento al 0.04 por ciento del PIB en el ámbito nacional, y era superior en regiones con
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altos niveles de inmigración (AMUEDO
DORANTES Y DE LA RICA, 2008). El tamaño del efecto de los inmigrantes en ese
periodo fue, sin embargo, pequeño (CARRASCO, JIMENO Y ORTEGA, 2008)
en un contexto de moderación salarial a la
que contribuyó la inmigración, sin ser en
cualquier caso su principal causante.
Son varios los argumentos que explican
la contribución de los inmigrantes a la moderación salarial: uno de ellos es que aquellos procedentes de países en vías de desarrollo y culturalmente lejanos a España no
consiguen ver remunerado su capital humano (educación y experiencia) adquirido
en el extranjero tanto como el que acumulan en nuestro país10). Esto se debe a una limitada transferibilidad de la educación formal que tiene que ver con la notable sobrecualificación de los inmigrantes en el
mercado de trabajo español. Ambas circunstancias tienen su origen en una fuerte segregación ocupacional de inmigrantes
procedentes de países en vías de desarrollo en empresas de bajos salarios, donde
se encuentran sobrerrepresentados. La segregación ocupacional y por establecimientos de los inmigrantes determina en
gran medida el gap salarial con los nativos
(SIMÓN, RAMÓS Y SANROMÁ, 2008b),
negativo para los inmigrantes de países
en vías de desarrollo y positivo para inmi-

grantes procedentes de países desarrollados. En cualquier caso, los salarios de los inmigrantes responden a la acumulación de
experiencia laboral en España -de hecho,
García Díez, Pérez Villadóniga y Prieto
Rodríguez (2011) encuentran que la antigüedad presenta rendimientos decrecientes entre los nativos y los ciudadanos de la
Unión Europea mientras crecen a tasas
(además) crecientes, los del resto de trabajadores- lo que refleja un cierto proceso de
asimilación en el mercado de trabajo español, más relevante en determinadas comunidades (latinoamericanas, por ejemplo)
que en otras (asiáticas). Otro indicador de
asimilación queda recogido en la prima
salarial que presentan los trabajadores inmigrantes en situación legal frente a aquellos en situación irregular (SANROMÁ, RAMOS Y SIMÓN, 2009).
Las diferencias en salarios de trabajadores inmigrantes y nativos pueden no ser
constantes a lo largo de la distribución
salarial y además pueden responder tanto a las diferencias en características como
a los rendimientos, lo que apuntaría a la
existencia de un factor posiblemente discriminatorio. En este sentido existe evidencia de una especie de “techo de cristal”
en la población asalariada inmigrante (ANTÓN et al, 2010), esto es, diferenciales crecientes a lo largo de la distribución deri-

10 De hecho, el capital humano adquirido en España es mucho más rentable para los inmigrantes que el adquirido en el extranjero en el caso de los trabajadores que provienen de países en vías de desarrollo, mientras que
se da el caso contrario en los trabajadores que proceden de países desarrollados (SANROMÁ, RAMOS Y SIMÓN,
2009). Al mismo tiempo, se da una prima salarial positiva de los trabajadores de la Unión Europea en todos
los niveles educativos, pero para los trabajadores de países europeos no comunitarios, Latinoamérica y África
las primas son negativas (GARCÍA DÍEZ, PÉREZ VILLADÓNIGA Y PRIETO RODRÍGUEZ, 2011). El caso
más extremo es el de los trabajadores africanos.
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vados de los rendimientos de una serie
de características. Esto puede responder al
mayor grado de sobrecualificación que registran los inmigrantes en comparación
con los nativos. Sin embargo no se ha encontrado evidencia de un “suelo de cristal”,
esto es, el diferencial en la parte baja de
la distribución es muy bajo, lo que puede
ser el resultado de la existencia de diferencias compensatorias incluidas en el salario base por los empleos más peligrosos y desagradables que los inmigrantes
realizan. De todos modos es necesario
también puntualizar que los diferenciales
salariales entre nativos e inmigrantes sólo
se conocen para trabajadores formales o
legales, y los inmigrantes son mayoría
en la economía sumergida, para la que, por
razones obvias, no existen estadísticas.
Los trabajadores migrantes tienen en
nuestro país mayores tasas de paro que la
población nativa, peores condiciones salariales y un menor acceso a las transferencias sociales. Toso esto apunta a mayores niveles de pobreza en los hogares de inmigrantes (MUÑOZ DE BUSTILLO Y
ANTÓN, 2010). Este gap en términos de pobreza no viene originado por una distribución muy diferente de características demográficas y de los hogares nativos e inmigrantes, sino por la peor calidad y salarios
en los empleos de estos últimos y su menor
conexión con el mercado de trabajo (Antón,
Muñoz de Bustillo y Carrera, 2010). En
ello tienen responsabilidad las dificultades con el idioma y la segregación ocupacional y sectorial de la población inmigrante, e incluso puede responder a un
tratamiento diferenciado (discriminatorio) por parte de los trabajadores nativos.

La evidencia empírica sobre distribución
salarial y la pobreza apunta a un mayor riesgo de bajos salarios y pobreza entre la población inmigrante, lo que responde en parte a la composición de la población activa
(más jóvenes, mayor porcentaje de mujeres
y a menudo menos cualificados), en parte a
la segregación sectorial y ocupacional (y por
establecimiento y tipo de contrato) y en parte a un proceso potencialmente discriminatorio. No obstante, la menor remuneración del capital humano de los inmigrantes
tiene su origen en barreras culturales y
lingüísticas y, sobre todo, administrativas
y legales, pues no se reconocen su cualificación y experiencia en nuestro mercado de
trabajo. Es lo que se conoce como problemas en la portabilidad del capital humano
de la mano de obra inmigrante. La evidencia empírica apunta a una progresiva asimilación de los inmigrantes en el mercado de trabajo español (reducción progresiva del diferencial salarial y de empleo
conforme se prolonga su estancia en nuestro país). Este fenómeno, registrado en la
época de crecimiento del empleo nativo e
inmigrante, puede haberse visto interrumpido en la actual coyuntura económica, y sería muy interesante averiguar si efectivamente, así ha ocurrido. Al menos, el mayor
impacto relativo del desempleo sobre la población inmigrante apunta en esa dirección.
3.2. La influencia de las características
del empleo en la desigualdad salarial
La estructura salarial viene condicionada tanto por las características de las personas que pueden condicionar su productividad (como la educación o cualificación y la experiencia) como por aquellas
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Tabla 5
Salario medio por hora a precios corrientes:
valores absolutos y números índice (1995-2006).
Salario medio por hora a precios corrientes:
valores absolutos y números índice (1995-2006).
1995

2002

2006

2010*

Total

1.596

Duración Indefinida

1.865

8,62

9,94

11,06

9,42

10,68

11,53

827

6,26

7,98

9,21

1995

2002

2006

2010

Total

100

100

100

100

Duración Indefinida

116,9

109,3

107,4

104,2

Duración Determinada

51,8

72,6

80,3

83,3

Duración Determinada

Nota: los salarios de 1995 están expresados en pesetas. El resto, en euros. Fuente:
Encuesta de Estructura Salarial (1995, 2002, 2006) Instituto Nacional de Estadística y
Encuesta Europea de Estructura Salarial (2010), Eurostat. *: los datos de 2010 se
refieren exclusivamente a empresas de 10 trabajadores o más.

que pueden condicionar una determinada especialización o segregación. De igual
modo las características propias de los
puestos condicionan los logros salariales independientemente de quién los ocupe: a igualdad de condiciones personales dos trabajadores aparentemente idénticos pueden recibir salarios muy
diferentes. Entre las características de
los puestos destacamos las diferencias entre los empleos “estándar” (a tiempo completo y con contrato indefinido) y los (cada
vez menos) “atípicos”: el empleo temporal y el empleo a jornada parcial. Por otro
lado el establecimiento representa un
resumen de las características esenciales de la empresa (tamaño, sector, productividad, capital humano de la plantilla,
uso de tecnología…), por cuanto también condiciona los salarios individuales.
En esta sección se recoge la evidencia de
los gaps salariales entre empleo típico y atípico y la importancia de tomar en cuen-
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ta la influencia del establecimiento en el
estudio de la estructura salarial.
3.2.a. La temporalidad. Las reformas laborales de los años ochenta facilitaron la contratación temporal de mano de obra, que se
fue haciendo cada vez más frecuente hasta alcanzar uno de los niveles más altos de
toda la Unión Europea. Es tal el peso del empleo temporal en algunos colectivos, como
los jóvenes y, más recientemente, los inmigrantes, que condiciona en gran medida
la estructura salarial. Si bien no hay en principio razones para que el salario base de trabajadores indefinidos y temporales sea diferente, los primeros acumulan más antigüedad y experiencia, que son reconocidas
en los salarios. Por otro lado, los trabajadores temporales se ven sometidos a una
mayor rotación laboral y desempleo, lo
que sin duda hace mella en su acumulación
de capital humano y, por ende, en sus salarios. Cabe la posibilidad, finalmente, de
un cierto trato discriminatorio por parte
de los empleadores hacia los trabajadores
temporales, como por ejemplo, discriminación estadística ante determinadas características observables resultado del menor tiempo que han tenido para conocerlos.
La tabla 5 muestra el salario medio por
hora a precios corrientes y como número
índice de los trabajadores con contratos temporales e indefinidos. Puede advertirse que
los trabajadores con contratos indefinidos
tienen una prima salarial respecto a la media que va disminuyendo a lo largo del tiempo: en 1995 los trabajadores con contrato indefinido ganaban un 17 por ciento más
que la media, y la distancia se ha reducido a
9,3 por ciento en 2002 y a 7,4 por ciento
en 2006 para crecer ligeramente en 2010.

Mientras tanto, los trabajadores con contratos de duración definida reducen el diferencial con respecto a la media en casi
30 puntos porcentuales (en 1995 su salario era casi la mitad de la media y en 2010 ya
sólo 17 puntos por debajo de la media).
Las diferencias salariales entre trabajadores indefinidos y temporales parecen
responder más a la composición del empleo temporal que a la remuneración de
las características11, y no hay consenso sobre la existencia y, en su caso, el tamaño
de la discriminación hacia los trabajadores temporales. Mientras unos autores no
encuentran indicios claros (DAVIA y
HERNANZ, 2004), otros encuentran
un remanente de la diferencia salarial sin
explicar ni por composición del empleo ni
por rendimientos atribuido a las características productivas.
Más adelante, ya entrada la década del
2000, se detecta una reducción en el gap salarial entre trabajadores temporales e indefinidos, no por mejoras en la remuneración de las características sino por los cambios en su distribución (MOTELLÓN,
LÓPEZ-BAZO y EL-ATTAR, 2010). La fuerte expansión del empleo (en su mayoría
temporal) en ese periodo se vio acompañada de incrementos de la participación
femenina, el aumento del nivel educativo
medio de los trabajadores (indefinidos), la
disminución en el porcentaje de trabajadores cubiertos por convenio de empresa
o el descenso en la antigüedad tanto en
trabajadores temporales como en indefi-

nidos. Los salarios de ambos tipos de trabajadores se acercan por la disminución salarial de los trabajadores indefinidos con salarios intermedios, y no tanto por la mejora
salarial de los trabajadores temporales.
Por último, los trabajadores indefinidos no son un grupo homogéneo: las bonificaciones a la contratación indefinida a
través de menores cotizaciones a la Seguridad Social a partir de las reformas
de 1997 reforzadas en 2001 establecieron dos categorías dentro del empleo indefinido, el bonificado frente al estándar. Existe evidencia (para el año 2005) de
que el salario de los trabajadores bonificados es inferior al de los no bonificados, y que la diferencia salarial es creciente
y se debe tanto a una superior remuneración de las características de los contratos sin bonificación como a la diferencia en dotaciones o características de
los trabajadores y puestos que ocupan
quienes tienen un contrato de trabajo
indefinido estándar (CLEMENTE, GARCÍA MAINAR Y SANSO, 2008).
3.2.B. El empleo a tiempo parcial. Al igual
que ocurre con el empleo temporal frente al indefinido, a priori no hay razones
para esperar que los trabajadores a tiempo parcial reciban una menor remuneración por hora que aquellos que trabajan a jornada completa. La evidencia así
lo corrobora: la aparente penalización salarial antes de ajustar por características
observables se transforma en prima salarial una vez que se ajusta por caracte-

11 Algo más de la mitad de la desventaja salarial observada en los trabajadores temporales en la segunda mitad
de los años noventa responde a la segregación de estos trabajadores en empresas y ocupaciones de bajos salarios (DE LA RICA, 2004).
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Tabla 6
Salario medio por hora a precios corrientes:
valores absolutos y números índice (1995-2006).
Tipo de jornada.
Total

1995

2002

2006

2010

1.596

8,62

9,94

10,92

Tiempo completo

1.618

8,7

10,16

11,81

Tiempo parcial

1.040

7,34

7,97

10,14

1995

2002

2006

2010

Total

100

100

100

100

Tiempo completo

101,4

100,9

102,2

108,2

Tiempo parcial

65,2

85,2

80,2

92,9

Nota: los salarios de 1995 están expresados en pesetas. El resto, en euros. Fuente: Encuesta
de Estructura Salarial (1995, 2002, 2006) Instituto Nacional de Estadística y Encuesta
Europea de Estructura Salarial (2010), Eurostat.

rísticas12 (Pagán Rodríguez, 2007), de
modo que las diferencias salariales son
más bien resultado de las diferentes características de los trabajadores a tiempo
completo y a tiempo parcial y no de una
discriminación en contra de los trabajadores a tiempo parcial (Muñoz de Bustillo Llorente et al., 2008). Recientemente se han estudiado las (negativas) implicaciones salariales de las transiciones
de empleos a tiempo completo hacia
tiempo parcial (FERNÁNDEZ-KRANZ y
RODRÍGUEZ-PLANAS, 2011).
La aparente penalización salarial de los
empleos a tiempo parcial que se desprende
de cualquier análisis de los valores medios de los salarios-hora de ambos tipos
de trabajadores, se muestra en la tabla 6,
donde se pueden encontrar los salarios-hora
absolutos y relativos (número índice) de los
trabajadores asalariados a tiempo comple-

to y parcial entre 1995 y 2010. Los trabajadores a tiempo completo registran salarios semejantes a la media (salvo en 2010,
momento en que se distancian significativamente de esta), mientras aquellos a tiempo parcial siguieron una evolución no lineal: entre 1995 y 2002 se redujo el diferencial salarial entre los trabajadores a
tiempo parcial y completo en unos 20 puntos porcentuales, y posteriormente se amplió unos 5 puntos porcentuales hasta 2006
y se volvió a reducir entre 2006 y 2010.
Cabe la posibilidad de que esta evolución sea simplemente resultado de los
cambios en la composición de la muestra
que cubre la Encuesta de Estructura Salarial a lo largo de todo este periodo, pues
ésta incorpora más actividades de servicios en 2006 y 2010 que en 2002, y en éstos hay más empleo a tiempo parcial y
más precario que el tipo de puestos que
registraba la EES en 2002.
3.2.C. El papel del establecimiento. El análisis clásico de determinación de los salarios parte de variables de oferta, es decir, de
las características de los trabajadores, y apenas presta atención a las de los empleadores. Sin embargo, es notable la capacidad
explicativa de las características de los empleadores en la desigualdad salarial (PALACIO Y SIMÓN, 2004; Simón, 2006 y
palacio y Simón, 2006), algo que matiza resultados previos de diferencias intra-ocupación e intra-sector. Las diferencias entre establecimientos son además relativamente más importantes que en otros países

12 En el caso de los varones, los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo se diferencian en experiencia laboral, estado civil y antigüedad en la empresa. En el caso de las mujeres las diferencias en la composición
del empleo a tiempo completo y parcial vienen dadas por la ocupación, tipo de contrato y nivel educativo.
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de nuestro entorno, incluso aquellos que
comparten características institucionales
con España, como es el peso de la negociación colectiva de carácter sectorial. Esto
es relevante también porque se esperaría
que, en un país con predominio de la negociación colectiva sectorial, los salarios oscilaran poco entre establecimientos. Sin
embargo, ese no es el caso, lo que demuestra que los empleadores tienen margen en la determinación de los salarios. No
obstante, el efecto del establecimiento es
más relevante (causa una mayor dispersión
salarial) en las empresas que están reguladas por convenios colectivos de ámbito de
empresa o nacionales que en aquellas reguladas por convenios sectoriales, puesto
que éstos marcan suelos salariales sectoriales vinculantes y comprimen así los salarios dentro del sector. En cualquier caso,
a pesar de que se ha encontrado evidencia sobre la no desdeñable capacidad explicativa de las características del establecimiento en la dispersión salarial, no parece que contemplar estas especificidades
altere sustancialmente los resultados que
se habían obtenido para otros factores.
3.3. Factores institucionales
La desigualdad salarial puede verse corregida por determinadas instituciones laborales que marcan “suelos” salariales y limitan así la dispersión de los salarios en los
niveles inferiores. Los suelos salariales
vienen definidos por el Salario Mínimo
Interprofesional y por los salarios mínimos
sectoriales definidos en los convenios colectivos. Una subida de los suelos salariales
puede alterar la distribución de la renta si
los salarios en partes más altas de la distri-

bución no crecen en igual o superior medida. También las instituciones, en particular nuestro sistema de negociación colectiva, muy basado en convenios sectoriales y regionales, pueden generar inercias en
la desigualdad salarial al fijar persistentemente aumentos salariales homogéneos en
sectores y regiones dispares. La desigualdad
que estas instituciones contribuyen a mantener, ya sea entre sectores o entre regiones,
puede ser motivo de rigideces e ineficiencias que dificultan la asignación eficiente de
la mano de obra y la movilidad laboral geográfica. En los párrafos que siguen recogemos alguna evidencia sobre el papel del
salario mínimo y la negociación colectiva en
la distribución de los salarios.
3.3.a. El salario mínimo y la compresión salarial. La primera institución laboral para la
que se registra evidencia empírica acerca
de su impacto en la distribución de los
salarios es el Salario Mínimo Interprofesional. El potencial efecto del salario mínimo en la distribución salarial se deriva
del hecho de que éste representa el suelo
de la distribución (Dolado y Felgueroso,
1997). Sin embargo, su capacidad redistributiva dependerá de cómo reaccionen los
salarios en los tramos superiores de la
distribución ante incrementos en los suelos salariales. Por lo general se ha prestado más atención a la influencia del salario mínimo sobre el empleo joven que sobre la distribución de la renta (un ejemplo
reciente es Blázquez et al., 2011).
El Salario Mínimo Interprofesional es
un instrumento básico de política redistributiva: los suelos salariales que pactan
los agentes sociales en la negociación colectiva de sector y provincial son de facto los
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salarios mínimos para muchas empresas, en especial dado el alto grado de cobertura de la negociación colectiva de ámbito sectorial / provincial (Dolado y Felgueroso, 1997) vigente hasta la reforma
laboral de 2012. No obstante, la evidencia
sobre el efecto de los suelos salariales fijados en los convenios colectivos apunta una
muy limitada capacidad de la negociación
colectiva para reducir la dispersión salarial a través de los salarios mínimos negociados DOLADO, FELGUEROSO Y JIMENO (1997): cuando sube el suelo salarial, suben también los salarios de los
trabajadores más cualificados, máxime si
este aumento del suelo salarial implica una
sustitución de trabajadores poco cualificados por trabajadores más cualificados.
3.3.b. El papel de la negociación colectiva. Los salarios pactados en la negociación
colectiva sectorial ejercen una importante influencia en la formación de la estructura salarial en el mercado de trabajo español (SIMÓN 2001a, 2001b). Los salarios pactados registran persistentemente
una elevada dispersión entre trabajadores
de productividad equivalente y la rama de
actividad y el territorio de referencia de los
convenios ejercen una gran influencia en
la determinación de los salarios pactados.
La dispersión salarial entre industrias es
un elemento diferencial del mercado de
trabajo español (CASADO-DÍAZ y SIMÓN, 2007): no es habitual, ni siquiera
en países con sistemas de negociación co-

lectiva similares al nuestro. Por tanto, la
negociación colectiva puede contribuir a
reducir la dispersión salarial intra-sector
y dentro de las regiones o territorios, aunque genera inercias en las diferencias
salariales entre sectores y entre territorios.
Además, dentro de las empresas la dispersión salarial es diferente cuando la negociación colectiva se lleva a cabo a nivel
de sector o de empresa (CANAL DOMÍNGUEZ Y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ,
2004). En los acuerdos de empresa se mejoran las condiciones pactadas en los de sector, generando así una deriva salarial, salvo situaciones negativas excepcionales en la
empresa (CARD y DE LA RICA (2006) confirman la existencia de una prima salarial
en los convenios colectivos de empresa13).
También puede ocurrir que los sindicatos
de las empresas con acuerdos propios trabajen para reducir la dispersión salarial dentro de las propias empresas. Sin embargo
y sorprendentemente CANAL DOMÍNGUEZ y RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
(2004) concluyen que en 1995 los acuerdos
de empresa ampliaban la dispersión salarial
en comparación con los de sector: aunque
inicialmente un acuerdo de empresa reduce (de acuerdo a la hipótesis inicial) la dispersión, las características de las empresas donde se firman acuerdos propios (tamaño, dotaciones de capital humano, tipos
de contratos laborales y salarios medios)
compensan el efecto anterior y llevan a esta
mayor dispersión salarial.

13 Sin embargo, la prima salarial no viene explicada sólo por el ámbito de la negociación colectiva per se,
puesto que los trabajadores cubiertos por convenios colectivos de empresa tenían una antigüedad en la empresa
considerablemente superior a la de los trabajadores cubiertos por otros tipos de convenios, lo que en parte
explica esa prima.

104

El tipo de convenio colectivo puede influir incluso en el tratamiento salarial que
se da a determinadas características. Se
puede advertir con facilidad si comparamos
los salarios medios de los trabajadores en
función del tipo de negociación colectiva al
que están sujetos los trabajadores (tabla 7).
La mayor parte de estos están sujetos a convenios sectoriales e incluso sectoriales específicos para determinadas regiones. Tal
tipo de trabajadores registran salarios algo
por debajo de la media. Claramente por encima de la media están los salarios de los
empleados cubiertos por convenios para
un establecimiento en particular y por convenios de empresa. En el caso de los convenios de empresa la prima salarial respecto a la media ha pasado de 25 a 31 puntos porcentuales en el periodo 2002 –
2006, para volver a caer en los convenios
de empresa en 2010 pero sigue creciendo
de forma sostenida la prima salarial cuando el convenio se firma únicamente con los
trabajadores del establecimiento. Por otro
lado, cae la distancia entre el salario medio de los trabajadores cubiertos por convenios sectoriales y por convenios para sectores individuales en regiones específicas. En 2010 cae la prima de los convenios
de empresa respecto a la media, y aparece un matiz interesante, y es el alto salario medio por hora de los trabajadores cuyas condiciones laborales no son fijadas por
ningún convenio colectivo en particular.
La notable influencia de la negociación
colectiva en la determinación de los salarios
finalmente recibidos por los trabajadores
responde a su alta tasa de cobertura y el principio de eficacia general de los convenios colectivos. Al ser las tarifas pactadas en con-

Tabla 7
Salario medio por hora a precios corrientes:
valores absolutos y números índice (2002-2010).
Diferencias por tipo de convenio colectivo.
2002

2006

2010

Total

8,60

9,35

10,92

Convenio sectorial

8,94

9,19

10,65

un sector específico

7,43

8,66

9,58

Convenio de empresa

10,75

12,27

13,3

trabajadores del establecimiento

9,49

10,52

12,69

Otros tipos de Convenio

9,15

Convenio regional para

Convenio únicamente para los

No existe convenio colectivo

13,83
2002

2006

2010

Total

100,00

100,00

100,00

Convenio sectorial

103,95

98,29

97,53

un sector específico

86,40

92,62

87,73

Convenio de empresa

125,00

131,23

121,79

los trabajadores del establecimiento

110,35

112,51

116,21

Otros tipos de Convenio

106,40

Convenio regional para

Convenio únicamente para

No existe convenio colectivo

126,65

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (2002, 2006) Instituto Nacional de Estadística
y Encuesta Europea de Estructura Salarial (2010).

venios sectoriales muy homogéneas en su
estructura y evolución, el sistema trae consigo importantes y persistentes rigideces
que reducen la capacidad de ajuste de los salarios relativos ante cambios en las condiciones económicas (SIMÓN, 2010). Por
ejemplo, hay diferencias salariales entre regiones para trabajadores de parecida cualificación, que vienen muy condicionadas
por la negociación colectiva de ámbito regional y sectorial (SIMÓN, RAMOS y SANROMÁ, 2006). De no ser resultado de fuerzas competitivas (de diferencias en la dotación de capital humano, por ejemplo)
entonces las diferencias salariales entre
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regiones no favorecerán la movilidad del factor trabajo que puede contribuir a una reducción del desempleo. Parece ser el caso,
pues los salarios apenas han reflejado las
dispares oportunidades de empleo que marcan las tasas de paro regionales.
Del mismo modo en que la negociación
colectiva influye en los valores salariales
medios, también lo puede hacer en la compresión salarial y en determinados gaps salariales, como es el caso del diferencial
salarial por género FELGUEROSO, PÉREZ-VILLADONGA Y PRIETO-RODRÍGUEZ (2008): según este trabajo la discriminación salarial de las mujeres es menor en convenios colectivos de ámbito
superior para las mujeres situadas en las
posiciones más bajas de la distribución, y
menor en convenios de ámbito de empresa para quienes ocupan las posiciones
más elevadas de la distribución.
Como veremos a continuación, en las
sobre diferencias salariales interregionales es muy importante el papel de la
negociación colectiva.
3.4. Diferencias salariales y territorios
3.4.a. Diferencias salariales entre regiones
españolas. Las diferencias en las estructuras productivas y dotaciones de capital humano en las regiones y sectores destacan
como factores explicativos de las diferencias
salariales (ALÁEZ et al., 2003). También
existe evidencia sobre el impacto de las diferencias en dotaciones y rendimientos
del capital humano en las diferencias salariales entre regiones: ambos explican buena parte de las diferencias salariales entre
regiones, a las que también contribuyen las
diferencias en empleabilidad de los traba-
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jadores en función del capital humano (LÓPEZ BAZO y MOTELLÓN, 2009). Las diferencias en rendimientos del capital humano son incluso más importantes que las
propias dotaciones diferenciales de capital
humano en la explicación de las distancias salariales entre regiones, al ser los
rendimientos menores en las regiones menos desarrolladas (MOTELLÓN, LÓPEZ
BAZO Y EL-ATTAR, 2009).
Otros factores para explicar las diferencias salariales entre regiones son el coste de
la vida, la productividad del trabajo, la incidencia del desempleo (aunque este factor
tiene una influencia débil), la negociación
colectiva (peso relativo de los convenios
colectivos de ámbito de empresa) y los tamaños de las empresas (ALÁEZ et al.,
2003). De hecho, las diferencias de salarios
en las regiones/sectores más productivos
responden a diferencias en el coste de la
vida, mientras que en las regiones/sectores
de menor productividad los salarios de ajustan a las diferencias en productividad aparente del trabajo.
Esta situación se ve consolidada por el
marco de negociación colectiva que le da cobertura institucional, porque los convenios
de empresa y la deriva salarial en los convenios de ámbito superior permiten que los
asalariados en aquellas regiones / sectores
con mayor productividad se acomoden al
coste de la vida. De igual modo la negociación colectiva aísla el posible efecto negativo del desempleo en los salarios. Las inercias salariales entre regiones sostenidas
en la negociación colectiva fueron más
tarde corroboradas: cuando en convenios de
distintos sectores en una misma región se
pactan aumentos salariales parecidos se en-

quistan las diferencias salariales entre territorios (AHAMDANECH, GARCÍA PÉREZ y SIMÓN, 2011), y producen una disociación entre los niveles de desempleo y
productividad y los salarios pactados.

4. La estructura salarial
española: una comparación con
Europa
Es difícil identificar con claridad los principales elementos que expliquen las diferencias entre nuestra dispersión salarial y la
que se observa en otros países de nuestro
entorno. Podemos decir que no hay “patrones claros” que vinculen un determinado modelo institucional con una distribución salarial en particular. Ninguno de los
elementos que podríamos esperar que contribuyesen a entender las peculiaridades del
caso español es eficaz en esta tarea. En la escasa evidencia al respecto, no se encuentra un patrón claro de cómo las instituciones que establecen los salarios explican la
dispersión salarial en varios países europeos (SIMÓN, 2005 y 2010). Además de los
factores institucionales las diferencias en los
stocks de capital humano y en los rendimientos de determinadas características
(como la educación y la antigüedad) tienen también un papel relevante.
A pesar de la disponibilidad de información sobre salarios comparable en Eurostat a través de la Encuesta de Estructura Salarial (hasta 2010), no hemos encontrado información publicada con esta
Encuesta sobre el grado de dispersión salarial. Dicha información está publicada en
la Organización Internacional del Trabajo,

Tabla 8
Distribución salarial en los países europeos: índice
de Gini 2008
Gini

Gini

Modelo de bienestar socialdemócrata

Países de la antigua Europa del Este

Noruega

Polonia

24,8

33,3

Islandia

27,0

Hungría

25,0

Suecia

24,0

Rumania

30,5

Finlandia

20,5

Eslovaquia

24,0

Dinamarca

25,0

Eslovenia

23,4

Modelo corporativista de bienestar

República Checa

25,0

Suiza

26,0

Bulgaria

36,0

Holanda

28,0

Países bálticos

Alemania

30,0

Estonia

31,0

Austria

26,0

Letonia

38,0

31*

Lituania

34,0

Luxemburgo
Francia

28,0

Modelo de bienestar mediterráneo

Bélgica

24,6 **

Portugal

34,7

España

32,0

Reino Unido

34,0

Grecia

33,0

Irlanda

30,0

Italia

31,0

Modelo liberal de bienestar

Fuente: Global Wage Database 10.0, Organización Internacional del Trabajo.
** dato correspondiente a 2007; *** dato correspondiente a 2006.

y la más reciente que hemos podido recabar
con dicha base de datos es de 2008.
La tabla 8 muestra el índice de Gini, que
resume la dispersión en las rentas salariales en una treintena de países europeos.
Con el objeto de facilitar la comprensión
del cuadro de las diferencias salariales,
hemos agrupado a los países en esta y todas las tablas restantes de acuerdo al modelo de Estado de Bienestar o al modelo institucional en el que se podrían inscribir: socialdemócrata (Noruega, Islandia, Suecia,
Finlandia, Dinamarca), corporativista (Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia, Bélgica), liberal (Reino Unido e Irlanda), los países de la antigua Europa del Este (Polonia, Hungría, Rumania,
Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y
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Tabla 9
Salario hora medio en España frente a otros
países y gap salarial entre géneros (2010)
euros

€/PPA

€/PPA
(ES = 100)

Varones /mujeres

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

27,37

19,16

155,27

118,7

Islandia

11,17

11,29

91,49

121,7

Suecia

16,63

14,46

117,18

118,5

Finlandia

18,12

15,2

123,18

125,5

Dinamarca

27,09

19,72

159,81

119,9

25,74

19,29

156,32

121,7

Holanda

16,97

15,55

126,01

122,1

Alemania

16,95

16,1

130,47

128,7

Austria

14,77

13,34

108,10

131,5

Luxemburgo

21,95

18,3

148,30

109,5

Francia

16,27

14,35

116,29

118,5

Bélgica

18,92

16,84

136,47

111,4

17,16

139,06

127,1

8,58

69,53

104,6

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

16,68

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

5,11

Hungría

4,59

7,31

59,24

121,5

Rumania

2,67

5,16

41,82

109,4

Eslovaquia

4,74

7,01

56,81

124,5

Eslovenia

9,1

10,92

88,49

100,7

5,25

7,43

60,21

126,9

Estonia

4,84

7,11

57,62

137,4

Letonia

3,77

5,89

47,73

118,3

Lituania

3,44

5,76

46,68

113,6

Rep. Checa
Países bálticos

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

7,71

9,29

75,28

114,6

España

11,5

12,34

100

119,4

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.

Bulgaria), los países bálticos (Letonia, Lituania y Estonia) y los países del que se
ha llamado estado de bienestar “mediterráneo” (que no se corresponde con la cla-
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sificación estándar de estados de bienestar):
Portugal, España, Grecia e Italia.
Los valores del índice de Gini (en puntos porcentuales) oscilan entre el 20,5 de
Finlandia y el 38 de Letonia. En este sentido, la dispersión salarial en España es relativamente alta (32 puntos), pero en línea
con los países de su entorno (Portugal, Grecia e Italia). Los niveles más bajos de desigualdad se registran en los países escandinavos, seguidos de los países de la antigua
Europa del Este y del bloque corporativista. En un nivel intermedio-alto (siempre en
el contexto europeo) están los países integrados en el modelo liberal de bienestar (Irlanda, Reino Unido), los mediterráneos y
los bálticos.
Dado que la evidencia empírica disponible sobre la desigualdad salarial en España en comparación con otros países es relativamente escasa, hemos acudido a las estadísticas recientemente publicadas por
Eurostat que recogen los salarios medios por
hora en función de distintas características personales y del puesto de trabajo a partir de la explotación de la Encuesta Europea
de Estructura Salarial de 2010. Mostraremos
los patrones más representativos en distintas tablas a través de números índice que
identificarán los valores medios de los salarios de cada categoría y país sobre los valores salariales medios del país, lo que viene a reflejar las “primas” salariales en función de cada característica. Es necesario
hacer una advertencia: en la mayor parte de
las tablas los resultados se corresponden con
los salarios en empresas de al menos 10 trabajadores. Esto representa una limitación
para el caso español porque significa renunciar a una parte muy importante de la

mano de obra asalariada, dado el pequeño
tamaño medio de las empresas en España. Finalmente, en los datos publicados
de la Encuesta Europea de Estructura Salaria 2010 no aparece la información sobre Irlanda, Bulgaria, Grecia e Italia.
La tabla 9 muestra el salario medio en
euros corrientes corregidos por la paridad
de poder adquisitivo en España y el resto de
países europeos para los que existe información publicada de la Encuesta Europea
de Estructura Salarial de 2010. También
recoge el gap salarial de varones sobre mujeres, es decir, los salarios-hora medios de
los varones respecto a los de las mujeres, expresados a través de un número índice.
En los resultados de esta tabla se advierte
la considerable dispersión de salarios que
existe en Europa, pues los salarios-hora medios oscilan entre los 5 €/PPA en Rumania y los cerca de 6 €/PPA de Letonia y Lituania y los más de 19 €/PPA de Noruega,
Dinamarca y Suiza. España se sitúa en un
valor intermedio-bajo con 12.34 €/PPA por
hora. La tercera columna también contribuye a advertir diferencias entre los países, pero esta vez con relación a España.
Se trata de un número índice que toma
valor 100 en España y que refleja, por ejemplo, que el salario hora medio en Rumania representa apenas el 42 por ciento del
vigente en España, mientras que el salario
hora medio en Noruega lo supera en 55,27
puntos porcentuales.
El diferencial salarial de los varones respecto a las mujeres, que alcanza en España
el 19.4 por ciento, se sitúa en valores relativamente bajos, sorprendentemente en línea con los países escandinavos, por debajo
de Alemania y Austria y Reino Unido por

un lado, la República Checa y Eslovaquia
y Estonia. El gap salarial entre géneros en
España es más pronunciado que el de Luxemburgo, Polonia, Rumania y Eslovenia
y similar al de Francia, Dinamarca y Letonia. No hay un patrón claro por bloques
de países acerca de los gaps salariales entre géneros. De hecho, hay importantes disparidades en gaps salariales entre géneros
dentro de los distintos modelos de estado
de bienestar.
La tabla 10 recoge los perfiles salariales
en función de la edad. Aquí se toma en
primer lugar la media de la población asalariada como base de un número índice y se
compara a los menores de 30 años con el total (columna 2). A la distancia entre el valor de ese número índice y 100 la hemos llamado “el precio de ser joven”. En las columnas 3 – 6 se contempla la evolución
de los salarios con la edad (en grupos de
10 años) a partir del salario de los menores de 30 años a través de un número índice donde los salarios de este colectivo
adopta el valor de 100. Se podría identificar el valor de estos números índice como
la correspondiente “prima” a la experiencia
potencial en el mercado de trabajo.
Los primeros resultados de la tabla 10 las
primas salariales a la edad a través de un número índice donde el salario-hora medio
para todos los niveles educativos se equipara
a 100 en cada país. Dicho índice refleja
que los jóvenes españoles registran un salario hora medio equivalente a 76,35 por
ciento de la media de todos los niveles educativos, y por tanto es inferior en 23.7 puntos porcentuales a la media de los asalariados de todas las edades. Este diferencial
registra valores similares a los de los paí-
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Tabla 10
Perfiles de salarios con edad: el “precio” de ser joven y las primas a
la experiencia (2010)
total

Menores de 30

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60 años y más

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

75,48

101,72

110,38

109,79

106,10

Islandia

100

77,44

104,39

109,49

106,27

97,14

Suecia

100

100,30

107,70

105,41

103,43

Finlandia

100

79,14

101,21

106,79

104,25

104,14

Dinamarca

100

71,72

98,45

107,57

106,39

107,83

111,07

109,52

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

73,89

98,87

108,90

Holanda

100

65,29

105,36

114,61

117,97

114,08

Alemania

100

63,01

102,01

111,92

113,33

111,74

Austria

100

71,43

102,44

112,39

117,33

132,50

Luxemburgo

100

71,03

98,18

111,71

116,86

137,22

Francia

100

72,46

95,82

105,78

111,68

137,80

Bélgica

100

75,63

95,14

106,71

116,60

123,15

68,65

113,91

112,65

108,75

93,47

77,69

106,85

108,61

99,02

120,74

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

Hungría

100

85,19

105,66

101,09

98,26

121,79

Rumania

100

86,14

100,37

100,37

107,49

132,96

Eslovaquia

100

88,19

108,23

101,27

97,26

104,85

Eslovenia

100

77,14

98,79

103,41

108,57

173,30

Rep. Checa

100

84,19

107,62

104,95

98,48

105,90

Estonia

100

94,01

116,74

105,17

91,32

83,88

Letonia

100

96,29

113,79

99,20

93,37

95,23

Lituania

100

95,06

105,52

98,84

98,26

103,78

Países bálticos

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

66,93

93,90

111,15

127,11

124,77

España

100

76,35

95,48

104,35

114,78

137,83

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.

ses escandinavos e inferiores por lo general
a los de la Europa del Este y sobre todo a
los países bálticos. Los casos de mayor gap
salarial entre jóvenes y la media de la po-
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blación se registran en Alemania, Holanda,
Reino Unido y Portugal. El gap diferencial
en España en términos de los salarios de los
jóvenes respecto a los adultos registra un va-

lor intermedio en relación con los países de
nuestro entorno, al tiempo que la tasa de
paro de los jóvenes en España es la más elevada de la Unión Europea. Esto lleva a desconfiar de la manida “receta” según la cual
una reducción relativa de los salarios de
los jóvenes traería consigo una reducción
del paro juvenil. Dicho de otro modo: los jóvenes españoles son “demasiado baratos”
en relación a la tasa de desempleo que tienen que soportar. Los salarios relativos de
los jóvenes españoles están en la media
salarial de los países de su entorno (siempre
en comparación con los adultos). Lo que está
fuera de toda razón es el nivel de desempleo
juvenil y sus causas no son (al menos no plenamente) salariales.
Las columnas 3 a 6 de la tabla 10 reflejan los perfiles salariales según la edad a través de números índice que tienen como
base el valor de los salarios medios de los
menores de 30 años. En ellos se advierte
que la pendiente de la relación salarios-edad
es en España relativamente pronunciada,
y el perfil salarial por edades queda sólo por
debajo del de Portugal y cerca de los países del modelo de bienestar socialdemócrata. Este perfil salarial de España tiene
algo de inquietante: pone de manifiesto un
nivel muy marcado en relación con los
diferenciales de productividad que se podrían esperar de personas de distintos grupos de edad en España, máxime si se tiene en cuenta la extraordinaria expansión
educativa registrada en nuestro país en
las últimas décadas.
La tabla 11 muestra los perfiles salariales en función del nivel educativo (recogido
a través de los valores de la clasificación
internacional de educación, CINE), que se

podrían identificar como primas a la educación. En los números índice que aparecen en la tabla se toma como base el nivel
medio de la población asalariada.
Destaca en la tabla 11 el bajo rendimiento de la educación en España, en todos los
niveles. Esto se refleja en dos hechos: en primer lugar, el nivel salarial relativo de las personas menos cualificadas (con educación
primaria como máximo nivel de estudios)
es relativamente alto, equivale al 77 por ciento de la media del país (que, recordamos, se
ha fijado en 100 al generar el número índice), de modo que se encuentra a 23 puntos porcentuales de dicha media, muy por
encima de lo que ocurre, por ejemplo, en los
países de la Antigua Europa del Este. La educación secundaria post-obligatoria, en términos generales, tiene una rentabilidad elevada, y la terciaria ciertamente baja. En los
países escandinavos las primas a la educación universitaria son más bajas que en
España, y a su vez las españolas son mucho
más bajas que las de los países de la Antigua
Europa del Este y Portugal.
La tabla 12 recoge el rendimiento conectado a la antigüedad en la empresa, y
aquí destaca el hecho de que en España la
penalización salarial del primer año en la
empresa es similar a la que se registra en los
países de sistema de bienestar conservador
y superior a la que se registra en los países
escandinavos. Es semejante a la del Reino
Unido y a las de los países bálticos.
Llama la atención que los trabajadores
españoles no alcanzan el nivel salarial medio hasta que no superan la barrera de los
10 años de antigüedad en la empresa, y
luego desde los 15 años el rendimiento en
función de la antigüedad es de los más altos
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Tabla 11
Perfiles salariales: primas a la educación (2010)
Total

CINE 0-1

CINE 2

CINE 3-4

CINE 5A

CINE 5B

CINE 6

84,73

78,85

95,83

137,34

117,98

153,64

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

Islandia

100

40,73

81,20

99,37

122,29

113,88

143,06

Suecia

100

83,40

87,31

92,30

117,62

97,59

108,36

Finlandia

100

84,77

85,04

124,72

102,81

181,79

Dinamarca

100

72,54

80,32

92,84

117,53

108,86

150,57

67,21

88,66

152,68

121,52

67,35

71,83

92,46

139,19

124,87

Modelo de bienestar corporativista
Suiza
Holanda

100

205,01

Alemania

100

58,47

97,76

163,42

Austria

100

66,69

64,39

99,53

169,13

125,05

Luxemburgo

100

66,10

69,52

90,11

155,58

127,52

196,86

Francia

100

73,76

80,70

86,60

138,97

105,90

187,46

Bélgica

100

74,68

77,96

84,73

163,16

115,01

212,32

74,22

83,63

123,92

106,59

145,92

163,21

122,11

167,32

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

62,62

55,97

75,15

Hungría

100

64,05

61,44

82,57

167,97

115,69

Rumania

100

56,18

59,18

76,78

168,54

128,46

222,10

Eslovaquia

100

60,97

86,08

154,22

107,59

168,99

Eslovenia

100

65,93

63,85

82,86

165,60

132,42

244,29

Rep. Checa

100

62,48

67,24

89,33

167,05

112,19

167,81

Estonia

100

58,06

68,80

82,23

140,70

115,70

208,68

Letonia

100

74,27

67,64

78,78

145,36

106,37

211,67

Lituania

100

72,67

144,77

90,99

Países bálticos

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

60,96

70,82

94,16

179,51

164,85

298,96

España

100

76,96

77,83

92,35

140,00

106,78

160,96

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat,
CINE 0-1: educación primaria, completa e incompleta,
CINE 2: Educación obligatoria (primera fase de secundaria)
CINE 3-4: educación secundaria post-obligatoria y post-secundaria no terciaria
CINE 5A: Primer ciclo de educación terciaria – Universidad
CINE 5A: Primer ciclo de educación terciaria – Ciclos formativos de grado superior
CINE 6: Segundo ciclo de educación superior (máster, doctorado)

de Europa. Este patrón no sorprende en un
mercado de trabajo tan marcado por la
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segmentación y la dualidad como el español, donde hay una considerable rotación

Tabla 12
Perfiles salariales: primas a la antigüedad en la empresa (2010)
Total

Menos
1 año

De 1 a
5 años

De 6
a 9 años

De 10
a 14 años

De 15
De 20
a 19 años a 29 años

95,29

108,70

110,30

112,13

30 años
o más

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

89,84

97,66

106,83

Islandia

100

87,82

98,75

102,69

105,64

104,74

104,66

Suecia

100

86,53

99,94

105,05

106,98

104,15

100,78

Finlandia

100

84,66

96,47

103,64

108,94

109,66

106,95

104,53

Dinamarca

100

86,49

100,59

111,74

115,47

93,91

115,32

115,84

92,85

101,67

107,42

113,52

117,17

75,60

112,14
118,88

131,45

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

Holanda

100

85,59

Alemania

100

65,31

83,13

104,31

113,69

Austria

100

75,96

89,30

103,93

113,54

121,94

137,37

153,76

Luxemburgo

100

72,39

92,21

101,78

118,18

119,54

133,49

144,87

Francia

100

78,67

88,38

98,83

106,64

110,51

119,42

125,45

Bélgica

100

78,86

89,53

102,43

108,14

112,26

122,25

120,08

91,67

104,20

114,87

118,47

125,72

129,44

139,06

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

84,59

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

78,86

87,48

106,65

118,00

118,98

119,96

112,72

Hungría

100

79,74

98,04

104,14

109,37

111,33

112,20

120,70

Rumania

100

75,28

91,39

104,87

113,48

126,97

122,10

126,97

109,49

111,18
118,48

Eslovaquia

100

80,59

95,99

106,12

110,76

117,72

Eslovenia

100

76,15

91,54

105,71

109,12

118,46

Rep. Checa

100

77,90

96,00

105,90

113,52

119,81

117,52

100

82,44

96,90

103,93

112,19

112,60

110,54

Países bálticos
Estonia
Letonia

100

76,66

97,08

109,02

118,57

118,30

116,45

Lituania

100

75,58

96,51

106,10

113,66

117,73

118,31

123,08

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100,00

79,51

84,18

101,56

108,56

119,84

142,15

144,49

España

100,00

76,17

87,39

98,26

109,22

122,43

137,83

150,17

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.

laboral y una gran diferencia en términos
de estabilidad laboral entre trabajadores
de distintas generaciones.
La tabla 13 aborda el estudio de la dispersión salarial en función de la estabilidad

en el empleo, por cuanto recoge los salarios
medios de los empleos que podríamos llamar “estándar” (los de duración indefinida)
y los temporales. En él se puede apreciar que
la rentabilidad relativa de los contratos in-
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Tabla 13
La prima a la estabilidad contractual, al trabajo en el sector público
y al trabajo no manual
Contrato indefinido /
temporal*
Total

Duración Temporales
indefinida

Sector público /
privado**
Sector Sector
público privado

Trabajadores manuales
/ no manuales
no manuales
(ISCO 1-5)

Manuales
(ISCO 7-9)

104,09

85,71

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

100,7

Islandia

100

100,0

Suecia

100

Finlandia

100

102,0

Dinamarca

100

101,4

89,0

101,64
106,80

105,46

84,42

105,59

93,14

104,27

86,71

86,1

103,04

96,85

105,24

85,65

91,4

103,21

96,46

104,39

84,64

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

103,3

77,7

96,35

112,04

107,69

78,98

Holanda

100

104,1

65,6

99,94

100,65

108,13

76,43

Alemania

100

106,0

79,6

99,94

101,95

112,45

78,35

Austria

100

103,1

100,3

99,73

112,19

81,45

Luxemburgo

100

103,6

68,2

97,95

119,54

69,61

Francia

100

102,2

86,2

101,04

110,08

73,39

Bélgica

100

102,0

76,6

97,46

112,10

78,12

101,6

82,7

97,48

104,38

109,47

66,43

70,6

93,15

118,40

119,37

70,06

103,49

92,37

117,86

71,24

94,10

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

Hungría

100

112,3

Rumania

100

100,4

88,0

102,25

92,51

121,35

73,78

Eslovaquia

100

103,0

84,2

101,69

96,20

114,98

78,69

Eslovenia

100

107,1

80,7

94,29

120,55

119,23

69,56

Rep. Checa

100

105,5

78,3

100,38

102,48

116,76

77,14

100

99,8

106,0

102,27

101,03

112,40

78,93

102,65

102,12

114,59

75,86

97,09

111,63

115,41

73,55

123,99

59,53

110,26

79,65

Países bálticos
Estonia
Letonia

100

Lituania

100

100,0

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

107,9

74,6

90,40

España

100

103,1

89,0

95,48

115,74

FFuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.;
* Los contratos temporales no incluyen los de formación y aprendizaje
** El sector público incluye las siguientes ramas productivas: administración pública y defensa, seguridad social, educación,
sanidad, servicios sociales, artes, ocio y entretenimiento y otras actividades de servicios; El sector privado contempla las
ramas B a la N de la NACE 2. rev (industria, construcción, distribución de energía y agua, comercio, hostelería, transporte y
comunicaciones, información, servicios financieros e inmobiliarios, actividades administrativas y servicios a empresas.
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definidos es superior a la española en Polonia, Alemania, Eslovenia, República Checa y Portugal. Por su parte, la penalización
salarial de los contratos temporales (la distancia entre el salario medio de los trabajadores temporales distintos de los aprendices y en formación y la media de la población asalariada) es una de las más bajas
de Europa, semejante a la de Finlandia,
Francia, Rumania y Eslovaquia.
También la tabla 13 recoge la relación
entre el salario medio de dos grandes sectores de actividad: las actividades de mercado y las de no mercado (asimiladas al sector público)14: aunque el diferencial salarial entre el sector público y el privado no
es excesivamente grande, sí se da la circunstancia de que en España registramos uno de las mayores rentabilidades del
trabajo en el sector público, junto con Suiza, Hungría y Lituania y tan sólo por debajo de lo que ocurre en Eslovenia. En algunos países (Holanda, Alemania, República Checa, Estonia y Letonia) apenas hay
diferencias entre el salario medio en el sector público y el privado, mientras que en
otros (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Hungría, Rumania y Eslovaquia) el salario medio de los trabajadores del sector público
es incluso, en media, ligeramente inferior
al del privado (en los países escandinavos y en Hungría, Rumania y Eslovaquia).
Otras características relevantes de los
puestos que condicionan la estructura salarial vienen dadas por la ocupación: si
distinguimos las ocupaciones manuales y
las no manuales (tabla 13), el salario relativo

de los trabajadores manuales (en comparación con la media) es relativamente alto,
y sólo por debajo de aquellos en los países
escandinavos y Austria. En cuanto a las ocupaciones no manuales, en comparación con
la media, tienen un rendimiento relativamente bajo, de entorno a 10 puntos porcentuales, similar a los países del bloque
conservador pero inferior al rendimiento de
estas ocupaciones en los países de la antigua Europa del Este y Portugal.
Si analizamos las ocupaciones con más
detalle, se aprecia que en España el rendimiento salarial de los profesionales queda por encima de los países nórdicos y los
bálticos, y en línea con los de Europa del
Este y algunos del bloque centroeuropeo
y del Reino Unido (tabla 14). Los rendimientos relativos de los administrativos y
comerciales quedan en un ámbito intermedio también, así como el de las ocupaciones de baja cualificación, donde la penalización salarial es algo inferior a la que
tienen estos trabajadores en la antigua
Europa del Este y los países bálticos, pero
superior también a la que registran los
países escandinavos y en media con el
bloque de países de tipo socialdemócrata.
Tres características de los empleadores que se ven reflejadas en la estructura salarial y que la Encuesta de Estructura Salarial de 2010 recoge, son el tamaño de la
empresa y la rama de actividad. Las estructuras productivas son muy dispares en
Europa y la rentabilidad salarial vinculada
al tamaño de la empresa puede depender a
su vez de la rama productiva. De ahí que

14 Administraciones públicas, defensa, seguridad social, educación, sanidad y trabajo social, artes, ocio y entretenimiento y otros servicios.
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Restauración,
personales, (…)

Administrativos

Técnicos y
profesionales
de apoyo

Técnicos y
profesionales

Dirección de
empresas y AAPP

73,29

88,53

90,57

77,16

84,36

113,96

116,66

153,82

100

70,37

87,02

95,43

76,90

90,33

111,91

113,16

179,68

Suecia

100

73,60

90,56

93,39

81,78

83,82

110,16

114,19

166,87

Trabajadores
cualificados en
agric / pesca

Artesanos y
trabajadores
cualificados

100

Islandia

Trabajadores
no cualificados

Noruega

Total

Operadores y
montadores

Tabla 14
Salarios medios de las distintas ocupaciones comparados con la media del empleo
asalariado (2010).

Modelo de bienestar socialdemócrata

75,59

Finlandia

100

69,32

92,77

91,17

67,66

74,39

83,00

102,70

130,85

200,72

Dinamarca

100

75,97

90,92

88,70

81,36

76,26

88,26

106,16

114,88

156,70

79,80

98,41

118,88

148,60

199,88

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

64,22

85,08

84,77

Holanda

100

59,05

85,09

90,16

69,53

71,48

89,69

111,14

138,30

165,29

Alemania

100

59,41

84,07

88,55

68,08

71,33

82,71

122,24

149,09

211,39

Austria

100

66,69

90,32

88,02

70,82

97,49

125,46

152,34

226,20

Luxemburgo

100

59,86

74,03

72,89

67,43

66,70

95,63

119,86

141,14

227,02

63,86

Francia

100

64,78

78,61

77,57

Bélgica

100

68,76

84,73

82,03

52,94

68,82

85,13

55,19

77,10

71,62

73,94

78,80

103,63

137,80

180,82

76,06

89,59

107,66

143,34

197,25

63,37

64,21

70,80

99,04

142,75

166,43

54,79

56,95

78,47

97,65

147,36

197,26

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

Hungría

100

54,90

79,30

76,47

57,30

64,27

89,32

105,45

144,66

216,78

Rumania

100

50,94

83,52

82,40

52,06

55,81

89,89

107,87

141,57

261,42

Eslovaquia

100

60,76

79,96

85,02

59,70

64,77

87,34

117,30

131,43

221,31

Eslovenia

100

59,56

72,64

74,95

67,58

70,66

87,80

109,78

153,30

225,38

Rep. Checa

100

57,71

79,24

83,05

66,10

64,19

90,67

116,76

138,10

218,10

Estonia

100

55,99

83,06

90,29

87,19

59,50

82,85

112,19

134,92

201,24

Letonia

100

59,42

86,21

82,23

71,09

64,46

85,94

114,85

134,48

172,41

Lituania

100

54,07

81,98

79,07

59,30

59,88

79,36

97,09

133,14

172,67

Países bálticos

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

51,62

61,61

63,68

53,83

62,13

86,64

124,51

178,08

274,45

España

100

66,35

86,70

88,26

73,74

71,83

87,74

115,13

149,39

202,96

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.
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Tabla 15
Primas salariales al tamaño de la empresa (2010) (número de
empleados)
Total

1-9

10 - 49

50 - 249

117,8

104,9

250-499

500-999

1000 o más

104,1

93,2

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

97,8

Islandia

100

100,0

105,3

105,4

103,0

139,3

Suecia

100

98,9

101,1

108,7

108,8

98,6

Finlandia

100

96,7

103,6

107,0

115,1

100,1

Dinamarca

100

115,4

122,8

108,5

137,2

99,4

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

86,2

93,2

92,3

Holanda

100

101,2

101,1

97,9

100,4

100,0
101,7

Alemania

100

91,5

104,5

128,0

172,2

122,4

Austria

100

Luxemburgo

100

100,3

100,8
74,2

97,9

90,4

Francia

100

89,6

102,0

100,0

125,6

106,0

Bélgica

100

82,6

101,0

110,1

115,6

140,2

169,1

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

100

73,3

160,2

128,4

175,7

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

51,3

116,2

119,8

140,9

131,9

134,6

Hungría

100

74,5

99,3

96,3

78,6

108,7

119,4

Rumania

100

62,5

109,7

91,8

97,8

129,2
102,1

Eslovaquia

100

98,3

123,4

103,0

114,3

133,8

Eslovenia

100

66,0

89,7

104,6

91,6

101,8

Rep. Checa

100

89,9

74,7

103,2

102,3

96,8

100

74,8

131,2

115,5

140,7

99,2

132,2

84,9

94,5

112,5

110,8

79,9

61,6

74,6

97,5

113,1

132,0

83,4

98,5

110,4

105,4

164,7

Países bálticos
Estonia
Letonia

100

62,1

Lituania

100

72,4

89,9

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

España

100

72,6

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.

si no se controla por más características, no
se perciba un patrón lineal o uniforme en
el perfil de salarios por tamaños de empresas. Eso complica aún más las compa-

raciones entre países de los salarios medios
por tamaño de empresa (Tabla 15).
Creemos que esto se debe a que, más
que el tamaño de la empresa, lo deter-

117

Tabla 16
Relación salarios – hora en los sectores productivos sobre la media
nacional (2010)
todo

NACE
R.2. B-E

NACE
R.2. F

NACE
R2 G-J

NACE
R.2 K-N

NACE
R.2 O

NACE
R.2 P-S

Modelo de bienestar socialdemócrata
Noruega

100

113,81

98,14

92,88

108,95

96,82

Islandia

100

100,81

109,67

100,18

142,79

109,67

91,67

Suecia

100

107,40

103,49

102,16

110,04

104,93

91,88

Finlandia

100

108,22

101,82

97,90

105,35

106,29

94,37

Dinamarca

100

106,76

94,68

97,93

111,33

103,91

95,09

Modelo de bienestar corporativista
Suiza

100

96,39

88,93

88,23

113,29

117,56

110,84

Holanda

100

101,24

97,05

100,88

98,76

102,59

100,41

Alemania

100

112,68

86,31

88,73

99,17

105,66

100,24

Austria

100

110,77

95,87

88,02

109,07

101,62

Luxemburgo

100

94,76

73,71

89,38

116,67

114,44

Francia

100

104,30

87,77

95,76

110,08

Bélgica

100

101,27

87,95

93,45

101,85

100

100,06

104,98

81,89

119,90

88,01

97,23
106,98

Modelo liberal de bienestar
R. Unido

105,40

104,20

Países de la antigua Europa del Este
Polonia

100

89,63

83,17

91,19

113,11

108,41

121,14

Hungría

100

98,47

83,01

102,18

127,02

98,26

88,45

Rumania

100

95,13

87,27

103,37

131,46

93,26

92,13

Eslovaquia

100

90,11

83,52

94,73

111,65

119,67

120,99

Eslovenia

100

98,73

93,88

101,90

112,87

103,16

93,04

Rep. Checa

100

96,19

94,10

102,48

112,95

111,24

98,10

100

97,52

108,47

100,41

114,46

119,42

94,21

Países bálticos
Estonia
Letonia

100

90,19

94,43

100,53

134,22

123,34

94,16

Lituania

100

98,26

88,95

91,28

119,19

129,36

105,81

Modelo de bienestar mediterráneo
Portugal

100

76,26

78,47

90,66

115,43

España

100

104,26

91,83

88,26

99,91

128,66
115,04

116,09

Fuente: Encuesta Salarial Europea, 2010, Eurostat.
NACE R.2. B-E : Industria (manufacturas, distribución de agua y energía, minería)
NACE R.2. F: Construcción
NACE-R2 G-J: Comercio, hostelería, transporte, comunicaciones, información.
NACE R.2 K-N: actividades financieras e inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo a las
empresas.
NACE R.2 O: Administraciones públicas, defensa, seguridad social.
NACE R.2 P-S: Educación, sanidad, actividades sociales, artes, ocio y entretenimiento, otros servicios.

118

minante es el sector de actividad. La
tabla 16 muestra la relación entre salarios hora por grandes ramas de actividad
y la media del país.
Los aspectos más relevantes que arrojan los salarios relativos por rama de actividad son los siguientes: por un lado,
siendo nuestra industria por lo general menos productiva y especializada en
sectores punteros que la de otros países
europeos, el salario relativo (sobre la media del país) de los trabajadores de la industria queda algo por debajo tan sólo
del observado en Alemania, Austria y los
Países Escandinavos. El salario medio
en construcción se encuentra ocho puntos por debajo de la media mientras que
en Reino Unido, Estonia y algunos países escandinavos, queda por encima de
la media. En la mayoría de países el rendimiento medio en el sector de la construcción es incluso más bajo (en los
países del Este, por ejemplo) que en
España. La composición del empleo en
los servicios de mercado de proximidad
ha de diferir de la de otros países si tenemos en cuenta que el salario medio
en este sector en España queda bastante por debajo de la mayoría de países: tan
sólo en línea con Holanda y Alemania,
pero por debajo del resto de países. Sin
embargo, la rentabilidad media de trabajar en administraciones públicas
mantiene unos niveles elevados, en línea con Suiza y Eslovenia y tras los países bálticos pero por delante del resto
de países. Finalmente, la rentabilidad relativa del trabajo en servicios educativos,
sociales, sanitarios, artísticos, de ocio
y otros servicios es de las más altas tam-

bién, 16 puntos porcentuales sobre la
media. La máxima se encuentra en Portugal, le siguen cerca España, Polonia
y Eslovenia, mientras que el resto de países tiene rentabilidades menores. Destacan los bajos niveles de rentabilidad
media de estas actividades en los países
escandinavos (en todos ellos, los salarios
medios en estas ramas quedan por debajo de la media nacional). Esto también
sucede en algunos países de la antigua
Europa del Este.
La evidencia mostrada en las páginas
anteriores muestra que no hay un patrón claro que permita comparar España con las estructuras salariales de otros
países europeos, y de igual manera no hay
patrones claros en la estructura salarial de
estos países. Por ejemplo, unas de las
pocas conclusiones claras que cabe extraer
de este análisis es la reducida prima salarial a la educación y la elevada rentabilidad de la edad, la antigüedad y la experiencia laboral potencial en España en
comparación a los países de su entorno.
Nos podríamos preguntar en estos casos
si el patrón salarial español remunera
de forma correcta la productividad y si
es por tanto eficiente. Aunque el nivel medio de rentabilidad de ocupaciones cualificadas, como técnicos y profesionales
o directivos no es de los más bajos de
Europa, el alto grado de sobreeducación
en el mercado de trabajo español derivado del desajuste entre oferta y demanda
de mano de obra cualificada puede explicar el bajo rendimiento de la educación
en nuestro país, pues no se corresponde
la rentabilidad de las ocupaciones con la
de las titulaciones que dan acceso a ellas.
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Tabla 17
Índice de bajos salarios
calculado sobre el salario bruto
mensual y por hora (1994-2010)
MENSUAL
1994

19,8

POR HORA
--

1995

19,7

21,3

1996

18,7

18,4

1997

20,0

18,8

1998

18,8

19,2

1999

18,4

17,4

2000

17,4

16,7

2001

18,9

17,7

2004

19,3

16,1

2005

20,4

16,8

2006

19,7

16,6

2007

19,5

16,1

2008

18,6

14,7

2009

19,4

16,4

2010

21,1

15,5

Fuentes: Periodo 1994-2001, PHOGUE en Muñoz de
Bustillo y Antón (2011); Periodo 2004-2010, explotación

tablemente mayor a la de los países de
nuestro entorno e institucionalmente similares. No sólo es elevado el porcentaje
de trabajadores en esta situación, sino también persistente (Álvarez, 2004). La percepción de bajos salarios es un fenómeno que puede asociarse con la situación de
pobreza en los hogares (Fernández et al.,
2004), especialmente si es el cabeza de familia quien ostenta un empleo de bajos salarios (SIMÓN, FERNÁNDEZ Y MEIXIDE, 2004), puesto que la desigualdad salarial es un determinante fundamental de
las diferencias de renta (Ayala y Sastre,
2005). En esta sección abordamos la incidencia del empleo de bajos salarios y
algunos detalles de la evidencia al respecto, para dedicar después unas líneas
a la pobreza laboral en España, un campo poco explorado hasta el momento.

propia con los microdatos de la Encuesta de Condiciones
de Vida (2004-2010).

5. El empleo de bajos salarios y
la pobreza laboral
Buena parte de la desigualdad salarial y en
la distribución de la renta no viene explicada por las características de los trabajadores, sino por el peso de los empleos de bajos salarios en nuestro país (independientemente de quién los ocupe). Los empleos
de bajos salarios acumulan con frecuencia las características que se han identificado en otras secciones como causantes
de primas salariales negativas: empleo temporal, a tiempo parcial, en establecimientos
poco productivos, etc.
España es uno de los países con mayor
incidencia del empleo de bajos salarios, no-
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5.1. El empleo de bajos salarios
La definición más habitual de Bajos salarios es la que califica como tal a aquellos
inferiores a dos tercios del salario mediano de la economía. Esta medida es
relativa, lo que la hace especialmente adecuada para analizar cuestiones relacionadas con la desigualdad y facilita las comparaciones internacionales.
La tabla 17 recoge una tasa de empleos de bajos salarios mensuales y por hora
para la segunda mitad de la década de los
noventa y de la década pasada. Las tasas
de empleos de bajos salarios han permanecido en una horquilla de entre el
17,4 y el 21.1 por ciento para los salarios
mensuales y del 14,7 al 21,3 por ciento
para los salarios-hora. No hay un patrón
claro que identifique un decidido au-

mento de la incidencia de bajos salarios
con la crisis económica, pues aunque aumenta su incidencia en términos de salario-mes no ocurre así con los salarioshora. Cabe también la posibilidad de que
las diferencias entre las fuentes de información en ambas décadas impida la
correcta comparación de las cifras antes
y después del año 2004.
El peso relativo de empleos de bajos
salarios no es necesariamente contracíclico. Al contrario, parece más bien que
la moderación salarial (acompañada de
una estabilidad en la dispersión salarial) del período 1996-2005 es una de
las claves que explican la extraordinaria
creación de empleo en esa década (MUÑOZ DE BUSTILLO y ANTÓN, 2007).
Esto invita a preguntarse cómo puede ser
que el extraordinario crecimiento de la
demanda de trabajo no se haya traducido
en mejoras respecto al número de trabajadores con bajos salarios. Se han ofrecido tres posibles explicaciones al respecto: la concentración del empleo creado en sectores de baja productividad y,
por ende, bajos salarios y alta dispersión salarial; la llegada de grandes flujos de población inmigrante, también
concentrada en ese tipo de empleos, y
la política de moderación salarial que durante este tiempo apoyaron los agentes
sociales, que aceptaron una gran mode-

ración precisamente en sectores que ya
tenían bajos salarios, y donde la influencia de los sindicatos es limitada (MUÑOZ
DE BUSTILLO y ANTÓN, 2007).
El perfil del trabajador y la empresa de
bajos salarios en España tiene que ver, entre otras cosas, con factores institucionales (FERNÁNDEZ, MEIXIDE y SIMÓN,
2003). Entre ellos figura, en primer lugar, el
Salario Mínimo Interprofesional, al ser muy
bajo (uno de los más bajos en los países desarrollados, tanto en términos absolutos
como relativos) y poco vinculante. En segundo lugar, la negociación colectiva a escala sectorial15 es también importante, por
la acusada variabilidad entre convenios, que
marcan los suelos salariales realmente
vinculantes en el mercado de trabajo español (Fernández, Meixide y Simón, 2006).
La evidencia disponible sobre el perfil de
los trabajadores con bajos salarios en los noventa apunta a las mujeres, los jóvenes (aunque también los mayores de 54 años) y aquellos con menores niveles educativos16 como
los trabajadores con mayor riesgo de recibir
bajos salarios. Estos trabajadores además reúnen otras condiciones que aumentan el
riesgo de cobrar un salario bajo: jornada a
tiempo parcial, contrato temporal, trabajo
en pequeñas empresas y con poca antigüedad acumulada. En cuanto a las características personales y laborales que aumentan el riesgo de trabajar en empleos

15 Al ser relevante la negociación colectiva y estar muy extendida su cobertura, se advierte una mayor incidencia del trabajo de bajos salarios en ciertas ramas de actividad de las manufacturas (industria textil, industria de
la madera...) o de los servicios (comercio al por mayor o al por menor, hostelería...).
16 En aquel momento (los autores trabajaban con la Encuesta de Estructura Salarial de 1995) la incidencia de
la inmigración no era muy elevada y no incorporaron a los inmigrantes en este colectivo de riesgo, si bien hoy
en día sabemos que también forman parte importante de los trabajadores de bajos salarios.
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Tabla 18
Tasa de pobreza laboral para distintos colectivos
de trabajadores
2004

2007

2010

10,8

10,7

12,7

Varones

12,2

12,0

14,0

Mujeres

8,5

8,8

11,1

18-24 años

8,1

7,4

14,4

25-54 años

11,1

10,8

12,2

55-64 años

11,0

11,7

13,9

65 y más años

7,8

16,8

30,9

Sin estudios, primarios
y educación obligatoria (ISCED 0-2)

16,2

15,8

19,7

Educación secundaria postobligatoria
y postobligatoria no terciaria (ISCED 3-4)

9,5

10,6

12,1

Primer y segundo nivel
de educación superior (ISCED 5-6)

4,5

4,7

6,1

Asalariados indefinidos

5,1

5,1

5,5

Asalariados temporales

12,8

12,1

13,0

Trabajadores a tiempo completo

9,9

10,3

11,8

Trabajadores a tiempo parcial

16,1

14,1

18,3

Todos
Género

Edad

Nivel educativo

Tipo de contrato

Jornada

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2011). Instituto Nacional de Estadística

de bajos salarios, tienen17 mayor riesgo de
cobrar bajos salarios quienes han pasado
previamente por el desempleo y quienes no
reciben formación en el puesto de trabajo
(BLÁZQUEZ, 2008, 2009). De hecho, la
formación reciente (ya sea educación reglada, formación profesional o cualquier
otra) está asociada con mejoras individuales en el salario y el abandono de posiciones
de bajos salarios (BLÁZQUEZ y RAMOS,
2008; Blázquez, 2009).

5.2. La pobreza laboral
Según la información disponible, los niveles de pobreza laboral de España han permanecido estables desde mediados de los
años noventa, o incluso han experimentado un ligero aumento, resultado de una
muy lenta mejora de los salarios reales en
un contexto de extraordinario crecimiento
del empleo (Gutiérrez y García-Espejo,
2010); es decir, la intensa creación de empleo de bajos salarios en un contexto de moderación salarial, reduce la capacidad adquisitiva media de los salarios en comparación con otras formas de rentas (primarias
y transferencias) y resulta en un aumento
de la pobreza laboral. La tabla 18 muestra
una panorámica de la pobreza laboral en
2004, 2007 y 2010 a partir de la información publicada por el INE procedente de distintas ediciones de la Encuesta de Condiciones de Vida. La pobreza laboral aumenta de forma apreciable en dicho periodo: dos
puntos porcentuales, del 10,8 al 12,7 por ciento. La incidencia de la pobreza laboral es mayor en los varones que entre las mujeres, seguramente porque ellas aportan por lo general rentas secundarias en sus hogares.
Ahora bien, el aumento que ha registrado
la pobreza laboral de las mujeres (en paralelo a la de los varones) también puede estar recogiendo un aumento en el número
de hogares donde el cabeza de familia es
una mujer. La composición de la pobreza laboral por grupos de edad ha sufrido cambios a lo largo de esta segunda mitad de la
década: aumenta muy considerablemente
la pobreza laboral en las edades extremas:

17 Al menos esta era la realidad en la segunda mitad de la década de los noventa, capturada en el Panel de Hogares de la Unión Europea.
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entre los jóvenes casi se duplica (pasa de 8,1
al 14,4 por ciento) mientras que en el caso
de los mayores de 65 años prácticamente se
multiplica por cuatro: del 7,8 por ciento al
30,9 por ciento.
La incidencia de la pobreza laboral guarda una relación inversa con el nivel educativo, siendo mayor cuanto menor es el nivel
educativo del trabajador. No obstante ha crecido en todos los niveles educativos a ritmos
semejantes a lo largo del periodo de observación. Se mantiene relativamente constante la incidencia de la pobreza laboral
entre los trabajadores con contratos indefinidos y en aquellos con contrato temporal,
mientras que es casi tres veces superior el
indicador de pobreza de los temporales que
el de los indefinidos. También es mayor entre los trabajadores con jornada a tiempo
parcial que entre los que trabajan a tiempo completo, y de igual modo se advierte un
empeoramiento parecido en ambos colectivos con la crisis de 2008. Estos resultados
son coherentes con perfiles encontrados anteriormente por otros autores (ARRANZ
y GARCÍA SERRANO, 2009).
A diferencia de los países de nuestro entorno, en España la pobreza laboral afecta
más a colectivos “no marginales” de trabajadores, y menos a jóvenes (por el tardío patrón de abandono del hogar familiar) y a mujeres, resultado de un menor número de hogares monoparentales y una más frecuente
convivencia de mujeres con varones ocupados o que aportan rentas al hogar que
en otros países (Gutiérrez y García-Espejo, 2010). Los trabajadores menos cualificados y los inmigrantes registran un mayor
riesgo de pobreza laboral (en consonancia
con los países de nuestro entorno), lo que

responde a la baja calidad de los empleos
que ocupan, como el bajo salario, el trabajo temporal o el pequeño tamaño de la empresa (los problemas son mayores cuanto
más pequeñas son las empresas). Es muy
importante la pobreza laboral entre los autoempleados (casi un tercio de los ocupados
por cuenta propia se encuentran bajo el umbral de la pobreza, lo que en parte puede recoger un problema de infradeclaración de
ingresos) y en los trabajadores de la agricultura y la construcción.
También la temporalidad y la rotación
entre empleo y paro están asociadas a la pobreza laboral (amuedo-dorantes y serranOpadial, 2010). El tener o haber tenido contratos temporales tiene consecuencias en el
riesgo de pobreza, y su impacto puede prolongarse varios años en el tiempo. El mayor
riesgo inmediato de pobreza en el caso de
los trabajadores temporales viene vinculado a los menores salarios asociados a estos contratos. Sin embargo, es la inestabilidad en el empleo, inherente a la presencia
de contratos temporales en el pasado, lo que
lleva a los trabajadores que han pasado
por estos trabajos a soportar un diferencial de riesgo de pobreza prolongado en el
tiempo. Entre las causas de este fenómeno destaca la menor formación en el puesto de trabajo asociada a los contratos temporales y la frecuencia con que los trabajadores temporales transitan al desempleo.
Ambos factores impiden la acumulación
continuada de capacidades y cualificaciones
y, en su lugar, favorecen la depreciación
del capital humano. Como resultado, los salarios de los trabajadores temporales son
menores y es menos frecuente el acceso a
prestaciones por desempleo que, por otro

123

lado, también tendrán un menor importe
en el caso de que se tenga derecho a su cobro. Ambas circunstancias contribuyen al
riesgo inmediato y futuro de pobreza entre los trabajadores temporales.
La vinculación entre empleo de bajos salarios y pobreza tiene mucho que ver con
el escaso impacto de las prestaciones sociales sobre los activos respecto a los inactivos y, consiguientemente, sobre los hogares con más riesgo de pobreza laboral
(Ayala et al., 2008). La pobreza laboral en
España es alta en términos comparados, no
porque haya individuos, empleos y hogares que tienen mayores probabilidades
de caer en esa situación, sino porque hay
rasgos del mercado de trabajo español y del
sistema de protección social que incrementan esos riesgos. Uno de ellos es nuestra elevada temporalidad.

6. Conclusiones: grandes
tendencias y previsibles retos en
el estudio de la desigualdad
salarial en España
En este capítulo hemos pretendido ofrecer una panorámica de la desigualdad
salarial en España. Hablar de desigualdad
salarial o de estructura salarial requiere
varios enfoques, y aquí hemos tratado
de recogerlos todos, si quiera parcialmente: (a) determinantes de los salarios y
las diferencias salariales entre los trabajadores; (b) desigualdad a través de indicadores de dispersión y su evolución en el
tiempo; (c) estructura salarial española
comparada con otras economías de nuestro entorno y (d) perfil de los colectivos
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más desfavorecidos: los trabajadores con
bajos salarios y la experiencia de la pobreza entre los trabajadores.
Del primer enfoque hemos aprendido
que los salarios responden a una serie de características individuales y de los puestos de
trabajo y sus empleadores, así como de
factores institucionales. Entre las primeras destacan las que marcan la productividad de los trabajadores (educación y experiencia, que son las dos caras principales del
capital humano) pero otras, que inicialmente no influyen en esa rentabilidad, pueden estar relacionadas con diferentes stocks
de capital humano o incluso pueden ser objeto de trato discriminatorio: nos referimos
al gap salarial entre varones y mujeres y al
que registran personas de distintas nacionalidades). Los empleadores tienen una notable influencia en los salarios, y ésta se puede detectar a través de un conjunto de características que vienen recogidas en la mera
pertenencia a un establecimiento dado, que
seguirá una política de remuneraciones determinada. Hay además factores institucionales que marcan los salarios en España:
hay evidencia sobre la influencia del salario
mínimo, pero más que el mínimo interprofesional, los suelos salariales fijados por
la negociación colectiva marcan diferencias
relevantes entre trabajadores que de otro
modo serían homogéneos.
Del segundo enfoque se puede concluir
que la desigualdad salarial en España sigue
un patrón contracíclico: en épocas de crecimiento económico crece el empleo poco
cualificado, que generalmente se sitúa en
decilas bajas del mercado de trabajo, y el aumento de la demanda de trabajadores poco
cualificados hace aumentar sus salarios y

mejorar la posición de estos trabajadores
en la distribución de la renta, lo que resulta en una menor rentabilidad de las
características que definen a los trabajadores más productivos (especialmente la
educación). En el caso español este fenómeno se vincula al boom de la construcción
en la década pasada. En épocas recesivas,
sin embargo, se manifiestan más los excesos de oferta en determinados sectores,
y aumenta de nuevo la desigualdad salarial.
Al estudiar la estructura salarial española en comparación con otras economías de nuestro entorno no hemos encontrado un patrón claro que identifique la forma en que se configuran los salarios en
España, lo cual responde al hecho de que
las estructuras salariales son reflejo de muchos elementos que actúan al mismo tiempo: la estructura productiva, el tamaño de
las empresas, las dotaciones de capital
humano, la productividad del trabajo, resultado de la combinación del trabajo con
la tecnología, las reglas de juego o factores institucionales (negociación colectiva,
salarios mínimos…) y un largo etcétera.
Por último, se ha advertido que la desigualdad salarial en España se traduce en
una de las mayores incidencias del empleo de bajos salarios en Europa, incluso en
comparación con países institucionalmente similares. Más que creciente, el nivel de
incidencia de bajos salarios y de pobreza son
fenómenos persistentes y se concentran en
los trabajadores más vulnerables. Son una
muestra más de lo limitada que es la influencia de las prestaciones sociales en el
ámbito de las personas ocupadas.
El nuevo contexto en el que nos movemos nos he llevado a estudiar cómo la cri-

sis económica está afectando a la desigualdad y a la formación de salarios. Los
primeros resultados (todos ellos preliminares) apuntan a un aumento de la desigualdad, la pobreza y una moderación
salarial que no logra atajar el problema
del desempleo. Aún deberemos profundizar en esta cuestión conforme se hagan
disponibles nuevas fuentes de información,
como la Encuesta de Estructura Salarial
2010, pronto a disposición de la comunidad científica. En ese sentido, sería muy
bueno obtener cuanto antes evidencia sobre aspectos como los siguientes:
Dado que los varones han soportado la
peor parte en términos de empleo en esta
crisis ¿se están reduciendo las diferencias
salariales entre varones y mujeres (y, de
ser así, cómo está ocurriendo, a favor de
las mujeres o en contra de los varones)? Lo
primero sería deseable; la segunda alternativa es sin embargo el escenario más
probable, dado el menor capital humano de los varones y la fuerte destrucción
de empleo en sectores muy masculinizados (construcción e industria).
¿Se ha interrumpido el proceso de asimilación laboral de los inmigrantes (convergencia entre salarios de inmigrantes
y nativos por el tiempo de residencia en
España)? Cabe esperar o, más bien, temer,
que sí, por dos razones: a) la destrucción
del empleo ha afectado mucho a los trabajadores inmigrantes, generando excesos de oferta donde había excesos de demanda y tensiones para cubrir determinados puestos de trabajo; b) las medidas
que introduce la nueva reforma laboral,
a las que prestaremos atención en los
párrafos siguientes.
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¿Relajará la reforma laboral de 2012
las diferencias salariales entre trabajadores con contratos por tiempo indefinido y los que tienen contratos temporales?¿Surgirán de esta reforma empleos precarios tipo mini-job que agudicen
la incidencia de empleos de bajos salarios y pobreza laboral? Legalmente parece que la vía está abierta con las nuevas formas de contratación de los jóvenes; falta comprobar cómo las utilizan
los empleadores. En concreto, la dispersión salarial puede venir de la mano
de la precarización de determinados contratos, como el contrato para la formación y el aprendizaje, al abrirse la posibilidad de que un mismo trabajador pueda ser contratado sucesivamente (hasta
el límite de 30 años mientras que la tasa
de paro supere el 15%) con la misma u
otra empresa por este tipo de contrato,
siempre que permita la obtención de una
calificación profesional diferente. Esto
significa la posibilidad de encadenamiento de sucesivos contratos para la formación y el aprendizaje de jóvenes trabajadores. También se amplía la posibilidad de contratar para la formación y
el aprendizaje a trabajadores que cursen
formación profesional.
Varios de los cambios introducidos
por la reforma laboral de 201218 influirán
en la distribución de la renta, previsiblemente haciendo aumentar la dispersión salarial. Entre ellos, destacaríamos
aquí los siguientes (Pérez Infante, 2012):

En primer lugar, el llamado “contrato
de apoyo a los emprendedores”, para empresas de menos de 50 trabajadores, que
tiene un período de prueba de un año. Se
ha ampliado el período de suspensión de
la prohibición de encadenamiento de
contratos temporales. Como consecuencia, podría favorecer la extensión de
empleos de bajos salarios.
En segundo lugar, los cambios relativos a la modificación de las condiciones
de trabajo, incluidas las salariales que no
afecten a un convenio colectivo, también
apuntan a un mayor riesgo de desigualdad, puesto que se otorga más poder a las
empresas para realizar unilateralmente
cambios en determinadas condiciones de
trabajo con motivos relacionados con la
competitividad, la productividad o la organización técnica o de trabajo de la empresa. Ya no es necesario vincularlas a pobres resultados económicos. En esta línea
destaca la ampliación de las condiciones para el descuelgue o la inaplicación
de un convenio, al producirse una notable ampliación de las causas que la permiten, pues a partir de ahora será suficiente con la disminución de los ingresos
ordinarios o ventas durante dos trimestres consecutivos.
Por último, en relación con la negociación colectiva, hay tres cambios que
previsiblemente pueden también contribuir a aumentar la desigualdad salarial: primero, que se priorice la aplicación de los convenios colectivos de em-

18 Reforma impulsada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
laboral, y aprobada definitivamente tras pasar por trámite parlamentario en la Ley 3/2012, de 6 de julio, a la
que se ha dado el mismo título.
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presas respecto de otros de ámbito superior en numerosas materias (incluidas
las salariales). El segundo es la reducción
del plazo desde la denuncia del convenio
para activar la cláusula de ultraactividad,
y el tercero, la posibilidad de revisar un
convenio colectivo todavía vigente.
Más allá de los efectos de la reforma, a medio plazo será vital estudiar
las trayectorias salariales de los jóvenes: ¿Qué impacto tendrán las alarmantes tasas de paro juvenil que se están
registrando en esta crisis sobre la renta
laboral de los jóvenes a lo largo de sus carreras laborales? ¿Cuál es el precio que
habrán de pagar por no haber podido adquirir experiencia laboral al arranque de
sus carreras y de ver depreciado su stock
inicial de capital humano antes si quiera de ponerlo a disposición del sistema
productivo?
Otros temas vinculados a la desigualdad que merece la pena estudiar en
cuanto exista la información adecuada
será cómo los recortes sociales aplicados
en los últimos años y los que seguirán
llegando van a reducir el papel protector
de las instituciones y prestaciones sociales ante el deterioro de las rentas laborales. Es evidente que si se reduce el
número de prestaciones y se recorta el
montante de las ya existentes aumentará la pobreza y la desigualdad. El reto, dadas las restricciones presupuestarias actuales, radica en cómo se pueden rediseñar para ser lo más efectivas posible en
la protección de los débiles y dinamizar al mismo tiempo el mercado de trabajo, facilitando la participación activa
en el mismo.

En la misma línea sería extraordinariamente útil obtener evidencia de las redes familiares: ¿Cómo afrontan las familias la falta de ingresos dentro del
hogar?¿se han activado mecanismos de
solidaridad intergeneracional e interfamiliar?¿cuál ha sido el impacto de estos mecanismos en la amortiguación
de la pobreza?
En definitiva, queda mucho por conocer acerca de la desigualdad salarial,
sus determinantes y sus consecuencias. Para abordar satisfactoriamente los
retos en la investigación, desde un ámbito académico pero, sobre todo, desde
la necesidad de que los diseñadores de
políticas públicas conozcan el impacto
de la crisis económica y las reformas acometidas hasta el momento, sería necesario incluso contar con más y mejor
información que la que existe ahora, por
ejemplo, a través de la inclusión de las
rentas obtenidas en la economía informal y sumergida, cuyo tamaño está aumentando con la crisis económica. Esto,
lamentablemente, en la actual coyuntura, será muy difícil de conseguir; pero
no por ello es menos deseable.
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El desempleo de
inmigrantes,
mujeres y jóvenes

Resumen ejecutivo
En este estudio abordamos la evolución en los últimos años de la inserción laboral de
tres colectivos con un elevado riesgo de exclusión del mercado laboral: inmigrantes, mujeres y jóvenes. La incorporación de estos grupos al mercado de trabajo en los primeros
años del siglo XXI ha tenido, sin duda, importantes implicaciones económicas, políticas y sociales, y han supuesto transformaciones de profundo calado. Así, a mediados de los años 90, España era una sociedad en la que apenas había población inmigrante y donde las mujeres y los jóvenes estaban parcialmente excluidos del mercado
de trabajo, sobre todo si nos atenemos a lo que ocurría en los países de nuestro entorno. En relativamente pocos años el país experimentó una intensa inmigración
económica, sin precedentes en nuestra historia reciente, y una incorporación de mujeres y jóvenes de ambos sexos al mercado de trabajo que alcanzo niveles antes desconocidos. Esta incorporación tuvo desde el primer momento debilidades importantes.
En primer lugar porque fue el resultado de un crecimiento poco sostenible de determinados sectores, como la construcción y algunos servicios. En segundo lugar, porque en el caso de los y las inmigrantes, la incorporación masiva de población extranjera se produjo de manera improvisada, esto es, sin una política clara de inmigración
que buscase su inclusión social y el máximo aprovechamiento de su capital humano.
De este modo, el mercado laboral se expandió, pero en gran medida a costa de aumentar
el grado de segmentación laboral en cuanto al tipo de ocupaciones y a la calidad de
los empleos a los que estos grupos pudieron acceder. El estallido de la crisis financiera internacional en 2007 ha producido efectos devastadores sobre el mercado de trabajo
español, con graves implicaciones sobre estos colectivos (al producirse un efecto expulsión de los que se encontraban en situación más vulnerable) y, por ello, con graves consecuencias sociales. En las siguientes páginas proponemos profundizar en
estos procesos y analizar sus consecuencias con mayor detalle, con el objetivo último
de ofrecer recomendaciones de política sólidamente argumentadas.
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Introducción
La sociedad española experimentó, a lo
largo de la primera década del siglo XXI,
profundas transformaciones que afectaron
a su mercado laboral y que alteraron algunos de los parámetros que la habían venido
caracterizando desde décadas pasadas. Así,
a principios de la década de los años noventa
España era un país étnicamente homogéneo y con escasa presencia de población extranjera; con la tasa de desempleo más elevada de la UE; con una importante brecha
de participación laboral femenina en relación a la masculina (siguiendo así un patrón
común en el modelo social de los países del
sur de Europa); y con una juventud en gran
medida aislada del mercado de trabajo.
Sin embargo, a mediados de dicha década
se inició un prolongado período económicamente expansivo que no sólo elevó los niveles de renta de la sociedad sino que, a
su vez, propició transformaciones estructurales de gran calado que contribuyeron
a intensificar dicho crecimiento.
Entre los fenómenos más relevantes
cabe destacar la intensa inmigración económica acontecida a partir de entonces, sin
precedentes en nuestra historia moderna,
que ha situado a España entre los países con
un mayor porcentaje de población extranjera. Por otro lado, en un proceso directamente relacionado con el anterior, la incorporación decidida de las mujeres españolas al mercado laboral logró reducir las
elevadas brechas de género que históricamente han caracterizado a nuestro mercado laboral, tanto en materia de participación
como de empleo. Igualmente los y las jóvenes participaron en esta expansión, apor-
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tando elevados niveles formación nunca vistos hasta entonces. Sin embargo, la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes se produjo en un mercado de trabajo
fuertemente segmentado, tanto en las ocupaciones como en las características de los
empleos a los que estos colectivos han tenido acceso, situándolos en una posición especialmente vulnerable ante cambios en
el ciclo económico.
Con el estallido de la crisis financiera
internacional y el agotamiento de un modelo de crecimiento construido sobre bases poco sólidas, debido a su apuesta por
sectores de baja productividad y al elevado
endeudamiento privado que las inversiones en vivienda residencial exigían, se produjo el colapso en las economías occidentales. Todo ello ha tenido una especial incidencia en el mercado de trabajo
español, provocando la expulsión del mismo de inmigrantes y jóvenes, especialmente de aquellos con más baja cualificación. Y aunque en un primer momento las mujeres se vieron menos afectadas
por la crisis (al golpear ésta con mayor fuerza en los sectores más masculinizados),
también ellas experimentaron crecientes
dificultades para consolidar su inserción
laboral, siendo con frecuencia olvidadas en
el diseño de las políticas públicas.
En este trabajo tratamos de ofrecer un
repaso del proceso de inserción en el mercado de trabajo de mujeres, jóvenes e
inmigrantes a lo largo de la primera década del siglo XXI, poniendo de manifiesto sus principales debilidades, y mostrando cómo y por qué fueron afectados
de manera desproporcionada por la crisis económica.

Capítulo 1. La irrupción de la
inmigración en el panorama
laboral español
El contexto de la inmigración en
España
Si hay un fenómeno que supuso una
transformación radical de la sociedad y
el mercado de trabajo en España a comienzos del presente siglo éste es, sin
duda, el excepcional flujo migratorio producido. Éste supuso, en un intervalo muy
corto de tiempo, la entrada de un cuantioso y heterogéneo contingente de población de diversa procedencia que colocó a España entre los países desarrollados
con un mayor porcentaje de población extranjera. Si en 1998 los y las extranjeras
eran apenas 637 mil personas, esto es,
el 1,6% de la población (de acuerdo con los
datos del padrón de población del Instituto Nacional de Estadística, INE), en 2010
alcanzaban los 5,75 millones, un 12,2%,
siendo esta cifra similar en 2011. Entre
2000 y 2008, esto supuso un promedio

de incremento anual de la población extranjera de más de medio millón de personas, que sólo se ralentizó tras el inicio
de la actual crisis económica.
Aunque en España puede identificarse una amplia variedad de fenómenos migratorios, incluyendo emigrantes españoles retornados o población del norte de
Europa que elige España como destino
para su jubilación, en su mayoría se trata de inmigrantes procedentes de países
en desarrollo. Su llegada a España se explica en buena medida por su facilidad de
acceso, ya sea por razones geográficas, políticas o culturales1, siguiendo en muchas
ocasiones a familiares instalados previamente, ya que la mayoría de los inmigrantes recientes tiene contactos previos
en España.2 Esta inmigración es fundamentalmente económica en busca de
oportunidades de trabajo, tendiendo a
concentrarse en las comunidades autónomas que presentan mayores oportunidades laborales dadas sus habilidades
(Amuedo-Dorantes y De la Rica, 2010).

1 “El avión fue el medio elegido por una amplia mayoría de americanos, del norte o del sur (98%) y asiáticos
(92%); el barco fue utilizado por algo más de la mitad de los africanos, mientras que el transporte por carretera (autobús de línea o vehículo propio) destaca entre los europeos comunitarios (56%) y no comunitarios
(40%)” (IOÉ y Fernández, 2010: 96). En el trabajo citado puede encontrarse una caracterización completa de
la población inmigrante en España justo antes de la crisis, a partir de la la Encuesta Nacional de Inmigrantes
(ENI) de 2007 que brinda una amplia información respecto al conjunto de la población inmigrada adulta
(nacida fuera de España) con un mínimo tiempo de residencia (un año efectivo o previsto), cualquiera que
sea su nacionalidad actual.
2 Tal y como señalan IOÉ y Fernández (2010: 195) a partir de la información de la Encuesta Nacional de Inmigración: “Entre los lazos familiares que han facilitado la llegada a España podemos distinguir dos pautas diferenciadas. Por un lado, los vínculos intergeneracionales, que destacan entre los asiáticos que han venido a reunirse con sus padres de ambos sexos, los africanos que han seguido a su padre y los latinoamericanos a la madre.
[…] Por otro lado, los lazos familiares transnacionales entre coetáneos (hermanos y parejas) tienen importancia mayor entre africanos y latinoamericanos”.
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Mucho se ha discutido acerca de cuáles
han podido ser las razones de tan intenso flujo migratorio. El debate no apunta
a uno sino a una combinación excepcional
de factores (nacionales e internacionales) que parecen haber fomentado este
fenómeno en el caso español. El periodo
de expansión económica que vivió Europa
en esos años, unido a la incorporación a la
Unión Europea de los países del Este,
con la consiguiente relajación de las políticas inmigratorias hacia estos países, favorecieron los flujos de inmigrantes en
toda Europa. Sin embargo, parece claro
que los flujos migratorios se dirigieron a
España en mayor medida que a otros países por presentar un fuerte crecimiento
de su economía sustentado en sectores
muy intensivos en mano de obra de baja
cualificación y, generalmente, de baja productividad y escasa remuneración, lo que
los hacía poco atractivos para la población nativa. Pero, además, cabe destacar
que la mayor inmigración acontecida en
España (y en otros países del sur de Europa) también presenta como característica diferencial, frente al resto de Europa,
unas políticas migratorias poco eficaces
y un entorno propicio para el desarrollo de
la economía informal (Arango, 2009).
Un posible factor de atracción que la
teoría económica prevé y al que la opinión
pública tiende a dar gran relevancia, la generosidad de las políticas sociales europeas,
tiene poco respaldo en la evidencia empírica. Así, Giulietti et al. (2011) no encuentran
evidencia de que el gasto en prestaciones
por desempleo tenga algún impacto en la
inmigración en Europa, mientras que Zimmermann et al. (2012) rechazan que exista

140

un nexo causal estadísticamente significativo entre gasto en bienestar e inmigración,
descartando que los inmigrantes supongan
una carga para el Estado de Bienestar en Europa. Muñoz del Bustillo y Antón (2010) argumentan que el generalmente bajo conocimiento de las prestaciones por parte de
los inmigrantes de los países más pobres,
así como el hecho de que España no destaque en el contexto europeo por la generosidad de su gasto social apuntan a que éste
no haya sido un factor clave para explicar
el intenso flujo migratorio a nuestro país.
En los últimos años, se ha analizado
extensamente el impacto que esta reciente inmigración ha podido tener en nuestra economía. Los inmigrantes parecen
haber contribuido a los ingresos de la seguridad social de manera significativa, aunque menos que proporcionalmente a su
peso en el empleo debido a su mayor irregularidad y a sus menores salarios en relación a los nativos (De Arce, 2010, cifra esta
contribución en el 7,5%). También parecen
haber contribuido al boom inmobiliario
(González y Ortega, 2009), a la expansión
de los servicios de cuidados en el hogar y
al consiguiente incremento en la participación laboral de las mujeres, a la reducción
de la tasa de paro estructural de la economía
(Nickell, 2010), y a la reducción de las tasas inflación asociadas a la reducción en
el desempleo (desplazamiento de la curva
de Philips, Bentolila et al., 2008).
De especial relevancia resulta el potencial impacto negativo que la inmigración pudiera tener en el empleo y los salarios de las
economías de acogida. Sin embargo, Friedberg y Hunt (1995) ya mostraron, en referencia a períodos de inmigración anteriores

en EEUU y otros países, que no había constancia empírica de que la inmigración implicara reducciones significativas en el
empleo o los salarios de la población nativa,
incluso para aquellos sectores de la población que compiten directamente con los inmigrantes. Más recientemente, Boubtane
et al. (2011) analizaron un conjunto de países de la OCDE durante el período 19802005 y tampoco encontraron evidencia de
que la inmigración tuviera un efecto causal
sobre el desempleo en ninguno de ellos.
Igualmente, Nickell (2010) mostró que el
impacto de la inmigración de baja cualificación sobre la población nativa del mismo
perfil fue mínimo en los países de la OCDE.
Ya referidos a España, Conde-Ruíz et al.
(2008) estiman que la inmigración tuvo un
impacto considerable sobre el PIB total,
ya que sería responsable del 38% del crecimiento del mismo durante el período
2000-2006. Esto implica, sin embargo, un
impacto neutro sobre la renta per cápita
para el conjunto del país, aunque con un
cierto grado de heterogeneidad regional. Al
descomponer la contribución de los factores que intervienen en el cálculo del
PIB per cápita, dichos autores encuentran un efecto positivo sobre la proporción de población en edad de trabajar (debido a la mayor juventud relativa en relación a los nativos), así como sobre las tasas
de empleo (debido a que ocuparon la mitad del empleo creado en el periodo). Sin
embargo, el impacto fue negativo sobre
la productividad debido al modelo inmigratorio antes mencionado. En esa misma
dirección Kangasniemi et al. (2009) destacan las diferencias existentes entre España y Reino Unido: mientras en el primer

caso se produjo una caída de la productividad en el segundo ésta aumentó ya que
los inmigrantes fueron en conjunto más
productivos que los nativos debido a su política migratoria más selectiva.
Integración y vulnerabilidad de la
población inmigrante
Un aspecto que resulta de especial relevancia en el análisis de cualquier proceso
migratorio es conocer el grado de integración de los nuevos inmigrantes y su asimilación en las sociedades de acogida, especialmente en lo concerniente a su inserción laboral. En España el fenómeno
migratorio es demasiado reciente como
para que se pueda disponer de un diagnóstico preciso (teniendo en cuenta que la
integración es un proceso que generalmente se consolida con el paso de los años).
Sin embargo, y a pesar del poco tiempo
transcurrido, en el caso español se pueden detectar diferentes disfuncionalidades en este proceso, al menos si nos atenemos a lo sucedido en otros países con flujos de inmigración más antiguos.
En un primer momento la población
inmigrante en España se vio favorecida
por un ciclo económico expansivo caracterizado por una creciente demanda de
trabajo que, por sus características, no era
suficientemente cubierta por la población
nativa. Todo ello a pesar de la también importante expansión de la oferta de trabajo
nativa y la consiguiente reducción en
sus tasas de paro hasta niveles que hacía
muchos años no se alcanzaban en España (un 7,2% para los individuos de nacionalidad española nacidos en España en
2007, según recoge para el segundo tri-
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mestre la Encuesta de Población Activa,
INE). Los y las inmigrantes se insertaron así en el mercado de trabajo español
presentando, en general, elevadas tasas de
actividad y empleo, y accediendo a los servicios públicos de educación y salud, incluso en los casos de inmigración indocumentada (lo cual no era frecuente en
Europa), lo que les permitió mejorar sus
condiciones de vida respecto a la que tenían en sus países de origen. Como señalan Muñoz de Bustillo y Antón (2011), a
pesar de que la población inmigrante presenta en España mayores tasas de pobreza que la población nativa (entre 7 y
9 puntos porcentuales) y se beneficia en
menor medida de las prestaciones sociales, debido a su juventud y al enorme
peso de las pensiones sobre las mismas,
sólo el 5% sería considerado pobre de
acuerdo con las líneas de pobreza vigentes en países como Bolivia, Ecuador o Bulgaria (una vez corregidas para tener en
cuenta las diferencias internacionales
de poder de compra).
A pesar de su mayor tasa de empleo,
Amuedo-Dorantes y de la Rica (2007), en
su estudio referido a 2001-02, muestran
que en realidad la población inmigrante
presenta menores tasas de empleo que los
nativos de similares características, aunque con grandes diferencias en estas bre-

chas por sexo (mayor entre los hombres y
menor entre las mujeres) y origen (mayor
entre los europeos de fuera de la UE15 y
menor entre los africanos). Además, según Silva y Vázquez-Grenno (2011), los recién inmigrados muestran una mayor
movilidad laboral que los nativos durante
el período analizado, 2002-06, ya que tanto las tasas de entrada como de salida a un
empleo son más elevadas.3
En consecuencia, incluso la población
inmigrante más reciente ha sido capaz de
generar un flujo importante de remesas a
sus países de origen, donde han dejado familiares que dependían económicamente de ellos. En efecto, de acuerdo con la
ENI, en 2007 el 86% de las y los inmigrantes radicados en España tenía al menos un familiar residiendo en el exterior
en el momento de abandonar su país (IOÉ
y Fernández, 2010). En concreto, entre
el 15 y el 20% de las parejas de africanos
y asiáticos radicados en España vivían
en sus países de origen (cifra que cae hasta el 10% en el caso de la población latinoamericana, IOÉ y Fernández, 2010).
Además, el 17% de las/os inmigrantes
adultos menores de 45 años tenía hijos
fuera de España, un porcentaje que era
aún mayor en el caso de los procedentes
de países latinoamericanos (IOÉ y Fernández, 2010). Así, no es de extrañar que,

3 “Según la ENI 2007, el 66% de la población inmigrada ha estado alguna vez sin trabajo y buscándolo, al menos durante un mes. Dicha experiencia es mucho más frecuente entre los originarios de Marruecos, el resto
de África, Rumania y Ecuador (más del 70%); también superan la media los nacidos en la Europa no comunitaria, Bolivia y Colombia. Los menos afectados son los migrantes de Portugal (45%), América del Norte, Reino
Unido, Perú, Alemania y Asia (en torno al 55%). Se ven más afectados los trabajadores que tienen entre 20 y
34 años (70%), los que sólo cuentan con estudios primarios (68%) y los hombres (67%). El 19% de los que
han estado en paro han pasado por dicha situación tres o más veces.” (Colectivo IOE y Fernández, 2010: 475).
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de acuerdo con la misma encuesta, el 39%
de la población adulta inmigrante enviara dinero fuera de España, ascendiendo
a más del 60% en el caso de los nacidos
en Ecuador, Bolivia, Colombia o Rumania.
Además, la mitad de los inmigrantes que
enviaron remesas lo hicieron con una periodicidad mensual durante el año anterior (alcanzando el 60% en el caso de
las nacionalidades antes mencionadas,
IOÉ y Fernández, 2010).
Sin embargo, es necesario destacar
que antes de que se desencadenara la actual recesión era ya perceptible que la inmigración en España presentaba una serie de vulnerabilidades que habrían de
manifestarse en su vertiente más dramática una vez cambiara el signo del
ciclo económico.
En primer lugar, durante la mayor parte del período analizado el flujo migratorio se produce de manera improvisada,
generando un importante contingente de
inmigrantes ilegales o sin papeles cuya
única opción es integrarse en la economía sumergida (para la cual existe un
nivel de tolerancia en nuestro país impensable en otras latitudes geográficas).
Así, la mayoría de la población inmigrante pasa un período más o menos largo antes de conseguir su primer permiso de residencia. Algunos autores barajan cifras que alcanzan un 53% de
irregularidad en 2003, o unos 900 mil
inmigrantes irregulares antes de la regularización masiva de 2005, que vino
a paliar parcialmente el problema (Peixoto, 2009). Sólo al final del proceso
migratorio se produce una mejor ordenación del mismo a través del Catalogo de

trabajos de difícil cobertura y del Contingente que incluye la contratación de trabajadores en origen, lo que permitió la
contratación de unos 80 mil inmigrantes
en 2006. Sin embargo, este procedimiento se mostró válido únicamente para
cierto tipo de empleos, fundamentalmente de trabajadores temporeros en la
agricultura (Izquierdo, 2008). Además,
la abrupta irrupción de la crisis y el consiguiente colapso del mercado de trabajo
no permitieron su consolidación.
En general, la situación administrativa de la población inmigrante y, por tanto, los derechos que los amparan, es muy
heterogénea. De acuerdo con la ENI 2007,
“el 23% de la población nacida en otro
país posee la nacionalidad española, el 10%
la obtuvo a raíz de su residencia en este
país; el resto la poseía desde su nacimiento –8%– o la adquirió en algún momento
entre su nacimiento y su llegada a España –5%–). El 65% de los inmigrados contaba con una autorización de residencia, el
14% de carácter permanente, el 21% de
régimen comunitario y el 30% temporales
del régimen general. El 15% de la población
inmigrada (en torno a 558.000 individuos)
se encontraba sin documentación en regla:
el 5,9% (218.000) estaba tramitándola y
el 9% (unos 340.000) engrosaba el segmento de inmigrantes «sin papeles»” (IOÉ
y Fernández, 2010: 26-27). En cualquier
caso, nótese que al tratarse de una encuesta oficial probablemente el colectivo de
indocumentados podría encontrarse ampliamente infrarrepresentado en la misma.
En segundo lugar, y como consecuencia de la carencia de políticas migratorias
que permitan un mejor aprovechamiento
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de su capital humano,4 la población inmigrante en España padece un evidente
problema de sobre-educación o sobre-cualificación, al desempeñar en muchos casos
empleos que demandan una cualificación menor de la que poseen sus integrantes. Este fenómeno se debe, entre otras
razones, a la mayor accesibilidad de estos
puestos, a las dificultades legales para incorporarse al mercado laboral, a los problemas de reconocimiento de la formación
obtenida en sus países de origen, y a las
limitaciones de acceso a determinados
puestos. En general, son problemas que reflejan la baja portabilidad del capital humano de las poblaciones inmigrantes. Sanromá et al. (2008) muestran que en España este problema afecta en mayor
medida a los inmigrantes procedentes de
países en desarrollo y de lenguas y culturas
más lejanas al español (africanos, asiáticos
y europeos del este), con la consiguiente penalización salarial, ya que sus salarios no
remuneran sus años adicionales de educación. Este hecho ha generado también
una cierta estigmatización de los mismos,
como inmigrantes de baja cualificación, incluso cuando la realidad es que algunos colectivos poseen mayor educación que los
nativos, aunque ésta haya sido desaprovechada por las razones expuestas.
En tercer lugar, en parte como consecuencia de lo anterior, la inmigración ha estado asociada a una sobre-especialización
de los nuevos trabajadores en sectores muy
específicos como la agricultura, el servicio

doméstico, la hostelería o la construcción,
lo que convierte a los y las inmigrantes en
un sector de la población especialmente vulnerable ante un shock sectorial como el producido en la actual recesión. Los trabajadores inmigrantes ocupan empleos distintos de los nativos, especialmente asiáticos
y europeos de fuera de la UE15 (Alonso-Villar, 2012), y hay grandes diferencias por
razón de género. Así, por ejemplo, Bradatan y Sandu (2012) muestran que existen
mercados claramente diferenciados para
hombres y mujeres procedentes de Rumanía y Marruecos, dos de los principales
colectivos establecidos en nuestro país.
En consecuencia, los inmigrantes en
España se han especializado en desempeñar trabajos con empleo temporal o irregular, en determinadas ocupaciones de
baja cualificación, produciendo una elevada segmentación del mercado laboral
por razón de origen del trabajador. En
palabras de Andrés et al. (2004: 94): los
“factores característicos del mercado de trabajo español han ocasionado una segmentación en la estructura laboral que produce el surgimiento de nichos laborales,
constituidos por empleos poco estables, escasamente remunerados y de menor consideración social, que progresivamente van
siendo abandonados por una población autóctona con mayores posibilidades de acceder a prestaciones sociales por desempleo o protección social. Tales nichos laborales serían paulatinamente ocupados
por mano de obra extranjera.”

4 Puede encontrarse un análisis exhaustivo del capital humano de la población inmigrante en España en el informe de Andrés et al. (2004), publicado por el IMSERSO, a partir de la información contenida en una encuesta específicamente diseñada al efecto.
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Así, en conjunto, la población inmigrante muestra unas tasas de participación
en el mercado de trabajo mayores que la población nativa, pero también mayores niveles de movilidad laboral, desempleo,
sobre-educación y temporalidad. Con el
paso del tiempo, sin embargo, se comprueba que los inmigrantes experimentan
un cierto proceso de asimilación con la población nativa en algunos aspectos del mercado laboral, aunque no en otros. Las tasas
de participación se acercan a las de los
nativos. De igual forma se produce una asimilación en términos de la movilidad laboral (tasas de entrada y salida del empleo)
con la población nativa, a mayor tiempo de
residencia (Silva y Vázquez-Grenno, 2011).
Sin embargo, Bernardi et al. (2011) muestran que los inmigrantes en España, después de controlar por sus características, no
padecen una desventaja en cuanto al riesgo de desempleo pero sí en términos de su
acceso a ocupaciones de mayor cualificación, por lo que rechazan la hipótesis de asimilación. Amuedo-Dorantes y de la Rica
(2007) encuentran que con el tiempo de residencia se produce una movilidad hacia
mejores ocupaciones de los inmigrantes de
Europa del Este y latinoamericanos, pero
no así de los africanos, y que esta movilidad
es más lenta en el caso de los hombres con
menor nivel educativo (lo contrario acontece en el caso de las mujeres). También se
muestran mucho más persistentes la sobre-educación y la temporalidad (Fernández y Ortega, 2008). Por ejemplo, Sanromá et al. (2008) estiman que un inmigrante necesita pasar en España unos
quince años, adquiriendo formación y experiencia en nuestro país, para eliminar las

diferencias en este aspecto con la población
nativa; mientras que Sanromá et al. (2009)
muestran que el capital humano adquirido en España tiene una rentabilidad muy
superior en los inmigrantes procedentes
de países en desarrollo en comparación con
la transferida de sus países de origen.
Estas dificultades a las que se enfrentan los inmigrantes, especialmente los
más recientes, en su inserción en el mercado de trabajo, podrían ayudar a entender por qué los mayores niveles de pobreza de este colectivo, en relación a los
nativos, no pueden ser explicados por sus
diferentes características observables (Muñoz de Bustillo y Antón, 2011).
Las consecuencias de la crisis sobre el
desempleo de la población inmigrante
De lo comentado anteriormente se deduce que la población inmigrante constituía,
a principios de siglo, un colectivo con un elevado grado de vulnerabilidad ante el previsible cambio de ciclo que, como hoy sabemos, se produjo de manera abrupta. La
crisis económica está teniendo en España
unas repercusiones dramáticas en el empleo: inicialmente en los sectores más vinculados al período expansivo, aunque enseguida sus consecuencias se extendieron
al resto del sistema económico a través de la
depresión del crédito y la demanda. De esta
manera, la crisis afectó de lleno a la población inmigrante, aunque con gran heterogeneidad dependiendo del origen, el sexo,
o la cualificación de los individuos, afectando en mayor medida a los varones, a
los africanos, y a los de bajo nivel educativo.
Es importante hacer notar que si bien el desempleo genera perjuicios en cualquier tra-
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bajador (así como en la personas dependientes del mismo), en el caso de la población inmigrante esto es especialmente preocupante ya que sus integrantes, al formar parte de un fenómeno migratorio
relativamente reciente, suelen carecer de
una red familiar en nuestro país, lo que para
el resto de la población nativa suele ser el colchón último en el particular sistema de bienestar español. Por otro lado, las dificultades para mantener el envío regular de remesas también debilita el sostén económico
de sus familias radicadas en los países de
origen. De manera adicional, la pérdida del
empleo inicia una espiral peligrosa en la que
pueden perder sus permisos de trabajo y residencia en España y acabar en la ilegalidad,
haciendo aún más difícil su empleabilidad,
provocando la pérdida de derechos sociales,
o desembocando en la expulsión del país.
A esto se debe añadir que el fuerte impacto de la crisis sobre el empleo no cualificado crea situaciones que podrían desembocar en actitudes xenófobas entre la
población que compite de manera más directa con la población inmigrante por los
empleos o los servicios públicos. En este
sentido, según un reciente informe sobre la evolución del racismo y la xenofobia
en España (Cea y Vallés, 2010), la encuesta CIS-OBERAXE de octubre de 2009
muestra que un 58% de los entrevistados manifestaba estar de acuerdo o muy
de acuerdo con la clásica afirmación de que
los inmigrantes quitaban puestos de trabajo a los españoles, y un 73% compartía
que hacían bajar los sueldos, frente a un
46 y 69% declarado en la misma encuesta dos años antes, aunque encuestas anteriores del propio CIS muestran que es-
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tos porcentajes vienen aumentando desde
el año 2000, coincidiendo con el importante flujo migratorio. No es sorprendente que, tal y como se refleja en dicho informe, esta corriente de opinión sea aún
más frecuente entre parados y asalariados
de bajo nivel de cualificación.
Como ya se mencionó antes, la crisis supuso, en primer lugar, la ralentización
del proceso migratorio, de manera que
las Estimaciones de la Población Actual del
INE reflejan unos flujos de salida (emigración) de unos 400 mil extranjeros por
año entre 2009 y 2011. En cualquier caso
estas cifras siguen siendo inferiores a los
flujos de entrada (inmigración), excepto en
2011 cuando el saldo neto de entrada de
extranjeros se vuelve negativo (en unos
30 mil extranjeros). Sin embargo, no se
ha producido hasta el momento una salida
masiva de inmigrantes, que en su mayoría
optaron por quedarse en España, pese a ser
ésta una vía auspiciada, por lo que se con
poco éxito, por el gobierno central. El plan
de retorno voluntario para trabajadores desempleados extranjeros (APRE) apenas registró entre octubre de 2008 y diciembre
de 2010 unos 21 mil retornos, fundamentalmente de inmigrantes procedentes de
países andinos (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011). El otro programa de retorno voluntario, de atención social, dirigido a personas con más difícil inserción,
supuso la vuelta voluntaria de unos 10 mil
extranjeros entre 2006 y agosto de 2010
(Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011),
también fundamentalmente latinoamericanos. También se producen unas 25-30
mil expulsiones de extranjeros al año de
manera estable entre 2001 y 2008, aunque

sólo en 2008, más de 80 mil extranjeros de
terceros países recibieron orden de abandonar España (Red Europea de Migraciones, 2010). A juzgar por las cifras anteriores, los retornos espontáneos parecen haber sido la mayoría.
En cuanto a cómo afectó la crisis a la
inserción laboral de los inmigrantes, los numerosos estudios e informes, tanto nacionales como internacionales5, coinciden en
señalar el mayor impacto de la misma sobre la población inmigrante en comparación con la nativa, y la mayor gravedad en
España en relación a otros países, debido
a su mayor especialización sectorial y su mayor presencia en empleos temporales y de
baja cualificación. Pero parece que este mayor impacto no sólo se justifica por esta mayor segmentación del mercado laboral en
perjuicio de los inmigrantes. Así, por ejemplo, Medina et al. (2010) encuentran que
la probabilidad de ser despedido durante
la crisis es mayor entre los extranjeros que
entre los nativos, aún después de controlar por las características de los trabajadores,
sugiriendo que esto puede ser debido tanto
a discriminación contra los extranjeros
como a la heterogeneidad en su formación dependiendo del país de origen. Por
otro lado, Tobes y Angoitia (2012: 22-23)
señalan que la reducción de la tasa de ocupación de los inmigrantes, especialmente
de hombres jóvenes, se ve agravada por el
hecho de que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo de los extranjeros
se sitúa en el 40%, hecho que achacan a “la

sobrerrepresentación de este colectivo en
aquellos regímenes de la Seguridad Social
que no cotizan por la contingencia de desempleo y, por tanto, no tienen derecho a
la prestación correspondiente; y a la fragilidad de los periodos de permanencia de los
trabajadores inmigrantes como cotizantes
a la Seguridad Social, lo que conlleva que
la protección presente una cobertura temporal muy reducida”. También destacan estos autores el progresivo predominio del sistema asistencial de cobertura de desempleo
sobre el contributivo en este colectivo.
Panorama del desempleo de la
población inmigrante en España
A partir de la breve descripción del proceso inmigratorio en España, veamos
en mayor detalle su comportamiento en
términos de desempleo desde el comienzo del presente siglo.
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (2º trimestre) y escogiendo una definición muy amplia de inmigrantes, en 2001 había en España 1,1 millones de trabajadores activos que o bien
habían nacido en el extranjero, o bien lo habían hecho en España pero tenía nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. De
este modo estamos incluyendo a los inmigrantes ya nacidos en nuestro país siempre que no perdieran su nacionalidad de
origen. En la Figura 1 se muestra la evolución de activos, ocupados y parados inmigrantes hasta 2011. Como se observa, al
comienzo de la anterior década el proce-

5 Entre otros podemos citar a: Aragón et al. (2010), Elías (2011), IDEA (2009), Koehler et al. (2010), Ministerio
de Trabajo e Inmigración (2010, 2011), Moreno y Bruquetas (2011), Observatorio de las ocupaciones (2011), OCDE
(2010), Pajares (2010), y Papademetriou et al. (2010).
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Figura 1
Número de activos, ocupados y parados inmigrantes en España,
1999-2011.
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

so inmigratorio ya empezaba a despuntar, duplicando la cifra de 1999. Después de
un intenso crecimiento, en los albores de
la crisis, en 2007, la cifra alcanzaría los
3,7 millones y continuaría ascendiendo aún
en el contexto de recesión hasta alcanzar
los 4,4 millones en 2010, estabilizándose
al año siguiente. Como se mencionó antes,
este incremento de activos inmigrantes en
el mercado de trabajo español se produce
en un contexto en el que también aumentan los activos nativos (2 millones entre
1999 y 2008). Medida la participación laboral de los inmigrantes en términos del
número de ocupados, el aumento no es
menos destacable, pasando de 0,6 millones en 1999 a casi un millón en 2001, alcanzando su máximo de 3,5 millones en
2008, para caer a partir de ahí hasta los
3,1 millones de 2011. De igual forma, el
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colectivo de inmigrantes desempleados
se multiplicaría por diez entre 2001 y 2011
(pasando de 0,14 hasta 1,4 millones).
Desde un primer momento (véase Figura 2) los inmigrantes mostraron una elevada tasa de actividad, que se hace más intensa a partir de 2001 con la llegada masiva de nuevos inmigrantes económicos
que se suelen caracterizar por su mayor
participación laboral dada su juventud y
sus condicionantes económicos y familiares ya conocidos. La tasa de actividad se estabiliza entorno al 76-77% de la población
mayor de 16 años a partir de 2006. Al tiempo la tasa de la población no inmigrante
pasaría del 52 al 57% entre 2001 y 2011.
La tasa de ocupación de los inmigrantes
también creció hasta casi alcanzar el 68%
de la población mayor de 16 años en 2006,
para descender de manera dramática has-

ta el 53% en 2011, niveles similares a los
1999 pero por razones muy diferentes.
Durante todo el período analizado la tasa
de paro de la población inmigrante es superior a la de la población nativa, pero el
diferencial se dispara con el inicio de la recesión, poniendo de relieve el mayor impacto de la crisis sobre este colectivo por
lo precaria de su inserción laboral al estar
empleados, con altas tasas de temporalidad,
en los sectores más afectados y en ocupaciones de menor cualificación. De apenas
1,4 puntos de diferencial en 2000, se pasa a
los 4,2 puntos en 2007 debido a una menor
caída de las tasas de desempleo entre la
población inmigrante en los mejores años
(2004-07), asociada a un mayor riesgo de
desempleo entre los inmigrantes recién llegados. Pero será con el estallido de la crisis y la masiva destrucción de empleo que,
aún afectando a todos, es más severa con los
inmigrantes, cuando el diferencial se disparara hasta los casi 12 puntos en 2011. La
mayor sobre-reacción del desempleo de los
inmigrantes ante la recesión se observa
especialmente al inicio de la crisis, entre
2008 y 2009, cuando la tasa de paro sube
más de 11 puntos, para luego continuar ascendiendo hasta el 30% registrado en 2011.
Probablemente, el registro de tasas de desempleo durante la recesión sería todavía
peor de no ser por el retorno de una parte de
esta población a sus países de origen.
También es interesante detenerse en las
cifras de activos (Figura 1), aunque los cambios en las mismas reflejan tanto cambios en el comportamiento como en los flujos de entrada y salida de inmigrantes. Al
principio de la recesión, entre 2007 y 2009
se produce un incremento sustancial en el

número de activos, reflejo tanto de la llegada de nuevos inmigrantes como de la
previsible incorporación de nuevos miembros del hogar al mercado de trabajo para
contrarrestar el desempleo de otros integrantes del mismo, lo que refleja en un
ligero aumento en la tasa de actividad.
Entre 2009 y 2011, sin embargo, se produce una estabilización en el número de inmigrantes activos, así como en su tasa de
actividad. En cualquier caso, esta estabilidad esconde cambios interesantes en la
composición. Por un lado, se produce una
reducción de 178 mil activos en la población
latinoamericana, interrumpiendo así la tendencia creciente exhibida durante todo el
período anterior. Sin embargo, continúan
aumentando los activos de los demás colectivos: 81 mil nuevos activos africanos, 72
mil de Europa de fuera de la UE15, y 92 mil
del resto de procedencias entre 2009 y 2011
(dentro de este heterogéneo grupo, se reduce el número de activos asiáticos en 27
mil entre 2010 y 2011).
Un hecho destacable a lo largo de los
años analizados es la gran diversidad de
experiencias de inserción laboral dependiendo de la región de origen de la población inmigrante. Para identificar los
principales rasgos distintivos clasifiquemos a los y las inmigrantes en 4 grandes grupos de procedencia: Europa (no
UE15), que incluye los países europeos que
no forman parte de la UE a 15 miembros
(mayoritariamente países del este europeo); África; Latino-América; y Resto de
procedencias (que incluye los países integrantes de la UE15, los países asiáticos,
y el resto de procedencias, las cuales tienen una presencia casi testimonial). La Ta-
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Figura 2
Tasas de actividad, ocupación y paro en España, 1999-2011.
Tasas de actividad y ocupación expresadas en porcentaje sobre población mayor
de 16 años. Tasa de paro expresada en porcentaje sobre población activa
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia

bla 1 muestra la proporción de activos, ocupados y parados inmigrantes según origen, y la Tabla 2 presenta las tasas de actividad, ocupación y paro de cada grupo.
En primer lugar, es preciso destacar los
cambios en la composición de la población integrada en el mercado de trabajo.
Como ya comentamos, entre 2001 y 2007
se produjo un aumento notable entre la
población inmigrante que ahora constatamos que se refleja en todas las procedencias. Pero, además, destaca el incremento proporcional de los procedentes de
países latinoamericanos y de Europa (no
UE15), con la pérdida consiguiente de peso
demográfico relativo (que no de sus niveles absolutos) de las demás procedencias en su conjunto.
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El colectivo incluido en la categoría Resto de procedencias muestra un comportamiento laboral muy similar al de la población nativa (Tabla 2). Entre los demás
grupos, los latinoamericanos y europeos
de países no incluidos en la UE15 presentan siempre las mayores tasas de actividad
(83% en 2011), en contraste con los de procedencia africana (70% en 2011). En cuanto al desempleo, ya en 2001 los de procedencia africana y latinoamericana mostraban los mayores niveles de tasa de paro,
aunque en ambos casos éstas se reducen
en 2007, especialmente en los segundos. Así a las puertas del cambio de ciclo
en 2007, Europeos de fuera de la UE15,
junto con latinoamericanos, presentan niveles de desempleo del 11%, sensiblemen-

Tabla 1
Inmigrantes en el mercado de trabajo según origen geográfico.
Porcentaje de activos, ocupados y parados de cada año según origen.
Activos

Ocupados

Parados

Origen (nacimiento)

2001 2007

2011

2001 2007 2011

Europa (no UE15)

10,4

20,9

10,6

20,1

20,3

20,7

2001

2007

2011

8,7

19,1

21,2

África

19,0

15,4

16,7

17,5

14,7

12,3

29,3

21,0

26,9

Latino-América

38,5

48,0

46,4

37,7

48,2 48,5

44,2

45,7

41,6

Resto procedencias

32,1

16,6

16,0

34,2

16,8

18,5

17,8

14,3

10,2

Total Inmigrantes

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

Tabla 2
Tasas de actividad, ocupación y paro según origen.

Origen (nacimiento)

Activos

Ocupados

Parados

(% mayores 16)

(% mayores 16)

(% activos)

2001

2007 2011

2001

Europa (no UE15)

72,6

80,4

83,2

65,1

África

65,6

68,8

70,5

53,1

Latino-América

75,7

81,5

82,9

65,0

Resto procedencias

60,3

62,4

60,3

Total inmigrantes

67,9

75,4

76,1

Nativos

52,0

56,3

57,3

46,7

2007

2011

2001

2007 2011

71,7

57,4

10,4

10,9

31,0

58,1

36,0

19,1

15,6

49,0

72,6

60,3

14,2

10,9

27,3

56,1

56,3

48,6

6,8

9,9

19,4

59,5

66,7

53,0

12,4

11,5

30,4

52,3

46,6

10,2

7,2

18,6

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

te superiores a los de la población nativa
(7%). Será, sin embargo, la crisis la que
marque realmente las mayores diferencias
ya que dejará a la mitad de los africanos
(49%) en el paro, siendo las tasas también
desproporcionadamente elevadas en los
otros dos colectivos desfavorecidos (27%
entre los latinoamericanos y 31% entre
los europeos de fuera de la UE15).
Tal y como se muestra en la Tabla 3,
en 2001 ya era palpable el alto grado de especialización sectorial de la población
trabajadora inmigrante, principalmente
concentrada en el sector de comercio y hos-

telería (28%), otros servicios (16%), construcción (13,5%) y agricultura (8%). Aunque también se constata una gran diversidad por origen geográfico, ya que la inmigración latinoamericana estaba más
especializada en otros servicios (que incluye el servicio doméstico) y en comercio
y hostelería, mientras que la africana y europea del este estaban sobrerrepresentadas en la agricultura y la construcción. Los
demás inmigrantes tenían un peso sustancial en comercio y hostelería, pero también en intermediación financiera y actividades inmobiliarias y en los sectores edu-
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Tabla 3
Estructura sectorial de la población inmigrante según origen.
OCUPADOS

PARADOS
(que trabajaron en el año anterior)

Europa
(NO UE15)

África

L-Am.

Resto

Total

Europa
(NO UE15)

África

L-Am.

Resto

Total

2001
Agricultura

11,6

15,0

7,5

2,7

7,6

0,0

20,9

5,4

3,5

8,1

Manufacturas

3,4

8,2

3,3

4,9

4,7

1,7

4,3

0,6

2,3

1,9

Industrias extractivas

4,7

5,2

2,4

3,9

3,7

7,8

2,5

2,0

5,6

3,4

Construcción maquinaria

7,0

4,2

3,0

3,7

3,8

3,3

1,7

4,7

5,2

4,0

Construcción

19,6

23,1

10,6

10,0

13,5

18,5

26,2

12,7

5,6

14,8

Comercio y Hostelería

24,3

21,7

26,0

34,4

27,9

50,3

15,5

26,1

36,7

27,9

Transporte

2,4

2,8

4,7

5,9

4,5

0,0

4,7

1,9

9,8

4,1

Finanzas e Inmobiliaria

5,4

4,6

7,3

13,8

8,8

2,3

4,0

11,3

9,6

8,5

AAPP, educación y sanidad

7,4

5,7

8,1

12,4

9,1

3,4

6,1

10,5

10,5

8,9

Otros servicios

14,2

9,6

27,2

8,4

16,3

12,7

14,2

24,8

11,3

18,4

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8,8

10,6

3,9

1,9

5,6

10,6

17,2

3,7

3,9

7,5

2007
Agricultura
Manufacturas

3,9

3,4

3,5

4,7

3,8

8,0

6,2

8,0

4,8

7,2

Industrias extractivas

4,3

6,0

3,1

4,0

3,9

2,0

2,0

1,8

2,9

2,0

Construcción maquinaria

2,7

3,2

2,5

3,8

2,9

1,4

0,0

0,9

1,4

0,9

Construcción

28,2

31,3

20,6

12,1

22,3

22,3

22,2

14,8

7,9

16,5

Comercio y Hostelería

21,4

26,8

26,2

28,5

25,7

30,2

27,7

36,8

35,6

33,7

Transporte

4,5

3,1

4,2

8,3

4,8

2,7

4,6

2,3

7,5

3,6

Finanzas e Inmobiliaria

5,5

5,0

9,7

12,7

8,7

5,6

5,5

7,5

15,8

8,0

AAPP, educación y sanidad

1,9

4,5

5,5

14,7

6,2

1,3

3,7

6,0

10,5

5,4

Otros servicios

18,9

6,1

20,7

9,4

16,3

16,1

10,9

18,4

9,8

15,3

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Agricultura

6,4

17,2

3,3

3,2

5,6

13,8

27,8

6,5

4,2

12,6

Manufacturas

3,8

5,6

3,4

2,8

3,7

4,1

3,8

1,9

3,0

2,9

Industrias extractivas

3,5

6,2

2,3

2,7

3,1

1,9

0,6

2,5

0,9

1,8

Construcción maquinaria

3,1

1,9

1,6

3,5

2,3

3,0

1,2

2,6

3,8

2,5

Construcción

16,7

13,0

9,5

4,9

10,5

25,4

21,0

18,6

12,9

20,1

Comercio y Hostelería

26,0

30,1

28,0

36,4

29,4

23,6

24,4

30,2

32,1

27,6

2011

Transporte

4,4

4,2

6,2

9,7

6,3

3,4

4,2

5,6

8,8

5,1

Finanzas e Inmobiliaria

9,2

7,1

11,5

14,6

11,0

6,9

6,0

7,8

12,4

7,7

AAPP, educación y sanidad

5,7

6,2

9,6

13,1

9,0

3,6

5,2

6,2

10,4

5,8

Otros servicios

21,4

8,6

24,7

9,1

19,1

14,4

5,9

18,3

11,5

13,9

Total

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia
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cativos y sanitarios. La estructura de la
población que había perdido el empleo hacía menos de un año era muy similar en el
conjunto de la población inmigrante, pero
por colectivos mostraba ciertas anomalías,
como el elevado porcentaje de africanos
desempleados en la agricultura o de europeos del este en el comercio y hostelería,
lo que podría deberse de la fuerte estacionalidad y temporalidad características
del empleo en estas actividades.
En 2007, tras el intenso flujo migratorio, el cambio más destacable es el incremento del peso de los inmigrantes que trabajan en la construcción (hasta el 22%), visible en los tres principales grupos, tras
la creación de unos 609 mil empleos entre
la población inmigrante durante el período. También destaca la incorporación de
africanos al comercio y hostelería, en detrimento de la agricultura y otros servicios.
Con la crisis se constata un derrumbe de
la ocupación en la construcción, que pasa
de representar el 22% del empleo inmigrante en 2007 al 10,5% en 2011, tras perderse 413 mil empleos de inmigrantes, con
el consecuente aumento del desempleo
en ese sector. Esto supone la destrucción del
59% del empleo inmigrante asociado al sector que más había crecido en el período
de bonanza (un 68% para los africanos,
un 57% para los latinoamericanos y un 44%
para los europeos del este). El pico de inmigrantes desempleados que había trabajado durante el año anterior en la construcción se alcanza en 2009 (unos 300 mil)
cantidad similar a la de los que habían trabajado en el comercio y hostelería, que
dos años antes duplicaban las cifras de
aquél. Dentro del contexto de hundimiento

del mercado de trabajo español entre esos
años, los inmigrantes parecen resistir mejor en el sector servicios, observándose
entre esos años un incremento absoluto del
empleo (271 mil empleos).
Como era de esperar, el desempleo también muestra notables diferencias en función del nivel de estudios alcanzado (Tabla 4). Igual que en el caso de los nativos,
en el conjunto de inmigrantes el desempleo decrece con el nivel educativo, aunque
el diferencial entre tener estudios superiores frente a sólo secundarios es insignificante antes de la crisis, entre 2001 y
2007, y de hecho los últimos presentan
tasas similares o superiores en comparación con los primeros en varios colectivos
durante esos años como resultado de las dificultades ya mencionadas de portabilidad del capital humano de los inmigrantes.
En este período de intensa incorporación
de nueva población inmigrante (20012007) se produce una caída del desempleo
que se concentra principalmente entre
los de menores estudios, especialmente en
africanos y latinoamericanos (aumentando entre los europeos de fuera de la UE15).
Con la llegada de la crisis, que coincide con
la ralentización de entrada de extranjeros,
se dispara el desempleo en los tres niveles de estudios, pero con mayor intensidad
entre los de menor cualificación. Este patrón resulta evidente en los africanos, mientras que entre los europeos de fuera de la
UE15 y latinoamericanos hay poca diferencia en el crecimiento para los que tienen estudios primarios y secundarios, con ligera desventaja para estos últimos.
De este modo, si bien los estudios superiores no garantizaron antes de la crisis
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Tabla 4
Tasas de paro según origen y nivel educativo.
Tasas de paro expresadas en porcentaje sobre la población activa.
Estudios: primaria, secundaria y superiores.
2001
Pri.

2007

Sec.

Sup.

Pri.

Sec.

2011
Sup.

Pri.

Sec.

Sup.

Europa (no UE15)

9,7

7,5

12,6

16,5

8,4

9,0

36,6

29,5

26,2

África

22,4

13,5

6,7

16,3

13,4

15,9

53,5

43,3

29,1

Latino-América

16,6

13,1

12,6

12,2

10,1

9,9

29,5

28,4

21,8

Resto procedencias

10,4

5,2

4,6

10,8

9,9

9,0

26,1

20,0

12,6

Total inmigrantes

16,3

9,8

9,3

13,6

10,0

9,8

36,9

29,1

20,8

Nativos

11,4

10,7

7,7

9,3

7,3

4,4

25,9

18,0

10,5

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

un menor desempleo entre los inmigrantes, a diferencia de lo que ocurría con los
nativos, sí parecen protegerlos un poco mejor de la crisis, al igual que a los nativos, debido al impacto de aquélla en las ocupaciones que requieren de menor cualificación. En todo caso, la mayor incidencia
del desempleo entre los inmigrantes procedentes de Latinoamérica, África y resto
de Europa (no UE15), en relación a los nativos y resto de inmigrantes, se observa para
cualquier nivel educativo, situándose la brecha en unos 10 puntos porcentuales de media. Aunque también aquí se observan perfiles diferenciados, ya que el diferencial
en relación a los nativos es mayor para
los europeos del este con estudios superiores, para los latinoamericanos con estudios medios o superiores, y para los africanos con medios o primarios.
Finalmente, conviene reseñar también
las importantes diferencias por sexo. La Figura 3 muestra que hacia 2001 no había diferencia entre las tasas de paro de las mujeres inmigrantes y nativas, mientras que
la de los hombres inmigrantes era 3 pun-
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tos porcentuales superior a la de los nativos. Durante los años de bonanza la tasa de
paro de las mujeres nativas descendió de
manera más intensa que la de las inmigrantes, generando un diferencial de algo
más de 3 puntos en 2007. Al mismo tiempo, la tasa de paro masculina se mostró mucho más persistente entre los inmigrantes mientras cayó 2 puntos entre los nativos, aumentando así el diferencial. A partir
de ese momento se produjo una auténtica explosión de las tasas de desempleo de
todos los grupos, pero especialmente visible en los inmigrantes varones al comienzo de la crisis, ya que después de estar estabilizada entorno al 9-10% entre 2005 y
2006, asciendió hasta el 32% en 2011. El
mayor aumento se concentró entre 2008 y
2009, al casi duplicarse, pasando del 15%
al 29%. Entre las mujeres inmigrantes el
incremento en su tasa de desempleo fue
más constante a lo largo de todo el período de recesión, situándose cerca del 30%
en 2011. El sesgo del desempleo por sexo
durante la crisis también es palpable en
la población nativa, aunque en menor

Figura 3
Tasas de paro de inmigrantes y nativos por sexo.
Tasas de paro expresadas en porcentaje sobre la población activa
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

medida, desapareciendo el diferencial
que tradicionalmente y hasta entonces
venía reflejando un menor riesgo de desempleo entre los hombres.
Dada la importancia y la complejidad de
estas transformaciones, el siguiente capítulo ofrece un análisis con perspectiva de
género de las diferentes posiciones que mujeres y hombres han venido ocupando en
el mercado laboral español (ya sin considerar su estatus de nativos o inmigrantes). El objetivo es comprender mejor cómo
les está afectando la crisis a unas y otros,
y por qué las políticas que se han implementado hasta ahora hacen peligrar los
avances que en materia de igualdad fueron
progresivamente alcanzando las mujeres
en España a lo largo de las últimas décadas.

Capítulo 2. Mujeres y hombres
ante la crisis económica
Aunque las mujeres siempre han estado
presentes en el mundo del trabajo (remunerado o no), de forma que incluso el incipiente proceso industrializador de mediados y finales del siglo XIX no puede explicarse sin su aportación, fue a partir de
la segunda mitad del siglo XX (y sobre
todo a partir de mediados de los años 80,
con la consolidación de la democracia) cuando se produjo la incorporación masiva de las
mujeres al mercado de trabajo español. Así,
no es exagerado afirmar que ésta ha sido
una de las principales transformaciones que
han marcado nuestro mercado laboral, junto a la ya comentada llegada de mano de
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Figura 4
Tasas de empleo y paro en la UE (20 a 64 años).
Tasas de empleo expresada en porcentaje sobre población de mujeres y hombres, de
20-64 años. Tasa de paro expresada en porcentaje sobre mujeres y hombres activos, de
20-64 años
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obra inmigrante (tanto de mujeres como de
hombres) a partir de finales de los 90. Esta
incorporación se ha producido con retraso
respecto a la mayoría de los países europeos, de la misma forma que sólo hasta finales del pasado siglo nuestra población alcanzó niveles educativos equiparables con
los estándares europeos. Después de 40
años de dictadura, no es de extrañar el atraso acumulado, atraso que todavía no ha sido
superado en algunos aspectos (como en el
nivel de empleo femenino) a pesar del importante impulso acontecido.
La igualdad entre mujeres y hombres es
ciertamente un derecho fundamental, pero
también una premisa imprescindible si
se pretende conseguir un mayor nivel de
crecimiento económico y de cohesión social. No se trata sólo de una cuestión de
justicia, que obviamente lo es, sino que una
sociedad que desaprovecha el capital hu-
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mano de buena parte de su población está
limitando su potencial, con la consiguiente
pérdida de competitividad, en una economía cada vez más globalizada. No es de
extrañar, por tanto, que la hoja de ruta que
elaboró la Comisión Europea (2006) justo antes de la crisis, en marzo de 2006, centrase su interés en materia de igualdad de
género en torno a seis aspectos: “igual independencia económica para mujeres y
hombres; conciliación de la vida privada y
profesional; igual representación en la toma
de decisiones; erradicación de cualquier forma de violencia de género; eliminación de
los estereotipos de género; promoción de la
igualdad en las políticas externas y de desarrollo”. Igualmente, en su informe anual
de 2010 sobre los Progresos en la igualdad entre mujeres y hombres afirmaba: “Conseguir la igualdad entre mujeres y hombres
es también fundamental para los objeti-

vos de crecimiento, empleo y cohesión social que persigue la UE. La Estrategia Europa 2020, que es el documento clave de
la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, tiene como uno de
sus objetivos principales aumentar la tasa
de empleo de las mujeres y los hombres
de 20 a 64 años hasta un 75 % en 2020.
La tasa de empleo de las mujeres, que actualmente es del 62,5%, debería crecer tanto cuantitativa como cualitativamente” (Comisión Europea, 2011:3). Como muestra la
Figura 4, extraída de dicho informe, todavía
nos encontramos lejos de dicho objetivo, sobre todo si tenemos en cuenta el lento avance que ha experimentado el empleo de las
mujeres en los países de la UE, incluso en
periodos de fuerte crecimiento económico.
Obviamente, la independencia económica de mujeres y hombres no puede alcanzarse sin un reparto equitativo del trabajo, tanto remunerado como no remunerado. Sin embargo, es bien sabido que el
mercado laboral español ha presentado y
presenta acusadas diferencias en las tasas
de actividad y empleo de mujeres y hombres, y que el trabajo doméstico y de cuidados está fuertemente concentrado en las
primeras debido al deficitario papel jugado
por los hombres en esta parcela. Ambos sexos ocupan, pues, posiciones diferenciadas
en la sociedad, de manera que también
se ven afectados de forma diferente por los
vaivenes de la coyuntura económica y por
las medidas de política económica adoptadas. Esto es así debido a que ambos sexos
tienen un desigual acceso a los recursos, ya
sean estos el empleo, el tiempo, el crédito, la propiedad o los recursos naturales,
y una desigual presencia tanto en los cen-

tros de poder político como, sobre todo, económico. No es de extrañar, por tanto, que
podamos hablar de una desigualdad de género también, y especialmente, en tiempos
de crisis económica como la actual.
En esta línea Gálvez Muñoz y Rodríguez Madroño (2011: 114) afirman: “El
estudio de las crisis económicas desde un
enfoque de género y, sobre todo, desde
la economía feminista, nos permite no
sólo analizar los efectos diferenciados que
las crisis económicas que se han sucedido en las últimas décadas en varias regiones del mundo o con carácter global,
han tenido en mujeres y hombres, sino
también complejizar y enriquecer el análisis de las causas de las crisis y sus consecuencias y cuestionar el paradigma macroeconómico ortodoxo predominante en
la ciencia económica”. Partiendo de estas premisas, y del análisis de crisis previas, estas autoras destacan tres pautas históricas cuyas primeras evidencias ya se estarían mostrando en la crisis actual: “La
primera es que de las crisis se sale con una
intensificación del trabajo de las mujeres,
incluyendo el trabajo remunerado y sobre
todo, del no remunerado. La segunda que
tras la crisis el empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino y
éste último acaba siempre aún más precarizado que cuando se inicia la crisis; y la
tercera que de las crisis se sale con retrocesos en los avances en igualdad conseguidos en épocas de bonanza en lo relativo a la regulación, las políticas de igualdad y las reglas de juego en general”.
Obviamente, el que estas pautas se reproduzcan finalmente en el mercado laboral español depende en gran medida de

157

Figura 5
Tasas de actividad en España.
Tasas de actividad expresadas en porcentaje sobre la población de 16 o más años.
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cuál fuese la situación de mujeres y hombres antes de la crisis, de cómo ésta está
afectando a cada uno de los sexos y, fundamentalmente, de qué medidas de política económica y social se estén implementando para salir de la misma. Mostrar
alguna evidencia alrededor de estas tres
cuestiones es el objetivo del presente capítulo, que presentará algunos de los principales rasgos del mercado de trabajo español, desde una perspectiva de género,
para a continuación centrarse brevemente en las principales líneas de actuación
que han priorizado las medidas anticrisis
puestas en marcha en nuestro país hasta el momento, haciendo una crítica de
sus efectos esperados en términos de
igualdad entre mujeres y hombres.

158

La inserción de las mujeres en el
mercado laboral: tasas de actividad
Para mostrar la diferente posición que
mujeres y hombres ocupan en nuestro mercado laboral detengámonos, en primer lugar, en la tasa de actividad (calculada como
el porcentaje de la población ocupada o
parada respecto a la población mayor de 15
años). Como es bien conocido, entre mediados de los 80 y 2007, España experimentó un fuerte crecimiento en la tasa de
actividad femenina (según refleja la Figura 5, donde se muestran las tasas trimestre a trimestre). Esto le permitió casi equipararse, al final de dicho periodo, con la tasa
media de la Unión Europea a 27 miembros
(UE27), al ser las tasas de actividad en 2007
del 48,4% y el 49,7%, para España y la

Tabla 5
Tasas de actividad, ocupación y paro en España y la UE27.
Tasas de actividad y ocupación expresadas en porcentaje sobre población de 15 años
o más. Tasa de paro expresada en porcentaje sobre población activa de 15 a 64 años.

Tasa de actividad

2001
Mujeres Hombres

2007
Mujeres Hombres

2011
Mujeres Hombres

España

39,6

65,3

48,4

68,4

52,4

66,7

UE-27

47,9

65,6

49,7

65,4

50,7

64,8

Tasa de ocupación

2001
Mujeres Hombres

2007
Mujeres Hombres

2011
Mujeres Hombres

España

33,6

60,5

43,1

64,1

40,8

52,6

UE-27

43,3

60,5

45,8

61,1

45,8

58,6

Tasa de paro

2001
Mujeres Hombres

2007
Mujeres Hombres

2011
Mujeres Hombres

España

15,1

7,4

10,9

6,4

22,3

21,3

UE-27

9,8

7,9

7,9

6,7

9,8

9,7

Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia.

UE27, respectivamente (Tabla 5). En cualquier caso, y a pesar de este fuerte impulso,
en ese año, justo antes de la crisis, la participación de las mujeres españolas seguía
siendo mucho más baja que la de los hombres, con un diferencial que alcanzaba los
20 puntos porcentuales (frente a los 15,7
de media en la UE27), aunque ciertamente a mucha distancia de los 50 puntos existentes a mediados de los años 70 (Figura 5).
Sin embargo, y a diferencia de los hombres, que han visto reducir su participación,
la tasa de actividad femenina ha seguido aumentando trimestre a trimestre durante
el periodo de crisis económica, pasando del
48,8% (en el segundo trimestre de 2007) al
53,1% (en el segundo trimestre de 2011), aunque es de reseñar un cierto estancamiento
a partir de entonces (con un 53,4% en el primer y segundo trimestres de 2012). Por el
contrario, la tasa masculina ha modificado su tendencia alcista previa, al descen-

der del 69,3 al 67,4% en el mismo periodo,
reduciéndose así el diferencial por sexos hasta los 14,3 puntos porcentuales, en el segundo trimestre de 2011. De hecho, en este
momento la brecha entre hombres y mujeres en tasas de participación en España es
ya similar al promedio en los países de la
UE27, situándose la tasa de participación de
ambos un poco por encima de la media
europea (véase Tabla 5). Recientes informes,
como CES (2012) o Fundación Addeco
(2012), han responsabilizado a la crisis del
reciente aumento de la tasa de actividad
femenina. Así, se ha asociado este incremento al creciente paro masculino, en lo
que se denomina el “efecto trabajadora
adicional” dentro del hogar. Este efecto se
produciría en hogares tradicionales donde
el papel jugado por el sustentador-varón
se habría visto debilitado ante las nuevas circunstancias económicas. Todo ello a pesar
del efecto desánimo propio de situaciones

159

Figura 6a
Evolución de la tasa de actividad femenina por
grupos de edad
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Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia.

Figura 6b
Evolución de la tasa de actividad masculina por
grupos de edad
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Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia.

160
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con elevadas tasas de paro y ausencias prolongadas del mercado laboral, y de las dificultades para conciliar vida personal y profesional, donde las mujeres claramente se
ven más condicionadas dado el desigual reparto del trabajo de cuidados. En cualquier
caso, como se muestra en la Figura 6a, las
tasas de participación femenina han aumentado en todos los grupos de edad entre 2007 y 2011, con la excepción de las
mujeres jóvenes, entre 15 y 24 años, probablemente como consecuencia del importante peso que en este colectivo tienen
las mujeres que se incorporan al mercado
laboral por primera vez, una vez que han
completado los estudios secundarios o universitarios. Dados los elevados niveles de
paro soportados por la población joven (a
cuyo estudio dedicamos el capítulo siguiente), parecería lógico esperar que un
porcentaje cada vez mayor de estas jóvenes prolongue sus estudios, en la medida
que hacerlo no resulte excesivamente oneroso, a la espera de encontrar mejores oportunidades laborales en el futuro.
Para valorar todos estos cambios es interesante, sin embargo, tomar como referencia la situación existente unos años
antes, por ejemplo, en el año 2000. En el
caso de las mujeres, la comparación de
las tasas de actividad por edades en 2000,
2007 y 2011 nos muestra una evolución
similar entre ambos periodos (véase Figura 6a). Así, si a principios de siglo el grupo de 25-29 años era el que claramente presentaba las mayores tasas de participación (un 76,9%), con el paso de los años,
y a medida que estas cohortes fueron incrementando su edad, fueron también
incrementando las tasas de los grupos de

30 años en adelante, de forma que en 2011
el grupo entre 30-34 años es el que presenta
el máximo nivel de participación femenina
(un 86%), con un fuerte incremento respecto a los niveles máximos de años previos. La impresión que se extrae, analizando esta evolución, es que las mujeres
(jóvenes y no tan jóvenes) se han incorporado decididamente al mercado laboral y lo
han hecho para quedarse, a pesar de las dificultades a las que se enfrentan a la hora
de conciliar y de encontrar un empleo de
calidad, como veremos a continuación.
En el caso de los hombres es interesante destacar el comportamiento de los grupos más jóvenes, entre 15 y 24 años. La Figura 6b muestra el importante aumento de
la tasa de participación masculina entre
2000 y 2007, coincidiendo con el fuerte crecimiento de la economía española que,
basado en una creciente demanda de mano
de obra de cualificación media o baja, supuso un incentivo para que muchos jóvenes abandonasen sus estudios o renunciasen a ampliarlos. La crisis ha hecho
que, al igual que en el caso de las mujeres,
pero todavía con mayor intensidad, sus tasas de participación hayan disminuido
significativamente entre 2007 y 2011. El resto de grupos por edad, sin embargo, apenas
ha sufrido alteraciones.
Tanto en el caso de los hombres como
en el de las mujeres, el nivel educativo se
muestra como una variable muy importante a la hora de explicar las diferencias en tasas de actividad dentro de ambos grupos demográficos, en línea con lo
que apunta la teoría del capital humano. Así, las Figuras 7a y 7b muestran,
para diferentes grupos de edad, que a ma-

Figura 7a
Tasa de actividad por edad y nivel educativo:
Hombres.
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Figura 7b
Tasa de actividad por edad y nivel educativo:
Mujeres.
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yor nivel de estudios mayores son las
tasas de actividad en ambos sexos, aunque en el caso de las mujeres las dife-
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Figura 8a y 8b
Distribución de hombres y mujeres e inactivas por
razón de inactividad en España.
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que sólo un 3,6% de los hombres atribuye
su inactividad a este motivo. Lo llamativo de
la cifra anterior (como se muestra en las
Figuras 8a, 8b y 8c) es que aun habiendo experimentado una reducción notable de 7,1
puntos porcentuales entre 2005 y 2010
(Figura 8b), esta razón sigue siendo, en la
actualidad, de las más elevadas de la Unión
Europea. De hecho, en 2010, sólo Malta,
Chipre y Estonia superan a España en el porcentaje de mujeres inactivas que lo eran por
razones familiares, siendo la media en la
UE27 del 25,8% (15 puntos menor que en el
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rencias entre niveles educativos son mucho más acusadas.
Por otro lado, mientras que seguir cursando estudios, estar enfermo o sufrir algún
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Diferencias en el empleo de mujeres y
hombres
Dadas las dificultades existentes para la
incorporación de las mujeres al mercado laboral español, no es de extrañar que las mismas también se pongan de manifiesto cuando analizamos la tasa de ocupación o empleo (que informa del porcentaje de
personas ocupadas respecto a la población
objeto de estudio). Según este indicador, España nuevamente presenta un importante diferencial de género, diferencial que es
mucho más acusado cuando se constata
la presencia de menores en el hogar. Así, según recoge el Informe de la Comisión Europea (2010), las tasas de empleo de muje-

res y hombres, entre 25 y 49 años en España en 2008, eran del 72,9% y 82,1% (respectivamente) en hogares sin hijos menores de 12 años. Este diferencial de 9,2 puntos porcentuales aumenta, sin embargo,
hasta los casi 26 puntos cuando consideramos parejas con menores a su cargo (con
tasas del 62,3% y 88,2% para mujeres y
hombres, respectivamente). Así, mientras
la tasa femenina disminuye más de 10 puntos con la presencia de menores, la masculina aumenta 6 puntos. Las causas de
todo ello probablemente hay que buscarlas en las dificultades existentes en nuestro país para compaginar vida personal y
profesional de forma satisfactoria, sobre
todo cuando hay dependientes en el hogar. Así, no es de extrañar que España, con
un 60,1%, presente el dudoso honor de
ser (junto a Rumanía, 90,2%, Grecia,
68,5%, y Eslovenia, 58,4%) uno de los países con un mayor porcentaje de inactividad
y trabajo a tiempo parcial entre mujeres con
responsabilidades de cuidados, ocasionado
por la ausencia de servicios de cuidados para
menores y otras personas dependientes
(siendo la media en la UE27 del 29,9%).
Este déficit de nuestro Estado del Bienestar también ayuda a explicar la diferencia
por sexos que presenta la tasa de ocupación.
Esta diferencia, aun habiéndose reducido
debido a la convergencia en las tasas de
paro durante los años de crisis, todavía se
mantiene en niveles de casi 12 puntos porcentuales (con tasas de ocupación del 41,8%
y 53,6% para mujeres y hombres, respectivamente, en el segundo trimestre de 2011),
frente a los más de 21 puntos existentes
en el trimestre de menor tasa de paro (segundo trimestre de 2007), con tasas del

Figura 8c
Distribución de mujeres inactivas por razón de
inactividad en la UE27.
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Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia

43,7% y 65,1%, según refleja la Figura 9.
Por otro lado, y a diferencia de lo visto en la
tasa de actividad, en España la tasa de ocupación femenina y masculina son de las
más bajas de la UE, con una diferencia
de 5 y 6 puntos, respectivamente, respecto de la media europea (Tabla 5).
Varios son los rasgos característicos del
empleo de las mujeres en nuestro país, algunos de ellos sobradamente conocidos.
En primer lugar, la elevada concentración del empleo femenino en el sector servicios y, en especial, en el sector público
(que en 2010 empleaba al 20,7% de las
mujeres frente al 14% de los hombres). Las
razones que se han esgrimido para explicar este segundo hecho hacen referencia a
la importancia dentro del empleo público de actividades tradicionalmente femi-
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Figura 9
Tasa de ocupación en España.
Tasa de ocupación expresada en porcentaje sobre población de 16 o más años.
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Tabla 6
Tasa de temporalidad y trabajo a tiempo parcial en España y la UE27.
Tasa expresada en porcentaje sobre el total de ocupados/as
para la población de 15 años o más.

Tasa de temporalidad

2001

2007

2011

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

Mujeres Hombres

España

34,4

30,5

33,1

30,6

26,6

24,2

UE-27

13,3

11,8

15,3

13,9

14,6

13,6

Trabajo a tiempo parcial (%)

2001
Mujeres Hombres

2007
Mujeres Hombres

2011
Mujeres Hombres

España

17,3

2,8

22,8

4,1

23,5

6,0

UE-27

28,9

6,6

31,2

7,7

32,1

9,0

Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia.

nizadas (como la enseñanza o los servicios
sanitarios). Por otro lado, también se ha argumentado que la mayor seguridad y, sobre todo, la mayor objetividad presente en
las modalidades de acceso y promoción
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dentro del sector público, por lo menos
hasta determinados niveles de la carrera
profesional, han permitido acceder a las
mujeres a puestos que en el sector privado se perciben difícilmente alcanzables. La

importancia de las redes de contactos, la
presencia de comportamientos discriminatorios en las empresas, así como los mayores problemas de conciliación que, en
muchas ocasiones, presentan los horarios
de trabajo en el sector privado, podrían ayudar a explicar este sesgo por sexo.
En segundo lugar, la elevada temporalidad característica de nuestro mercado laboral también afecta en mayor medida a las mujeres, donde un 26,6% de las
ocupadas en 2011 tenía contratos de estas
características, frente a un 24,2% de los
ocupados. Como se puede observar en la
Tabla 6, el fuerte descenso acontecido en
este tipo de empleo desde el comienzo
de la crisis no ha modificado el diferencial
entre sexos, que se ha mantenido relativamente constante en torno a 2,5 puntos
porcentuales. El último informe elaborado por el CES (2012: 150) sobre la situación
de las mujeres en la realidad sociolaboral
española destaca el papel jugado por el empleo público en la evolución de la temporalidad femenina durante estos últimos
años: “Detrás de la evolución mostrada por
la temporalidad del empleo femenino se
encuentra el comportamiento negativo del
sector público en este aspecto. De esta manera, mientras que a lo largo de la última
década la tasa de temporalidad femenina
en el sector privado se ha reducido considerablemente, hasta situarse en 2010 en
un porcentaje muy similar a la tasa masculina (en torno al 25%), en el sector público, donde las mujeres representan algo
más de la mitad del empleo, no ha dejado de aumentar, situándose actualmente
en el 28,4%, frente al 18,5% del empleo público masculino”.

Figura 10
Distribución de ocupados/as a tiempo parcial por el
motivo de la jornada parcial.
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En tercer lugar, nuestro país no es una
excepción en cuanto al mayor peso de las
mujeres en los contratos con jornada a tiempo parcial. Mientras que en 2011 sólo un 6%
de los empleados varones tenía jornada
reducida, entre las mujeres ese porcentaje
alcanzaba el 23,5% (véase Tabla 6). Sin
embargo, ambos sexos coinciden a la hora

165

de mostrar una marcada ausencia de voluntariedad en esta elección. Así, en 2011
más de la mitad de las mujeres que tenían
un empleo a tiempo parcial (concretamente un 53%) afirmaba que el motivo para ello
era no haber encontrado un empleo a jornada completa, mientras que en el caso
de los hombres dicho porcentaje aumentaba hasta el 61,6% (véase Figura 10). Como
cabría esperar, a partir de 2007, y durante
los años de crisis, este motivo ha ido ganando importancia, aumentando en más
de 20 y 30 puntos porcentuales entre mujeres y hombres, respectivamente. Este
hecho podría ser atribuible a la privación de
empleo a la que se están viendo sometidos muchos hogares españoles y al deseo
consecuente de ampliar la jornada de muchos de los y las que trabajan con dichos contratos. De hecho, en 2011 menos del 10% de
los encuestados y encuestadas afirma no desear un trabajo a jornada completa, porcentaje que claramente se ha reducido des-

de 2007. Por otro lado, el cuidado de dependientes y otras obligaciones familiares
o personales sigue representando una razón importante para desear este tipo de jornada dentro del colectivo femenino, al ser el
motivo alegado por más del 22% de las mujeres empleadas a tiempo parcial, mientras que sólo el 3,6% de los hombres se
encuentran en esta situación.
El diferente peso de mujeres y hombres
en este tipo de contratos es un hecho bien
documentado en toda Europa, donde el
diferencial medio por sexos supera, en 2011,
los 23 puntos porcentuales (Tabla 6). Sin
embargo, nuestro país se distingue en el
contexto europeo por tener uno de los menores porcentajes de mujeres con jornada
a tiempo parcial, que unido a la ausencia de
voluntariedad anteriormente comentada,
hace pensar que este tipo de contratos no
parecen ser una opción especialmente atractiva para muchas de ellas. Una realidad distinta es la que se observa en el norte de

6 Sin ánimo de ser exhaustivos podemos citar el trabajo de Carrasco y Mayordomo (1997), uno de los primeros en apuntar que el empleo a tiempo parcial en España era más el resultado de una decisión forzada por parte de las trabajadoras, ante la escasez de ofertas a tiempo completo, que una opción personal libremente adoptada. Posteriormente, Petrongolo (2004) mostró evidencia de que en España (así como en otros países del sur de
Europa) existe una sobre-representación femenina en los trabajos a tiempo parcial y temporales que no se justifica ni por diferencias en preferencias ni en productividades, apuntando la existencia de actitudes discriminatorias por razón de género en estos países. Por otro lado, según estimaciones realizadas por Recio (2006) a
partir de los datos de la EES de 1995, mientras el 90% de las trabajadoras a tiempo parcial tenían salarios bajos (inferiores al 70% del salario medio), el porcentaje caía al 75% en el caso de los varones. Así, buena parte
de las diferencias salariales entre mujeres y hombres estarían provocadas por la segregación ocupacional existente, que hace que las mujeres se concentren en sectores donde los salarios son más bajos, como ocurre en el
caso de la hostelería, el comercio, los servicios personales y los servicios domésticos. De hecho, según los resultados obtenidos por Del Río, Gradín y Cantó (2006), a partir de la información recogida en la misma encuesta,
la discriminación salarial podría explicar entre un 53% y un 79% de las diferencias salariales observadas, según cómo se incorporen los efectos de la segregación en su medición. Para una discusión más extensa sobre
estas cuestiones véase Del Río y Alonso-Villar (2008).
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Europa, donde los trabajos a tiempo parcial
parecen ser deseados por un porcentaje importante de mujeres debido a razones familiares. Tal vez una explicación a las diferencias en el comportamiento de los países
del norte y del sur de Europa pueda deberse a las diferencias también existentes
en cuanto a la “calidad” de dichos contratos en unos y otros mercados laborales y, especialmente, a las condiciones salariales asociadas a algunos de estos empleos, sobre
todo en ocupaciones especialmente feminizadas. Así, y aunque este capítulo no tiene como objetivo profundizar en las diferencias salariales entre hombres y mujeres (al ser éste el tema central de otro estudio
perteneciente a esta serie de documentos), no podemos pasar por alto que en nuestro país estos contratos están fuertemente
penalizados en términos salariales respecto al trabajo a tiempo completo. Según recoge la Encuesta de Estructura Salarial (EES)
elaborada por el INE en 2006, el
salario/hora medio de las mujeres ocupadas a tiempo parcial era un 22,3% inferior
al de las mujeres ocupadas a tiempo completo (siendo la diferencia de un 16,1% entre los hombres con ambos tipos de jornada). Por otro lado, y reflejando una vez
más los sesgos de género del empleo en
nuestro país, mientras la diferencia en el salario/hora entre hombres y mujeres ocupadas a tiempo completo era casi del 16%,
en el caso del trabajo a tiempo parcial este
diferencial ascendía al 22,1%.
Obviamente estas diferencias salariales entre sexos podrían estar explicadas
por diversas causas, pero la literatura ha
mostrado la importancia que los comportamientos discriminatorios y la segregación

Figura 11
Distribución de ocupados/as según el máximo nivel
educativo alcanzado.
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Fuente: Labour Force Survey (LFS, Eurostat Database) y elaboración propia

ocupacional, tanto vertical como horizontal,
parecen estar jugando,6 por encima de diferencias detectables en capital humano
que, en cualquier caso, ya deberían estar empezando a jugar a favor de las mujeres, y no
en contra. De hecho, una cuarta característica en el empleo que diferencia a hombres y mujeres en nuestro país es el mayor nivel educativo alcanzado por éstas. Así,
como se muestra en la Figura 11, en 2011 casi
el 43% de las trabajadoras poseía un título
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Figura 12
Segregación por sexo en el mercado laboral español.
Índice de Gini (G), índice de Disimilitud (Ip) y Mutual Information Index (M).
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Fuente: Alonso-Villar y Del Río (2010).

universitario, frente a sólo el 34% de los trabajadores. Esto significa que si bien el
44,8% del empleo total estaba ocupado por
mujeres, éstas ya representaban más de la
mitad del empleo con titulación universitaria (el 50,3%), mientras que sólo ocupaban el 39% del empleo en el que su titular
no había alcanzado la enseñanza secundaria post-obligatoria. Obviamente, estas cifran son el resultado del incremento experimentado por el nivel educativo de las mujeres que no ha parado de crecer, tanto
durante el periodo de expansión como durante la crisis, de forma que si en 2000 el
45% del empleo con titulación superior
correspondía a mujeres, en 2007 esa cifra
ya alcanzaba el 48%.
Finalmente, en relación con las diferencias en el tipo de ocupaciones en las
que hombres y mujeres se emplean, merecen ser apuntados algunos aspectos
relacionados con su evolución reciente. El
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hecho más destacable ha sido que el aumento en los niveles de empleo experimentado durante el periodo de crecimiento económico vino acompañado de
un incremento significativo en el nivel de
segregación ocupacional entre sexos, tal y
como se muestra en la Figura 12 utilizando diferentes índices de segregación.
Así, entre mediados de los 90 y el final del
periodo expansivo (año 2007) las diferencias en la distribución del empleo de
hombres y mujeres por ocupaciones/sectores habían aumentado notablemente.
Esto podría parecer paradójico dadas
las notables iniciativas legislativas que a partir de 2004 fueron puestas en marcha
con el objeto de reducir las desigualdades
en el ámbito social y laboral, tanto por
parte del Gobierno de España como por
el de algunas comunidades autónomas.
Así, por citar sólo dos ejemplos, durante
esos años vieron la luz leyes tan importantes como la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género o la
Ley para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Sin embargo, dicho contrasentido no lo es tal si nos detenemos a analizar el fuerte cambio acontecido en la estructura sectorial del empleo en nuestro
país, donde encontramos algunas respuestas al cambio en la estructura por género del mismo. Así, mientras durante la
fase expansiva la industria y la agricultura
perdían, cada una de ellas, 5 puntos porcentuales en el empleo total, los servicios
y la construcción aumentaban 6 y 4 puntos, respectivamente (según recoge la Encuesta de Población Activa). Teniendo en
cuenta que es en estos dos sectores donde se concentran algunas de las ocupa-

ciones más “segregadoras por sexos”, el
modelo de desarrollo económico seguido
parece haber generado un importante impacto de género en la distribución del empleo en nuestro país.
Aunque fueron muchos los cambios experimentados por nuestro mercado de trabajo durante esos años, Alonso-Villar y
Del Río (2012) han destacado que una importante proporción del crecimiento en el
empleo se produjo en ocupaciones en las
que la población inmigrante tenía una gran
presencia (tal y como ya hemos comentado
en el capítulo anterior), estando algunas
de ellas fuertemente feminizadas (como es
el caso del empleo doméstico) y otras fuertemente masculinizados (como aquéllas relacionadas con el sector de la construcción).
Así, dichas autoras muestran que el extraordinario incremento en la población
ocupada inmigrante vino acompañado también de un importante aumento de la segregación entre mujeres y hombres, según
estos fuesen nativos o inmigrantes. Esta intensificación de la segregación (donde las
mujeres inmigrantes se llevan claramente
la peor parte) fue la consecuencia de dos factores. Por un lado, aquellas ocupaciones en
las que los y las inmigrantes tendían a concentrarse crecieron mucho más que el resto. Por otro lado, estos nuevos empleos fueron ocupados todavía en mayor medida por
población inmigrante, todo lo cual intensificó la concentración de este colectivo en
unas pocas ocupaciones, que en muchos casos estaban muy masculinizadas o feminizadas, y casi siempre mal pagadas. Esto,
sin duda, explica en parte la creciente segregación ocupacional por género experimentada en nuestro país.

Además, Alonso-Villar y Del Río (2010)
también hacen mención a la menor presencia, durante este periodo, de hombres
en ocupaciones tradicionalmente feminizadas incluidas en el sector servicios. Respecto a la evolución de la estructura del empleo femenino la explicación es un poco
más compleja, ya que el fuerte incremento
en sus niveles de empleo no se debió sólo
a la llegada de población inmigrante, sino
también a la tendencia creciente en la participación de mujeres nacidas en el país,
que además, respecto a las cohortes anteriores, presentaban mayores niveles educativos. Así, en el sector servicios encontramos ocupaciones progresivamente más
feminizadas, pero también ocupaciones
masculinizadas en las que se constata un
mayor presencia de mujeres.
A partir de 2007 el contexto económico cambió radicalmente y algunas de las
ocupaciones más feminizadas y masculinizadas experimentaron una importante
destrucción de empleo (sobre todo las relativas al sector de la construcción y algunas
fuertemente ligadas al sector servicios). Aunque también es digno de mencionar el hecho de que durante los primeros años de
la crisis el empleo doméstico (una ocupación fuertemente feminizada) no sufrió
reducciones importantes, aunque sí experimentó cambios en su estructura al aumentar la presencia de trabajadoras inmigrantes. Como consecuencia de todo ello, la
segregación por sexo se ha estancado durante los primeros años de la crisis, de forma que las fuerzas que parecían haber impulsando su crecimiento, y el crecimiento
del empleo en los años previos, parecen haber perdido fuerza o, simplemente, deja-
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Figura 13
Tasa de paro en España.
Tasa de paro expresada en porcentaje sobre población activa
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do de actuar, ante la parálisis que muestra
la demanda de empleo en sectores que fueron motores hasta hace bien poco.
Características del desempleo de
mujeres y hombres
Un hecho a destacar de nuestro mercado
laboral durante el periodo de fuerte crecimiento económico, entre mediados de
los 90 y 2007, fue la persistencia en el
diferencial en tasas de desempleo entre
mujeres y hombres. Diferencial que, si
bien se fue reduciendo progresivamente,
aún alcanzaba los 4,4 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2007 (según se muestra en la Figura 13), con tasas de desempleo del 10,5% y del 6,1% para
mujeres y hombres, respectivamente. Si
analizásemos los datos absolutos de em-
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pleo por sexos veríamos, sin embargo, que
el crecimiento del empleo femenino experimentado durante este periodo fue importante, aunque no lo suficiente como
para absorber el intenso aumento experimentado por la población activa femenina, hecho ya comentado anteriormente.
Así, en los años de expansión en repetidas
ocasiones se pudo oír que el problema
del paro en España era, realmente, un problema de paro femenino, ya que era su tasa
de desempleo la que realmente se alejaba de la media europea (Tabla 5), siendo
nuestro diferencial por sexos uno de los
mayores en el contexto europeo.
Una consecuencia importante de la llegada de la crisis, en términos de las diferencias entre mujeres y hombres, ha sido la
rápida convergencia en las tasas de des-

Figura 14
Tasa de paro por sexo y grupos de edad.
Tasa de paro expresada en porcentaje sobre población activa
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empleo de ambos sexos. Ese diferencial, que
parecía crónico, se ha reducido notablemente, de tal forma que en el segundo trimestre de 2012 es casi despreciable (con
tasas de desempleo del 24,7% y 24,6% para
mujeres y hombres, respectivamente). Las
causas hay que buscarlas en la importante
pérdida de empleo que durante los primeros trimestres de la crisis experimentaron
sectores fuertemente masculinizados, relacionados con actividades industriales y,
sobre todo, con el sector de la construcción,
que vieron reducir su peso en el empleo
total en casi 2 y 5,5 puntos, respectivamente, entre el segundo trimestre de 2007 y el
de 2011. La rápida extensión al resto de sectores de la destrucción de empleo ha provocado una espiral que en este momento
afecta a toda la economía, y a mujeres y

hombres casi por igual. Están por ver las
consecuencias que las recientes políticas
contractivas relacionadas con el empleo público (tanto en términos de congelación
de la oferta pública de empleo como de
supresión de empleos en sectores básicos
como el educativo y el sanitario) puedan
tener sobre mujeres y hombres, pero es
de esperar mayores efectos nocivos sobre el
empleo femenino dado el importante papel
que el sector público ha jugado en su crecimiento durante estas últimas décadas.
Como se muestra en la Figura 14, el desempleo está afectando de forma mucho más
acusada a la población joven. Aunque profundizaremos más en esta cuestión en el capítulo siguiente, podemos adelantar que las
tasas de paro de hombres y mujeres jóvenes
más que duplican las tasas medias, afec-
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Figura 15
Tasa de de paro por sexo y nivel educativo.
Tasa de de paro expresada en porcentaje sobre población activa
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tando a más del 50% de los y las menores
de 25 años que son activos. Independientemente de que en nuestro país las tasas
de participación en este estrato edad no sean
muy elevadas, no alcanzando el 45% en ningún caso, su importancia cualitativa es enorme por lo que supone de pérdida de capital humano para la sociedad y de frustración
a nivel individual, en unos momentos que
son claves para una correcta inserción en el
mercado laboral. Es en este colectivo, y prin-
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cipalmente en el caso de los hombres, donde mejor se puede apreciar el impacto continuado de la crisis a partir de 2007, de
forma que actualmente, y a diferencia de
lo que venia sucediendo hasta esa fecha,
la tasa de desempleo de los hombres jóvenes supera en 4 puntos porcentuales a la de
las mujeres jóvenes. También en el amplio grupo de 25 a 54 años se observa una
convergencia en la tasa de desempleo por
sexos y en su evolución, aunque en este
caso, las mujeres siguen presentando niveles ligeramente superiores.
Si analizamos las tasas de paro por nivel educativo observamos que, a pesar de la
convergencia comentada, en 2011 las mujeres presentan mayores o iguales niveles
de desempleo en casi todos los niveles educativos, con la excepción de los estudios primarios y la formación e inserción laboral
de segunda etapa (Figura 15). Y aunque la
crisis ha afectado a todos los niveles educativos, el desempleo parece haber golpeado con mayor fuerza a los estratos con menor formación, tanto entre las mujeres
como, sobre todo, entre los hombres. Así,
para ambos sexos no haber alcanzado un
nivel de estudios superior al obligatorio incrementa la probabilidad de desempleo
al menos en un 100% respecto a tener un
título universitario. Esto, que ya era así en
el caso de las mujeres antes de la crisis, aunque en niveles más reducidos, no sucedía
en el caso de los hombres, que en 2007 presentaban tasas de desempleo relativamente similares independientemente del nivel
educativo alcanzado (Figura 15). Como ya
se ha comentado, las bruscas transformaciones experimentadas por nuestra estructura sectorial probablemente expliquen

estos cambios en el perfil de los y las desempleadas, de forma que parece haberse
reforzado la relación inversa entre niveles
formativos y tasas de desempleo. Este hecho se corrobora también cuando se analizan los diferentes grupos de edad por
separado, de forma que la crisis parece
estar afectando a los grupos con menores
niveles educativos independientemente de
la edad del individuo.
Por último, y como cabría esperar, el
paro de larga duración y el tiempo medio
de búsqueda de un empleo han aumentado a partir de la crisis, reduciéndose también las diferencias entre hombres y mujeres. Así, mientras en 2007 el 22% y el
28% de los hombres y mujeres parados llevaban más de un año desempleados, en
2011 estos porcentajes casi alcanzaban el
50% en ambos casos, con un porcentaje
un poco mayor en el caso de las mujeres
con más de dos años en paro (Figura 16).
Teniendo en cuenta las importantes desigualdades entre mujeres y hombres mostradas a lo largo de este capítulo, no debería
sorprender que el sistema de protección por
desempleo también presente notables sesgos de género. Así, dada la menor inserción
de las mujeres en el empleo, su mayor grado de temporalidad, su mayor presencia en
trabajos a tiempo parcial, sus menores salarios (y, por tanto, menores bases reguladoras), su mayor presencia en el trabajo
no remunerado, las diferencias existentes
en las trayectorias de cotización entre hombres y mujeres y la mayor afiliación de éstas
a regímenes especiales de la Seguridad
Social, es explicable que las prestaciones que
finalmente reciben se caractericen por ser
de una menor cuantía, por cubrir a un me-

Figura 16
Tasa de paro por sexo y tiempo de búsqueda.
Tasa de paro expresada en porcentaje sobre población activa
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nor porcentaje de población y por implicar periodos temporales más limitados en
relación con lo que le ocurre a los hombres.
Según recoge el informe del CES (2012),
en 2005 las mujeres representaban el
60,5% del paro registrado. Sin embargo,
sólo el 52% de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo eran mujeres. Esto
significa que 3 de cada 4 desempleados

173

registrados que no tenían derecho a prestación de ningún tipo eran mujeres. Es más,
la tasa de cobertura de la prestación por desempleo era de sólo el 56% en el caso de
las mujeres, mientras que alcanzaba el
74,5% entre los hombres. Por otro lado, si
nos detenemos en la población cubierta
también encontramos diferencias por sexos
en su distribución por tipos de prestación.
Así, las mujeres con prestación contributiva sólo representaban el 47,6% de todas
las mujeres perceptoras de alguna prestación (frente a casi el 59% en el caso de los
hombres). Por el contrario, las que tenían
derecho a una prestación a nivel asistencial
eran el 29,5% (27,1% de los hombres), las
perceptoras de subsidios eventuales agrarios el 17,3% (12,1%), y las de la renta activa
de inserción el 5,6% (1,9%). De todo ello
se deduce la precaria posición de muchas
mujeres desempleadas que, por no haber
cotizado el número suficiente de años,
acaban percibiendo las prestaciones de menor cuantía y duración dentro del sistema.
La llegada de la crisis también ha provocado una convergencia entre hombres y
mujeres de forma que en 2010, según se
desprende de los datos recogidos en CES
(2012), 2 de cada 3 desempleados sin prestación eran mujeres. Por otro lado, el aumento experimentado en las tasas de cobertura de mujeres (que ascendió hasta
el 72%) y hombres (84,6%) se ha conseguido a costa de la disminución del porcentaje de prestaciones contributivas, que
bajan más de 5 puntos en ambos casos.
Como consecuencia, a pesar de que en ese
año las mujeres representaban el 50% del
paro registrado, sólo percibían el 39% de
las prestaciones contributivas del sistema.
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Efectos esperados de las políticas de
contracción del gasto público
Dadas las desigualdades que acabamos de
describir, es muy probable que los recortes en el gasto público que el gobierno español está llevando a cabo con el propósito de reducir el Déficit Público tengan un
marcado sesgo de género, afectando en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
En primer lugar, dado que los servicios sociales, la sanidad y la educación públicas son
el epicentro de las políticas de reducción del
personal y de aumento de las horas de trabajo, sus efectos se dejarán sentir más en
aquellos colectivos especialmente presentes en dicho empleo, esto es, en las mujeres.
En segundo lugar, una reducción en la oferta de servicios sociales hará más complicada la conciliación para muchas de ellas,
dificultando todavía más sus posibilidades
de incorporación al mercado laboral en
un momento de elevada competencia por
los puestos de trabajo. Medidas como la congelación del incremento en la oferta educativa para menores de 3 años o del aumento
del permiso de paternidad, muestran la
dirección que están tomando los acontecimientos. Si en anteriores legislaturas hubo
un compromiso político decidido con el impulso a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y con la consecución de mayores cotas de participación
e independencia económica para las mujeres, la actual parece centrarse en volver a
acomodar el papel de las mismas al ámbito del hogar, ante el recorte que todas las políticas de atención a la dependencia están
sufriendo. En tercer lugar, la posición de desventaja que muchas mujeres padecen en el
mercado laboral (mayor temporalidad, jor-

nadas a tiempo parcial mal remuneradas,
menores salarios/hora, mayor presencia en
sectores con bajo nivel de sindicalización,
etc.) las hacen especialmente vulnerables
ante la flexibilización del despido recientemente aprobado en la reforma laboral. Si
compaginar trabajo remunerado y maternidad ya era difícil, las nuevas medidas sitúan a las mujeres en edad fértil o con responsabilidades de atención a dependientes,
en una posición de extrema vulnerabilidad a la hora de ajustar plantillas. Los efectos que todo esto tendrá en el futuro en la
tasa de empleo femenina y en la consecuente falta de independencia económica,
así como en la previsible caída de las tasas
de fertilidad, o incluso, en un posible aumento en los niveles de violencia machista,
nos permiten vislumbrar un futuro extraordinariamente preocupante.

Capítulo 3. La población joven y
el desempleo
El riesgo de exclusión laboral de la
población joven
En los países de la OCDE, la población más
joven tradicionalmente también ha constituido un colectivo con un elevado riesgo
de exclusión del mercado de trabajo, fundamentalmente a partir de la incorporación
de la generación del baby-boom, durante la
década de los años 70 del pasado siglo. Desde entonces, en estos países, en promedio, el desempleo de los jóvenes entre 16 y
24 años ha duplicado o incluso llegado a triplicar el de los adultos entre 25 y 64 años.
Únicamente en Alemania durante los años
noventa los jóvenes presentaban tasas similares a las del resto de población. En la ac-

tualidad estos ratios están empeorando en
la mayoría de los países coincidiendo con la
recesión económica, al verse los jóvenes desproporcionalmente afectados por la misma
(véase Bell y Blanchflower, 2011).
El impacto de la recesión se manifiesta no sólo mediante aumentos en los niveles de desempleo, sino también mediante
incrementos tanto de la inactividad como
del empleo a tiempo parcial (OIT, 2011).
Siendo España el país que en décadas recientes ha mostrado los niveles de desempleo más elevados y volátiles en la UE,
no es de extrañar que en este colectivo las
cifras de paro hayan llegado a alcanzar recientemente niveles auténticamente dramáticos, aunque el riesgo relativo de que
un joven esté desempleado pueda ser mayor en países con menores tasas globales
de desempleo. Esto es especialmente preocupante ya que existe una amplia evidencia empírica que muestra que la exposición al desempleo durante la juventud
tiene efectos negativos permanentes sobre
los salarios, la satisfacción con el trabajo y
la vida, y la salud (véase la revisión de la
literatura en Bell y Blanchflower, 2011).
Los jóvenes encuentran mayores dificultades que otros colectivos de la población para insertarse en el mercado de trabajo debido a la inadecuación de su formación a las necesidades reales del
mismo, y a su falta de experiencia laboral. Durante los períodos de recesión su situación se tiende a agravar por sus mayores tasas de temporalidad y menor antigüedad en la empresa. Así, en el elevado
desempleo juvenil influyen las instituciones del mercado laboral y las políticas
activas de empleo, como en cualquier otro
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colectivo, pero en el caso de los jóvenes, por
su propia naturaleza, el sistema educativo
parece estar jugando un papel fundamental. Tal y como señala un informe
del Banco Central Europeo (Gómez-Salvador y Leiner-Killinger, 2008) que analiza el desempleo juvenil en la zona Euro,
mayores años de educación, mayor porcentaje de jóvenes con formación profesional, y mejores resultados en las evaluaciones del informe PISA están asociados con menores tasas de desempleo
juvenil. De hecho, el menor riesgo de desempleo de los jóvenes alemanes, en relación al de otros países, está generalmente asociado a la peculiar integración entre sus sistemas educativo y productivo.
Algunos autores señalan también en referencia a los países del sur de Europa una
mayor predisposición de los padres a mantener económicamente a los hijos como
un factor que elevaría el riesgo de desempleo de éstos (Bell y Blanchflower, 2011).
Una parte importante de los jóvenes españoles fracasa o abandona de forma temprana el sistema educativo, presentando
nuestro país tasas claramente situadas por
encima de los estándares europeos. Esto
supone una rémora en su incorporación en
el mercado de trabajo al no contar con
una formación específica, lo que limita
su acceso a empleos de baja cualificación,
generalmente temporales, estacionales, de
baja remuneración, y con escasas opciones
de movilidad en la carrera profesional. Así,
el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años
que, como máximo, tenían la enseñanza
secundaria básica y que no continuaba
estudiando era en España, en 2010, del
28,4%, frente al 15% del Reino Unido o el
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12% de Alemania (14% de promedio en la
UE, Labour Force Survey, Eurostat). Además entre los estudiantes de secundaria,
los que estudiaban formación profesional
han sido históricamente una minoría
(31,4% en 1999), aunque dicho porcentaje ha mejorado a lo largo de los últimos
años alcanzando el 46% en 2010, superando a países como el Reino Unido (31%)
aunque todavía por debajo del 60% de Alemania (55% en la UE), en ambos casos con
una tendencia opuesta a la española.
Mientras esto ocurre, otro sector importante de los jóvenes obtiene una formación superior que les permite acceder al
mercado de trabajo, en principio, en mejores condiciones de empleabilidad. Así, en
2010 el porcentaje de población entre 3034 años con estudios superiores en España
era del 41%, próximo al 43% del Reino Unido y superior al 30% de Alemania (siendo el promedio de la UE del 34%, Labor
Force Survey, Eurostat). Sin embargo, la carencia de empleos adecuados a su formación condena a muchos de ellos a puestos de trabajo que requieren una menor
cualificación que la que poseen, en lo que
constituye otro ejemplo de sobre-cualificación respecto a lo ya visto en el caso de
ciertos colectivos de inmigrantes (siendo el
origen de ambos fenómenos, en cualquier
caso, notablemente diferente).
Panorama del desempleo de la
población joven en España
Como se puede deducir de las Figuras 17a
y 17b, durante el período de expansión económica se produjo una paulatina incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.
Así, sus tasas de actividad aumentaron, es-

Figura 17a
Tasas de actividad, ocupación, paro y % de
estudiantes. Población entre 16-19 años
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Nota: En el porcentaje de jóvenes que cursan estudios entre 1999-2004 se incluyen
algunos programas no reglados, por lo que la serie no es comparable con la de 2005-11.
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia

Figura 17.b
Tasas de actividad, ocupación, paro y % de
estudiantes. Población entre 20-24 años
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pecialmente entre los de 20-24 años, lo que
a su vez permite explicar el progresivo abandono de los estudios por parte de una proporción cada vez mayor. El mercado de trabajo en esos años no sólo fue capaz de
atraer, sino también de absorber a los nuevos contingentes de jóvenes que se incorporaron al mismo, de manera que o bien
se redujeron las tasas de paro (en 19992002 para los más jóvenes, en 1999-2001
y 2004-06 para el resto) o bien se mantuvieron estables. Aun así, debemos destacar
que las tasas de desempleo no bajaron
del 29% entre los más jóvenes, y del 14%
para los demás, indicando que las dificultades estructurales del mercado de trabajo español a la hora de incorporar a este colectivo permanecieron incluso en los momentos álgidos el ciclo expansivo.
El cambio de ciclo económico revertirá
de manera drástica este proceso. El desempleo se dispara hasta niveles superiores al 60% entre los menores de 20 años,
provocando que en la actualidad permanezcan en mayor proporción en el sistema educativo, al aumentar del 70 al 80% los
que siguen enseñanzas regladas. Esos 10
puntos porcentuales de ganancia coinciden
con la pérdida experimentada por la tasa de
actividad, que cae por debajo del 20% como
consecuencia del efecto desánimo. En consecuencia, la tasa de ocupación de este
grupo más joven se reduce del 21,5% en
2007 a tan sólo un 7% en 2011. Entre los que
tienen edades comprendidas entre 20 y
24 años la historia es similar, si bien en menor escala. Las cifras de ocupación también
caen del 58% en 2006 al 36% en 2011 como
consecuencia de la combinación de una caída en las tasas de actividad (de 5 puntos por-

Estudios reglados

Nota: En el porcentaje de jóvenes que cursan estudios entre 1999-2004 se incluyen
algunos programas no reglados, por lo que la serie no es comparable con la de 2005-11.
Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia

centuales) y un aumento del desempleo (del
15 al 41%). El refugio en las aulas de este grupo también se hace notar, aumentando
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Tabla 7
Tasas de actividad, ocupación y paro de jóvenes entre 16 y 24 años
que no cursan estudios, por nivel educativo alcanzado
Reglados

Actividad
2007
2011

Ocupación
2007
2011

Paro
2007
2011

Primaria

81,3

79,9

66,7

39,0

18,0

51,1

Secundaria

87,3

85,2

73,2

48,7

16,2

42,8

Superiores

89,7

87,2

80,4

59,3

10,4

32,0

Reglados o no

Actividad
2007
2011

Ocupación
2007
2011

Paro
2007
2011

Primaria

83,8

82,2

69,2

40,6

17,5

50,6

Secundaria

90,6

88,4

77,1

51,2

14,9

42,1

Superiores

95,1

91,3

86,4

64,1

9,1

29,8

Total

86,9

84,9

73,3

46,3

15,7

45,4

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia

Tabla 8
Población ocupada entre 16 y 24 años por sector de actividad
Miles
Sector

2001

2007

% Ocupados
2011

2001

2007

2011

Agricultura

101

89

41

5,3

4,5

4,0

Manufacturas

150

90

40

7,9

4,5

3,9

I. Extractivas

139

120

35

7,3

6,0

3,4

Construcción maquinaria

151

92

33

7,9

4,6

3,2

Construcción

299

347

71

15,7

17,5

6,9

Comercio y Hostelería

572

625

401

30,0

31,4

38,7

Transporte

87

85

56

4,6

4,3

5,5

Finanzas e Inmobiliaria

140

173

86

7,4

8,7

8,3

AAPP, educación y sanidad

139

183

156

7,3

9,2

15,0

Otros servicios

130

185

116

6,8

9,3

11,2

Total ocupados

1.907

1.989

1.036

100

100

100

Total población 16-24 años

5.249

4.649

4.267

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

los que siguen enseñanzas regladas del 34%
en 2008 al 41% en 2011.
Centrándonos en el colectivo de jóvenes de 16-24 años que no cursan estudios,
observamos que su comportamiento laboral varía en función del nivel de estu-
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dios alcanzado (Tabla 7). En 2007 la tasa
de actividad era creciente con el nivel de
estudios, a la vez que la tasa de desempleo
decrecía por lo que, en consecuencia, conducía a una tasa de ocupación fuertemente creciente con el nivel de estudios

Figura 18
Porcentaje de población entre 16 y 24 años no ocupada, que no
había cursado estudios ni seguido programas no reglados de
formación en las cuatro semanas anteriores a la entrevista
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Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

alcanzado. Con la llegada de la recesión se
derrumban los niveles de ocupación de todos los grupos, de manera más intensa
cuanto menor es el nivel educativo, al caer
algo la actividad y dispararse el desempleo
hasta niveles que en 2011 superan el 50%
entre los de menor nivel de estudios y
se sitúan en torno al 30% en aquellos que
terminaron los estudios superiores.
En consecuencia, como se observa en
la Tabla 8, el número de ocupados entre 16 y 24 años creció ligeramente entre
2001 y 2007 (a pesar de la caída de 601
mil personas en ese grupo de edad), con
aumentos importantes en el sector de
la construcción (48 mil ocupados más) y
en el de los servicios. En ambos casos
se produce, pues, un incremento en el
peso relativo de ambos sectores entre
la población joven, y una reducción de
los sectores relacionados con la industria
y las actividades primarias. Entre 2007 y

2011, el número de ocupados se desploma a poco más de la mitad, pasando de
casi 2 millones a poco más de 1 (mientras
la población joven desciende en unos 382
mil individuos), con pérdidas de empleo
joven generalizadas en todos los sectores. Esto sucede con especial incidencia en la construcción (de 347 a 71 mil
empleos) que es el sector que más peso
relativo pierde (de17,5 a 7%), y el comercio y la hostelería (de 625 a 400 mil, aunque en este caso gana peso relativo al pasar del 31 a 39%), mientras que el sector de administraciones públicas,
educación y salud es claramente el que
mejor está resistiendo.
La creciente generación de los ni-ni
El análisis de la interrelación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo
en el caso de los jóvenes resulta muy revelador. Tal y como se han ido hacien-
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Tabla 9
Tasas de actividad, ocupación y desempleo de la población entre
16 y 24 años que no estudia, por sexo y origen
Hombres
Actividad Ocupación Desempleo

Mujeres
Actividad Ocupación

Desempleo

Nativos
2006

91,2

80,8

11,5

85,1

2007

92,2

2011

87,4

2006

90,6

2007

90,4

2011

87,3

68,1

20,1

82,0

11,1

84,5

67,9

19,6

47,3

45,9

85,0

47,8

43,8

78,5

13,4

75,7

62,2

17,8

73,7

18,6

71,3

56,6

20,6

44,7 4

8,9

76,1

42,2

44,5

Inmigrantes

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA, 2º trimestre) y elaboración propia.

do eco los medios de comunicación en
los últimos años, hay un colectivo con
un especial riesgo de exclusión social: el
constituido por aquellos jóvenes que estando fuera del mercado de trabajo,
por no tener un empleo, también están fuera del sistema educativo, por lo
que no adquieren experiencia ni mejoran su formación, dificultando así su
empleabilidad futura. Es la conocida popularmente como generación “ni-ni” ya
que ni estudia, ni trabaja (se corresponde con el término anglosajón NEETS, young people not in education, employment or training).
Definamos a este colectivo como aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años que no estaban
ocupados (inactivos o desempleados) y no
siguieron en las cuatro semanas anteriores a la encuesta estudios reglados (no estando de vacaciones escolares), ni asistieron a programas de formación no reglada. En la Figura 18 podemos
comprobar cómo su porcentaje ya era re-
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Tabla 10
Porcentaje de población entre
16 y 24 años que ni estudia ni
trabaja por nivel educativo
alcanzado
Primaria

Secundaria Superiores

2005

72,1

18,5

9,4

2006

70,4

21,5

8,1

2007

72,9

20,4

6,6

2008

74,0

19,0

7,0

2009

74,2

19,1

6,7

2010

73,1

19,0

7,9

2011

68,5

22,8

8,8

FFuente: Encuesta de Población Activa
(EPA, 2º trimestre) y elaboración propia

levante antes de que estallara la crisis: un
11% en 2006. Por subgrupos, la mayor incidencia se encontraba entre las mujeres,
en relación a los hombres, y entre la población inmigrante en comparación con
la nativa. La tasa era especialmente alta
entre las mujeres inmigrantes (alcanzando el 26%), debido a las menores tasas de actividad entre las que no cursan
estudios en comparación con las nati-

vas (casi 10 puntos porcentuales). También era 2 puntos porcentuales superior entre los inmigrantes varones en
relación a los no inmigrantes del mismo sexo (10,6 frente a 8,5%).
Con la crisis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan aumentan hasta el 19,5%
en 2011, produciéndose el mayor aumento entre la población nativa, tanto entre las
mujeres (cuyo porcentaje más que se
duplica, alcanzando el 31% en 2010) como,
en menor medida, entre los hombres (con
un aumento de 10 puntos hasta situarse
en el 19%), tal y como refleja la Figura
18. Entre la población inmigrante el crecimiento es más moderado, unos 5 puntos porcentuales en cada sexo. Entre las
mujeres, el motor de estos cambios es el
creciente desempleo, ya que la tasa de
actividad se mantiene entre las nativas y
aumenta entre las inmigrantes. En el caso
de los hombres al aumento del desempleo
hay que sumar la caída de la actividad tanto entre inmigrantes como entre los nativos (Tabla 9).
Es, además, perceptible (véase Tabla 10)
que desde 2009 está cambiando el perfil
de este colectivo de jóvenes, reduciéndose el peso de los que alcanzaron únicamente la primaria (de 74% en 2009 pasa a
68,5% en 2011), y aumentando el de los que
tienen estudios secundarios (de 19% a 23%)
y superiores (de 7% a 9%), probablemente
debido al colapso del mercado de trabajo
para los más educados que terminan los estudios y no encuentran empleo. Esta es justo la tendencia contraria a la observada
entre 2006 y 2008, cuando probablemente
pesaba más la pérdida de empleos de baja
cualificación antes mencionada.

Conclusiones y
recomendaciones de políticas
Inmigración
Como ya se destacó anteriormente, España experimentó durante la década pasada
la llegada de un contingente notable de trabajadoras y trabajadores extranjeros que
transformaron tanto la sociedad española
como su mercado de trabajo. Este proceso de cambio se produjo en el contexto de
unas políticas de inmigración que se mostraron poco eficaces a la hora de ordenar dichos flujos y garantizar su plena inclusión laboral y social. La expresión más
clara de su fracaso fue la necesidad de abordar periódicos procesos masivos de regularización, en especial el que tuvo lugar
en 2005, debido a que una parte significativa de la población inmigrante pasaba
por situaciones administrativas irregulares,
al menos durante algún tiempo a lo largo
de su estancia en el país.
En los años de expansión económica
su integración en el mercado de trabajo se
caracterizó por alcanzar elevadas tasas de
participación, aunque también por presentar mayores tasas de desempleo que la
población nativa, siendo ambos hechos en
gran parte consecuencia del constante flujo de entrada de nuevos inmigrantes. Esta
inserción, sin embargo, se produjo con un
alto grado de precariedad dada la elevada temporalidad y especialización sectorial, la sobre-representación en ocupaciones de baja cualificación (que muy a menudo no se correspondían con la
cualificación alcanzada debido a un persistente problema de sobre-cualificación),
la escasa movilidad ocupacional y, como

181

consecuencia de todo ello, la elevada presencia en empleos con bajos salarios. Pese
a ello, los y las inmigrantes fueron capaces de mejorar sus condiciones de vida,
llevando a cabo importantes procesos de
reagrupación familiar y/o generando un
importante flujo de remesas para ayudar a sus familias en sus países de origen.
La irrupción de la crisis produjo una
explosión del desempleo especialmente
visible entre la población inmigrante, que
ha tenido un mayor impacto entre los
varones, los que trabajaban en el sector de
la construcción y, en general, entre los que
poseen bajos niveles de cualificación. Este
aumento del desempleo está alcanzando niveles insostenibles que suponen
un elevado riesgo de exclusión social, tanto por las carencias de nuestro modelo de
bienestar como, en muchos casos, por
la falta de una adecuada red de apoyo familiar en España. A pesar de todo, los
inmigrantes han optado mayoritariamente por quedarse en España. La crisis
y las limitaciones de nuestro sistema de
protección han situado a este colectivo entre los de menor nivel de cobertura por
desempleo, teniendo además un elevado protagonismo el sistema asistencial.
Por otro lado, la crisis también ha propiciado un clima de riesgo de eclosión de actitudes xenófobas en la población nativa que
puede sentir que compite con los inmigrantes por los empleos escasos y el uso
de unos servicios públicos cada vez más
limitados como consecuencia de las duras
políticas de ajuste que están llevando a cabo
las diferentes administraciones públicas. Situación ésta que fácilmente puede ser aprovechada por políticos oportunistas, con el
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peligro consecuente. Así, si el acceso casi
universal a la educación y la sanidad públicas en los primeros años de crisis supusieron un importante alivio a la situación de
los inmigrantes desempleados, incluyendo
los que había perdido o carecían de permiso de residencia, en la actualidad, el establecimiento de nuevas trabas administrativas para el acceso a prestaciones básicas
aumenta el riesgo de exclusión social de este
colectivo, ya de por sí vulnerable. La reciente
exclusión de los inmigrantes irregulares del
acceso a la tarjeta sanitaria (Real Decreto-ley
16/2012 y Real Decreto 1192/2012) usando
como excusa la supuesta lucha contra el “turismo sanitario” es probablemente su mayor exponente hasta la fecha.
Como consecuencia de todo ello, varias son las líneas de actuación que urgentemente habría que poner en marcha para
revertir esta situación, y que resumimos en
las siguientes recomendaciones de política.
En primer lugar es necesario combatir, desde las administraciones publicas,
cualquier actitud negativa hacia los inmigrantes, concienciando a la población de
la impagable contribución que este colectivo realizó al crecimiento de los últimos años y al saneamiento de las finanzas de la seguridad social, sin que exista
evidencia de efectos negativos sobre la población nativa. En particular, debe evitarse cualquier tentación de culpabilizar
a los inmigrantes de la saturación de los
servicios públicos o de la criminalidad, y
no usarlos como excusa para justificar recortes en prestaciones sociales.
En el ámbito de los servicios públicos,
se debe romper con la tendencia seguida
en los últimos años de introducir recor-

tes en prestaciones sociales claramente
dirigidas a la población inmigrante. Estas medidas producen un evidente aumento de la exclusión social de un sector
importante de la población, a la vez que
lo estigmatiza alimentando falacias como
que saturan los servicios de salud o las
prestaciones sociales, cuando la evidencia muestra que los utilizan en menor
grado del que podría esperarse debido a
su mayor juventud y, en muchas ocasiones, al desconocimiento de sus propios derechos.
En el ámbito laboral, diferentes estudios e informes de organismos internacionales han venido poniendo de manifiesto que los inmigrantes en España se
enfrentan a un grave problema de falta de
reconocimiento de su capital humano, entendido como su formación y experiencia,
sobre todo si éstas fueron obtenidas en sus
países de origen. Este problema dificulta su empleabilidad, los condena a la precariedad laboral y reduce su movilidad
ocupacional. Además, para la sociedad de
acogida supone una pérdida de talento y
una infrautilización de sus habilidades.
Por tanto, en línea con las recomendaciones realizadas por la OCDE en los últimos años (OCDE, 2008, 2010), es muy importante eliminar cualquier barrera administrativa que impida a los y las inmigrantes
trabajar en cualquier ocupación, incluido el
acceso de los no comunitarios al sector
público. También es importante el reconocimiento oficial de sus titulaciones y experiencia laboral obtenidas en sus países de
origen mediante la firma de los acuerdos bilaterales que sean precisos. En particular se
debería explorar la adopción de progra-

mas puestos en marcha en diferentes países europeos relativos a la certificación oficial de habilidades y cualificaciones (OCDE,
2008). De esta manera, se reduciría el coste asociado a la incertidumbre sobre el capital humano (y por tanto sobre la productividad) a la que se enfrentan los empleadores al contratar a un o una inmigrante.
Igualmente, debe fomentarse su acceso a
programas de formación, como la Formación Profesional, por ser ésta más rentable para su empleabilidad y facilitar la movilidad intersectorial, sobre todo de aquellos
que proceden de los sectores más castigados por la crisis. Asimismo, debe garantizarse el dominio de las lenguas oficiales
en España a la población inmigrante, especialmente a los que proceden de países
que presentan mayores diferencias lingüísticas (africanos, europeos del este, asiáticos) por ser éste un elemento esencial para
su integración y el aprovechamiento de sus
habilidades. Los recortes actuales en los programas de inserción de la población inmigrante por parte de las diferentes administraciones no hacen sino dificultar este
proceso básico de integración.
Finalmente, también cabe destacar que
se debería facilitar la naturalización de
los inmigrantes. Esto es especialmente importante en el caso de los no latinoamericanos, al tener estos mayores dificultades
para acceder a la nacionalidad española y,
en consecuencia, a la mejora en sus derechos y en su integración (IDEA, 2009).
Mujeres
Como hemos mostrado a lo largo de estas
páginas, las mujeres están en una posición más vulnerable y desprotegida en el
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mercado laboral que los hombres, debido
fundamentalmente al desigual reparto entre sexos tanto del trabajo remunerado como
del no remunerado. Como es bien sabido,
esta realidad se conoce en la literatura con
el término “división sexual del trabajo”. Este
desigual reparto explica que en nuestro país
todavía prevalezca el tradicional modelo
“sustentador/cuidadora”, al ser mayoritario
entre los modelos de empleo de las parejas con hijos menores de edad. Según el
CES (2012), en 2007 el 39,5% de los hogares con hijos comprendidos entre 0 y 14
años estaban constituidos por un único progenitor empleado a tiempo completo (generalmente un varón) y otro (generalmente otra) centrada en las tareas de cuidados.
Por otro lado, los hogares más igualitarios
en los que ambos progenitores trabajaban
a tiempo completo, cuyo porcentaje ascendía al 39,2%, todavía se encontraban
muy lejos del 58% alcanzado en Finlandia
o incluso del 44,6% de promedio en la
UE25. Las consecuencias de este reparto
desigual del trabajo remunerado son bien
conocidas y se resumen en una menor independencia económica actual y futura (vía
pensiones) de las mujeres.
La irrupción de la actual crisis económica
puede llevarse por delante los logros alcanzados durante las últimas décadas, de
forma que en el futuro dicho modelo tradicional de empleo se vea reforzado ante
la competencia creciente por los puestos de
trabajo y los evidentes sesgos de género
de las políticas anticrisis puestas en marcha.
La pérdida de empleo, que inicialmente golpeó con mayor fuerza al sector de la construcción y a determinadas ramas del sector industrial, se ha extendido a todos los sec-
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tores en las fases posteriores de la recesión.
Además, como ya hemos mencionado, la
crisis fiscal y los recortes que en la actual
legislatura se están llevando a cabo en los
servicios y en el empleo público es de prever que afecten en mayor medida a las mujeres, ya que son mayoría en este sector y las
más afectadas por la dramática reducción
del gasto en asistencia social y servicios
públicos.
Sin embargo, en tiempos de crisis el
compromiso con la igualdad de género y
el enfoque feminista a la hora de diseñar y
analizar las políticas públicas son más necesarios que nunca. Sin dicho enfoque no
es posible evaluar correctamente la conveniencia o no de las iniciativas desarrolladas,
obviando los perjudiciales sesgos de género que suelen esconder. Así, como muestra
Pazos (2010) en su excelente artículo, las primeras medidas de calado adoptadas al inicio de la crisis en nuestro país priorizaron
el empleo masculino, descuidando, además,
las necesidades que mayoritariamente afectan a las mujeres. Las ayudas a la construcción y la industria del automóvil, y las
medidas de apoyo al empleo y a la protección al desempleo aprobadas en ese momento, afectaron en mayor medida a los
hombres por su mayor presencia en dichos
sectores, su mayor peso en empresas afectadas por los ERE y su mayor tasa de cobertura en el sistema de prestaciones por
desempleo. Así, ante la urgencia derivada
de la creciente destrucción de empleo, se
prestó especial atención a los recién desempleados, descuidando a los colectivos de
parados de larga duración (donde las mujeres tenían un mayor peso). De igual forma, la obra pública financiada en esos pri-

meros años de crisis no se focalizó en equipamientos para la educación infantil o de
atención a la dependencia, donde tanto
déficit tenemos, desperdiciando una ocasión para favorecer, a la larga, una mejor inserción de las mujeres en el mercado laboral con la prestación de los servicios asociados. Por el contrario, las medidas
tendentes a reactivar el sector de la construcción desatendieron ese tipo de necesidades, mientras que las medidas “específicamente pensadas para las mujeres” se
centraron en ofrecer bonificaciones especiales a los empresarios para hacer más
atractiva “su” contratación a tiempo parcial,
con los perjuicios que esto conlleva.
La tendencia que, en los últimos años, se
ha observado en las instituciones europeas
en su defensa de la extensión de los derechos
laborales y sociales relacionados con el abandono del mercado laboral por razones de cuidados a dependientes es verdaderamente
preocupante. Más ahora, en un contexto
de profunda crisis económica donde con
el pretexto de desarrollar una legislación
“protectora de la mujer” ésta probablemente acabe teniendo efectos muy negativos
sobre la tasa de actividad femenina, la calidad del empleo al que mayoritariamente acceden las mujeres y, aunque parezca paradójico, sobre la ya baja tasa de fecundidad
existente. En un contexto de “flexiseguridad”
en el mercado laboral europeo, que en nuestro país parece concretarse en una desregulación cada vez mayor del despido y en
una reducción del sistema de protección social, los colectivos laboralmente más vulnerables se llevarán la peor parte. Esto ocurrirá especialmente en el caso de las mujeres si, además, el objetivo político es, como

parece, recluirlas nuevamente al ámbito doméstico. La exaltación del papel de la mujer como madre y cuidadora que se está
potenciando en esta nueva legislatura supone un cambio radical con las políticas desarrolladas en las dos anteriores, y una amenaza a la independencia económica de las
mujeres: la futura reforma de la Ley del Aborto, la creciente influencia de organizaciones
como la Red Madre o el intento de otorgar
derechos a los no nacidos plantea un escenario especialmente preocupante para la vida
de las mujeres y para su integración en el empleo de calidad. Teniendo en cuenta que,
cada vez en mayor medida, el trabajo marcará los derechos sociales de los individuos
como consecuencia de un modelo de Seguridad Social en el que se está reforzando
progresivamente su grado de contributividad, el futuro para las mujeres españolas
se presenta especialmente preocupante.
Jóvenes
Los jóvenes conforman un tercer grupo caracterizado por presentar un elevado riesgo de exclusión del mercado de trabajo,
en este caso debido a su falta de experiencia laboral. Esta mayor inseguridad tiende a aumentar especialmente en períodos de recesión ya que suelen ocupar los
segmentos más vulnerables del mercado
laboral, con contratos temporales o con escasa antigüedad. Esto se agudiza en un país
como España, cuyo mercado laboral se
caracterizó en las últimas décadas por desarrollar un tipo de empleo altamente volátil, con lo que el riesgo de exclusión de
la población joven en nuestro país se ha incrementado hasta niveles inconcebibles en
países de nuestro entorno.
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Durante el período de expansión económica un porcentaje importante de jóvenes se incorporó al mercado de trabajo en aquellos sectores de mayor crecimiento (como la construcción y algunos
servicios) abandonando, en consecuencia,
su formación educativa. A partir de 2008,
el estallido de la crisis los ha expulsado del
mercado de trabajo elevando sus niveles
de desempleo e inactividad. Como consecuencia, se está conformando un grupo
con un especial riesgo de exclusión, los conocidos como jóvenes ni-ni que ni están
adquiriendo experiencia laboral, ni están mejorando su nivel educativo, ni siguen programas de formación. Debido
a la evidencia de que la prolongada exposición al desempleo en la juventud genera efectos negativos perdurables en el
futuro, revertir esta situación debería
ser una de las principales prioridades
políticas en el ámbito laboral.
Las principales recomendaciones de política tendentes a reducir el elevado nivel de
desempleo de los jóvenes remiten en muchos casos a los desajustes existentes entre
nuestro sistema educativo y nuestro mercado laboral. Estos desajustes producen
una brecha entre el capital humano de
los jóvenes, especialmente por su escasa experiencia en el mundo del trabajo, y las demandas y necesidades del sector productivo (tema éste que es abordado en mayor
profundidad en otro estudio de este informe). También nos remite a la necesidad
de mejorar la efectividad de las políticas activas de empleo, que deben poner un mayor énfasis en proveer a los jóvenes, especialmente los de menor cualificación, de las
competencias necesarias para mejorar su
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empleabilidad, facilitando la necesaria
orientación laboral y el reciclaje profesional (especialmente de los que provienen de
los sectores más castigados por la crisis).
Como Bell y Blanchflower (2011) ponen
de manifiesto, la evidencia empírica sobre políticas activas de empleo muestra la
necesidad de ser más selectivos en su diseño, ya que las más efectivas se caracterizan por dirigirse a colectivos muy específicos e invertir una cantidad considerable
de recursos por individuo.
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Los efectos redistributivos
de las políticas públicas
de carácter monetario:
un análisis de
microsimulación con
EUROMOD

Este trabajo utiliza EUROMOD en su version 5.37. Esta versión ha sido desarrollada con financiación de la Comisión
Europea. EUROMOD está siendo mejorado y actualizado continuamente y los resultados que se presentan aquí
constituyen la mejor versión disponible en el momento de escribir este trabajo. Cualquier error, resultado, interpretación u opinión presentada son responsibilidad de la autora. Este trabajo utiliza datos de la Encuesta de Condiciones de Vida para 2005, 2006 y 2007 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La autora desea
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Resumen ejecutivo
Este estudio presenta una evaluación de la incidencia distributiva de las principales
políticas públicas de carácter monetario sobre la renta disponible de las familias españolas entre 2005 y 2011. Para ello, utilizamos un modelo de microsimulación denominado EUROMOD que ha sido construido de forma coordinada para los 27 países de la Unión Europea. El modelo nos permite medir la capacidad distributiva del
impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales y las prestaciones más relevantes del
sistema que actúan sobre la renta disponible de las familias en este periodo, lo que nos
ayudará a determinar el sentido de los efectos de las reformas realizadas y a situar a
nuestro país en el contexto de los países de su entorno.
A lo largo de todo el periodo analizado el impuesto sobre la renta y las prestaciones sociales de carácter monetario consiguen reducir la desigualdad de rentas primarias en nuestro país en torno a un 35 por ciento. Esta cifra coloca a España entre
los países europeos en los que las políticas públicas de carácter monetario tienen
un efecto redistributivo menor. Este resultado parece ligado a que, en general, las
prestaciones monetarias distintas de las pensiones contributivas son de baja cuantía en proporción al salario medio y, además, aquellas que están condicionadas por la
renta familiar, tienen un límite de ingresos también bajo. Como consecuencia, el número de perceptores de prestaciones es pequeño en proporción a la población potencialmente beneficiaria y su efecto económico sobre la renta disponible familiar es
muy limitado.
La política que tienen un mayor efecto igualador de todo el sistema español son las
pensiones contributivas y, tras ellas, el impuesto sobre la renta, las prestaciones
condicionadas por renta y, finalmente, las prestaciones universales. Para nuestro
país resulta especialmente llamativa la gran diferencia entre el papel de las pensiones contributivas y el de otras prestaciones. Si deseamos incrementar la capacidad
redistributiva de nuestro sistema sería necesario propiciar un aumento en el peso
de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones, particularmente aquellas de
carácter familiar y que puedan sostener la cobertura de rentas tras finalizar las prestaciones o subsidios por desempleo que actúan de última red para evitar la pobreza
y la exclusión.
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Al analizar el efecto neto de las políticas a lo largo de los últimos siete años podemos ver que el efecto redistributivo del sistema de impuestos y prestaciones español es relativamente estable en una primera etapa de expansión económica y crecimiento mientras que, en una segunda etapa que se inicia en 2009, experimenta un ligero incremento que apunta a que las reformas introducidas en las políticas a lo
largo de los últimos años no han menoscabado el papel redistributivo del conjunto del
sistema. Esta tendencia se explica por las reformas del impuesto sobre la renta en 2010
y 2011, que han supuesto un aumento de los tipos marginales y cambios en los tramos
del impuesto y por el crecimiento del efecto redistributivo de otras prestaciones monetarias distintas de las pensiones, sobre todo aquellas condicionadas por renta,
que han compensado la reducción en el efecto igualador de las pensiones contributivas. Sin duda, es importante subrayar que el aumento del efecto redistributivo de las
políticas públicas que encontramos es pequeño y, por tanto, el incremento en la
desigualdad de renta disponible de las familias españolas en los últimos años parece ligado a que el impacto de las políticas públicas no ha conseguido compensar el desequilibrio de rentas provocado por la crisis económica a través de reducciones salariales y pérdidas de empleo.
El aumento del efecto redistributivo del impuesto sobre la renta en los últimos
años está guiado por un aumento en su dimensión mientras que su progresividad se
ha mantenido estable o, incluso, ha disminuido ligeramente desde 2009. Adicionalmente, todas las prestaciones del sistema distintas de las pensiones contributivas
y en particular las prestaciones condicionadas por renta (subsidio por desempleo,
prestación por hijo a cargo, etc.) han incrementado su efecto redistributivo aumentando tanto su progresividad como su peso en la renta familiar. En general, en línea con los resultados de la literatura, parece que para hacer crecer el efecto redistributivo de las políticas públicas tanto de ingreso como de gasto es necesario aumentar del peso económico relativo del impuesto o transferencia sobre las rentas
de las familias más que buscar aumentos en la progresividad que mantengan los
niveles de recaudación o de gasto.
Finalmente, el grado de cobertura del sistema español ante una contingencia de desempleo sólo está al nivel del de otros países europeos al inicio del episodio de
desempleo. A medida que se alarga en el tiempo en desempleo se agotan las prestaciones contributivas y asistenciales del sistema y la cobertura cae proporcionalmente más que en otros países. Esto se debe, principalmente a que el resto de las
prestaciones monetarias distintas de las pensiones contributivas y de las prestaciones por desempleo contributivas son de una cuantía baja en relación con el salario medio o resultan de difícil acceso para muchas familias por el bajo nivel de
su condición de renta.
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1. Introducción
El efecto redistributivo que implica la acción del Estado sobre el bienestar económico y social de las familias tiene lugar
principalmente a través de las políticas
fiscales y de gasto social de carácter monetario y no monetario que están íntimamente relacionadas con la vejez, la infancia, la enfermedad, el desempleo o la pobreza. El papel de los sistemas de
protección social en los países desarrollados es cada vez más determinante en la evolución de la desigualdad porque, como
refleja el reciente informe de la OCDE
(2011), en muchos países desarrollados la
brecha entre ricos y pobres se ha ampliado
desde mediados de los años ochenta hasta hoy por el fuerte aumento de la desigualdad en las rentas de mercado. En general, el volumen de redistribución, canalizado a través de las políticas sociales en los
países de la OCDE, aumentó hasta mediados de los años noventa pero, desde
entonces, la tendencia generalizada es de
una constante reducción de la capacidad redistributiva de los sistemas de impuestos y
prestaciones que, ineludiblemente, implica un aumento de la brecha en la renta
disponible de las familias. Esta reducción
parece íntimamente ligada a sucesivas reformas en las prestaciones que añaden nuevas restricciones al acceso y reducen el
nivel de cobertura de muchas de ellas y también a la disminución de la progresividad
del impuesto sobre la renta en muchos países junto con la eliminación generalizada de los impuestos sobre la riqueza.
Los sistemas de impuestos y prestaciones de corte europeo reducen de forma

relevante la desigualdad de rentas de mercado, si los comparamos con los de muchos otros países en el contexto mundial. En todo caso, los resultados de varios
estudios para los años noventa del pasado
siglo, como Förster y Mira d’Ercole (2005)
o Immervoll et al. (2006), identifican también grandes diferencias entre los distintos países que conforman la Unión Europea (UE). Los sistemas de Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Austria destacan por
reducir la desigualdad de rentas en más
de un 45 por ciento, mientras que los de
países como Portugal, Italia, Grecia, Irlanda y España sólo consiguen alcanzar
un efecto reductor de la desigualdad de alrededor de un 30 por ciento.
El actual sistema de impuestos y prestaciones español está muy condicionado,
por un lado, por el considerable peso del
sistema de pensiones contributivas y, por
otro lado, por las reformas impositivas
llevadas a cabo a lo largo de los últimos
años. Estas reformas realizadas desde finales de los años noventa hasta el inicio
de la crisis económica se situaron en un
contexto, generalizado en muchos países
de la OCDE, de bajada de tipos impositivos
sobre la renta personal con tendencia a la
disminución de los tipos marginales máximos y aplanamiento de las tarifas con la
reducción del número de tramos. Así, en
general, estos cambios fueron trasladando,
cada vez en mayor medida, una parte importante del objetivo de transformación activa de la distribución de la renta al ámbito de los gastos públicos. En todo caso,
las cifras de gasto público en nuestro país
durante ese periodo no experimentaron incrementos significativos y se mantuvieron
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a niveles relativamente bajos en el contexto europeo. De hecho, si tenemos en
cuenta que las pensiones de jubilación son
más un elemento de reasignación intertemporal de rentas individuales que de
redistribución de rentas corrientes de la población y no las tenemos en cuenta como
elemento redistributivo, nuestro sistema
se revela como el menos efectivo en reducir la desigualdad de rentas de mercado del
conjunto de países de la UE-15 ya que la
reducción de la desigualdad atribuible a todas las prestaciones monetarias distintas
de las pensiones contributivas resultaría ser
de poco más de un 20 por ciento.
Por todo lo anterior, una explicación
plausible a la ausencia de cambios en la desigualdad de renta disponible en nuestro
país durante los años anteriores a la crisis, en un contexto de aumento de la incidencia del trabajo de bajos salarios y mayor
crecimiento en las remuneraciones medias
en el empleo como apuntan Ayala y Sastre (2007), sería el aumento en la capacidad redistributiva de algunas de las transferencias sociales. De todos modos, los trabajos de Carrasco et al. (2011), Izquierdo y
Lacuesta (2012), Bonhomme y Hospido
(2012) y el informe de la OCDE (2011) concluyen que la desigualdad salarial en España hasta 2007 tuvo una tendencia algo
decreciente, lo que junto con la gran estabilidad de la desigualdad de la renta disponible de los hogares españoles (OCDE,
2008) podría estar indicando, en cambio,
que las políticas de gasto público no fueron
lo suficientemente ponentes como para
mantener su capacidad redistributiva, lo
que concordaría con la aparente disminución del impacto redistributivo de las
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transferencias monetarias de la Seguridad Social desde mediados de los noventa hasta 2005 (OCDE, 2011).
Posteriormente, durante estos últimos
años de crisis, tanto las políticas de consolidación fiscal o ajuste, generalizadas
a todos los niveles de gobierno, como la
búsqueda de alternativas para la protección de los más desfavorecidos, han propiciado tanto reformas del impuesto sobre la renta (a nivel autonómico y estatal) como la supresión, reforma o creación
de prestaciones que podrían haber modificado la capacidad redistributiva del sistema. De hecho, a partir de 2009, se viene produciendo un significativo incremento de la desigualdad de la renta
disponible de los hogares españoles (INE,
2010) que podría estar ligado tanto al
crecimiento en la inequidad de las rentas de mercado propiciado por la reducción de algunos salarios y a las fuertes pérdidas de empleo durante la crisis, como
también a cambios en el papel redistributivo de la intervención del Estado relacionados con las reformas de las políticas imposición personal y en el diseño y
cobertura de las prestaciones.
A pesar de la relevancia del efecto directo de las políticas monetarias públicas sobre la renta disponible de las familias para reducir las desigualdades sociales generadas por la economía de mercado
y el interés que suscita para tratar de explicar las raíces de la evolución de la desigualdad, todavía disponemos de pocos
trabajos que aborden la medición de la capacidad redistributiva del sistema de prestaciones e impuestos a lo largo de la última década en nuestro país. En gene-

ral, la información de la que disponemos sobre España proviene de trabajos de
carácter comparativo de los países de la
UE como Paulus et al. (2009) y, más recientemente, Avram et al. (2012) y no de
estudios que profundicen en el caso español. Este trabajo pretende llenar ese
hueco y ofrecer alguna evidencia empírica sobre la evolución de la incidencia de
las principales políticas redistributivas de
carácter monetario sobre la desigualdad
de la renta disponible de las familias españolas en los últimos años.
Con ese objetivo, incluimos en el análisis tanto ingresos como gastos del sistema y por tanto evaluamos el efecto redistributivo del principal impuesto directo y
de la mayor parte de las prestaciones monetarias. Pese a la ventaja que supone realizar un estudio que integra políticas de
ingreso y gasto, no podemos olvidar que
nuestro análisis tiene algunas limitaciones. En particular, el efecto distributivo que
medimos es únicamente el directo e ignoramos cualquier efecto indirecto de
las políticas gubernamentales que se produzca a través de cambios en los precios
relativos o en el comportamiento de los
miembros del hogar relacionados con la
oferta laboral. Además, nuestro modelo incluye únicamente transferencias monetarias y no considera el efecto redistributivo de transferencias en especie (como la
educación, la sanidad, etc.) que, según el
informe de la OCDE (2011) se incrementó en nuestro país entre 2000 y 2005 en
contraste con la estabilidad que registraba

en la mayoría de países de la OCDE.1 Por
supuesto, el efecto redistributivo que medimos es el que existe entre la población
en un momento del tiempo y no a lo largo del ciclo vital.
El trabajo se estructura de la siguiente
manera. En el primer apartado describimos
la metodología que utilizamos y en el segundo presentamos una panorámica de
la estructura y evolución del sistema de
impuestos y prestaciones español. En la tercera sección, examinamos la composición
de las rentas de los hogares y medimos el
efecto redistributivo de las diferentes políticas públicas monetarias (el impuesto sobre la renta, las cotizaciones sociales y las
prestaciones sociales de carácter monetario)
sobre la renta disponible de los hogares; detallando el diferente impacto de los distintos tipos de prestaciones: contributivas o no
y limitadas por renta o universales. La última sección de conclusiones resume los
principales resultados y, basadas en ellos, se
presentan propuestas que podrían ayudar a
aumentar la capacidad redistributiva de
las políticas públicas en España.

2. La microsimulación de
impuestos y prestaciones
La microsimulación de impuestos y
prestaciones en España
Un modelo de microsimulación es una representación de la realidad que nos permite comprender mejor el funcionamiento de un determinado sistema de po-

1 Véase el trabajo de Verbist et al. (2012) si se está interesado en un reciente análisis comparativo del efecto redistributivo de las transferencias en especie en países desarrollados.
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líticas públicas. Estas técnicas consisten
en simular estados y comportamientos de
diferentes unidades de una población ante
distintos estados de la naturaleza, de manera que podamos evaluar la situación
económica de un individuo u hogar antes
y después de la aplicación de una determinada política. De ese modo, estas herramientas son extremadamente útiles
para evaluar tantos los efectos de cambios
efectivamente llevados a cabo en una determinada política pública como para
hacer hipótesis de políticas inexistentes
y evaluar sus potenciales efectos sobre
la renta disponible de las familias.
Para la medición del efecto redistributivo de las políticas ya existentes en
un determinado momento del tiempo no
es absolutamente necesario el uso de un
microsimulador ya que los propios datos estadísticos de renta declarados por las
familias en las encuestas nos podrían servir para analizar la desigualdad con y sin
una determinada política impositiva o
de prestaciones. De hecho, los trabajos
pioneros en este tema en nuestro país
como Bandrés (1993), Pazos y Salas
(1996), Manresa et al. (1996) y otros posteriores como Calonge y Manresa (1997),
García et al. (1997) y Calonge y Rodríguez
(1998) siguieron fundamentalmente esta
metodología. En todo caso, usar un modelo de microsimulación para medir el
efecto redistributivo de las políticas frente a calcularlo a través de los valores observados de renta en la encuesta a las familias tiene tres ventajas fundamentales,

como señalan Avram et al. (2012). En primer lugar, podemos llegar a un mayor grado de detalle en la identificación de las distintas prestaciones del sistema y, además,
podemos realizar nuestra propia clasificación por tipos de prestaciones. En segundo lugar, el modelo tiene un importante potencial para mejorar la medición
de las cuantías efectivamente percibidas
por cada prestación concreta, sobre todo
en aquellas que están condicionadas por
la renta familiar ya que simula cada prestación individualmente. Finalmente, la
microsimulación nos permite analizar
el efecto neto sobre la desigualdad de las
políticas más recientes, en nuestro caso
las de 2011, sin esperar a que los datos
de rentas de las familias en ese periodo estén disponibles.2
En el ámbito de las ciencias sociales,
ya a finales de los años cincuenta, Orcutt (1957) escribió un artículo seminal
que describe las ventajas del uso de las técnicas de microsimulación aplicadas al
comportamiento económico y social de la
población y, como subraya el profesor
Atkinson en la introducción del libro de
Bargain (2007), el progreso de esta disciplina en economía fue lento al inicio lastrado por la falta de potencia de la tecnología de computación y la inexistencia
de datos socioeconómicos adecuados. En
cambio, ya desde finales de los años
ochenta muchos países europeos comenzaron a utilizar estos modelos para
evaluar el grado de redistribución de su
sistema y valorar posibles reformas de sus

2 Véanse también las interesantes reflexiones de Bourguignon y Spadaro (2005) sobre la utilidad de los modelos
de microsimulación en el análisis del efecto redistributivo de las políticas públicas.
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políticas tanto de impuestos como de cotizaciones y prestaciones sociales.3
En el caso español, la disciplina se desarrolló algo más tarde que en otros países
de nuestro entorno y a mediados de los
años noventa aparecieron las primeras herramientas de este tipo. Con ellas los estudios de Onrubia y Sanz (2003) y De
las Heras et al. (2004) evalúan la redistribución y progresividad del impuesto sobre la renta utilizando un modelo de microsimulación de carácter estrictamente
fiscal basado en datos de registros de declarantes de la Agencia Tributaria. Estos
modelos, aunque proporcionan una gran
precisión en el cálculo del montante recaudatorio que suponen cambios en el impuesto, carecen de información suficiente para construir el hogar económico, pieza clave en el análisis de la desigualdad
y el bienestar.4 En contraste, los modelos que parten de bases de datos de encuestas sobre condiciones de vida de las
familias y que integran las políticas de gas-

to e ingreso tienen la gran ventaja de que
la información de partida ya está organizada en hogares económicos, lo que les
permite evaluar de forma sencilla el efecto de cambios en las políticas sobre la desigualdad y la pobreza. La desventaja de éstos suele ser habitualmente que el grado
de detalle de la información disponible en
la encuesta para identificar algunas partidas del impuesto sobre la renta es limitada y, por tanto, su capacidad para cuadrar de forma ajustada los resultados oficiales de recaudación es menor que el
de los simuladores basados en registros
de declarantes.
A finales de los años noventa, se completó el primer modelo de simulación
de políticas públicas español que integraba políticas de ingreso y gasto y que partía de datos de renta y características del
hogar procedentes de encuestas a las familias. Este simulador se denominó ESPASIM y estuvo actualizado hasta 2003
(Levy et al., 2001, Labeaga y Mercader-

3 En general, estas herramientas se dividen en dos grandes grupos: el primero incluye a todos aquellos modelos que son aritméticos o estáticos y que sólo nos permiten analizar los efectos a corto plazo de los cambios en las
políticas mientras que el segundo estaría conformado por aplicaciones algo más complejas, generalmente denominadas dinámicas o “con comportamiento”, y que incorporan la posibilidad de que se produzcan cambios en
la cesta de la compra o en la oferta de trabajo de los individuos de la población, es decir, alteraciones en el
comportamiento de los agentes económicos a raíz de la modificación de la política.
4 Las herramientas de microsimulación de carácter fiscal en nuestro país explotan la información de datos fiscales por contribuyente o por hogar fiscal procedentes de los registros de la Agencia Tributaria. La ventaja de partir de estos datos es que tienen la capacidad de valorar muy ajustadamente el coste recaudatorio de cualquier
reforma del impuesto. De todos modos, una de sus principales limitaciones es que la información de registros
habitualmente disponible no permite estructurar los datos de renta bruta por hogar económico, lo que impide
realizar un correcto análisis distributivo de impacto sobre la desigualdad de la renta de las familias. Es importante señalar también que utilizando estas fuentes de datos habitualmente no se dispone de información detallada de los no declarantes del impuesto lo que, a menudo, no permite la evaluación del efecto de un cambio
en la política sobre toda la población.
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Prats, 2001, Levy y Mercader-Prats, 2001
y 2003).5 Este modelo conformaba la parte española de un proyecto más amplio denominado EUROMOD que tenía como
objetivo comparar los efectos redistributivos de las políticas de varios países europeos dentro una única plataforma. Su
uso permitió abordar, por vez primera,
el análisis del impacto distributivo de
las políticas de ingreso y gasto de forma
conjunta y comparable para muchos países de la UE en los trabajos de Immervoll
(2004) e Immervoll et al. (2006). De esta
manera, para el caso español, y a pesar de
que ESPASIM ha quedado desactualizado, el nuevo microsimulador de EUROMOD profundamente revisado y actualizado hasta 2011 nos permitirá calcular los
efectos redistributivos de las principales
políticas monetarias para un periodo de
siete años.
¿Qué es EUROMOD y cómo funciona?
EUROMOD es un modelo de microsimulación “tax-benefit” (de impuestos y prestaciones)6 que calcula, a partir de la información sobre ingresos individuales brutos procedentes de encuestas de hogares, el
montante que debe satisfacer el individuo

por el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales y, también, el valor monetario de las prestaciones a las que tiene derecho, basándose siempre en las reglas
del sistema de prestaciones e impuestos en
vigor en cada momento del tiempo. Así, conociendo además la estructura del hogar
al que el individuo pertenece es posible
calcular la renta disponible de cada hogar de
un determinado país y, por consiguiente,
evaluar los efectos distributivos (cambios en
la desigualdad y/o la pobreza) de las políticas, medir el coste de hipotéticas reformas e incluso valorar opciones de mecanismos de financiación de las mismas. En
general, las políticas de ingreso y gasto integradas en el modelo conforman la base
principal de la actuación del Estado en los
diferentes países de la UE por lo que, a pesar de que el modelo no es capaz de simular absolutamente todas las políticas existentes, sí consigue cubrir de forma bastante completa las más relevantes.
Para el funcionamiento de la herramienta se dispone, por un lado, de datos
estadísticos de renta y de características individuales y familiares a partir de encuestas de hogares7 y, por otro, de un conjunto
de parámetros (susceptibles de modifica-

5 A finales de los años noventa dos investigadores de la Universitat de les Illes Balears desarrollaron otro modelo de impuestos y prestaciones para España denominado GLADHISPANIA. Este modelo, sin embargo, simula
únicamente el impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales y toma los montantes monetarios de las
prestaciones y los subsidios de la información de la encuesta– véase Spadaro y Oliver (2004).
6 Véase Sutherland (2001) para una detallada descripción de EUROMOD.
7 La principal fuente de datos estadísticos de rentas y características del hogar para el simulador es el Survey of Income and Living Conditions de la Unión Europea (EU-SILC) que elabora la Oficina Estadística de la Unión Europea
(EUROSTAT) a partir de la información que recogen las distintas instituciones estadísticas nacionales. En el caso
de España, esta información procede de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE) y coordinada con EU-SILC.
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ción) que recogen toda la información de
interés para el diseño concreto de las políticas impositivas y de prestaciones de
cada año (sistema de políticas). Toda esta
información confluye en el modelo que internamente ejecuta los cálculos y produce
ficheros de resultados que incluyen la renta disponible de cada individuo tras la aplicación de un sistema de políticas.
En el caso español, EUROMOD permite simular el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) en su parte más
importante, exceptuando el tratamiento fiscal de ganancias y pérdidas patrimoniales, las reglas diferenciales de los territorios
forales y algunas deducciones regionales
muy específicas. También permite calcular
las cotizaciones sociales con un importante grado de detalle, es decir, identificando, de forma separada, el régimen general, el régimen agrario, el régimen de los
empleados por cuenta propia y las cotizaciones sociales de los desempleados. Además, en cuanto a las prestaciones sociales, el modelo es capaz de simular de forma prácticamente completa (es decir,
teniendo en cuenta todos los parámetros
que son susceptibles de cambiar en la prestación) las pensiones no contributivas por
vejez y viudedad, los complementos de mínimos, las Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas (CCAA), las prestaciones por hijo a cargo nacionales y de las
CCAA y otras prestaciones familiares. Las
que sólo se simulan parcialmente (es decir,
no se tienen en cuenta todos los parámetros que son susceptibles de cambio) son
las prestaciones contributivas y no contributivas por desempleo y la Renta Activa
de Inserción, ya que éstas necesitan de al-

guna información laboral retrospectiva del
trabajador que no está disponible en la
fuente de datos estadísticos y, por tanto,
su valor se toma de la información sobre
prestaciones que ofrecen los datos de la encuesta a las familias.

3. La estructura, evolución y
cambios más relevantes del
sistema de impuestos y
prestaciones español.
La estructura del sistema español de
impuestos y prestaciones
El sistema de impuestos y prestaciones en
España se desarrolló a partir de un contexto económico con importantes limitaciones en el montante de recaudación
de los impuestos directos y con unas prestaciones monetarias fuertemente ligadas a la cotización por empleo, es decir, un
sistema de protección social de carácter
más bien profesional. En las últimas décadas el sistema se ha modernizado y se
ha acercado, en algunos aspectos, al existente en otros países desarrollados de
nuestro entorno de manera que a mediados de esta última década se había conseguido, por un lado, acercar la recaudación impositiva a los niveles de otros países europeos y, también, ampliar las
prestaciones de carácter no contributivo.
En la actualidad, el sistema está conformado tanto por impuestos directos como
indirectos, cotizaciones sociales pagadas por
empleadores y empleados y prestaciones
monetarias del Estado, de las Comunidades
Autónomas (CCAA) y del sistema de Seguridad Social. La dimensión económica de
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Tabla 1
El sistema de impuestos, cotizaciones y prestaciones en España
Total ingresos
del Estado
% del PIB

Total ingresos
impositivos
% del PIB

Total gasto del
Estado
% del PIB

Total gasto en
protección social
excluyendo sanidad
% del PIB

2005

39.7

36.7

38.4

2006

40.7

37.6

38.4

11.6

2007

41.1

38.0

39.2

11.8

2008

36.9

33.9

41.5

12.8

11.7

2009

35.1

31.6

46.3

14.9

2010

36.2

32.9

45.6

15.6

2011

35.1*

--

43.6*

--

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT, Statistics Database on line.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. El total de ingresos incluye
cotizaciones a la Seguridad Social de empleadores y empleados (incluyendo trabajadores autónomos y
desempleados). La protección social incluye los gastos, tanto monetarios como en especie de la cobertura pública
de enfermedad temporal, discapacidad, vejez, familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social (clasificación
COFOG).* Datos provisionales.

la actividad del Estado a todos los niveles de
gobierno en nuestro país es importante. En
concreto, el total de ingresos y gastos del Estado (incluyendo las CCAA), como refleja la
Tabla 1, suponen entre el 35 y el 45 por ciento del Producto Interior Bruto en los últimos
años. Del total de ingresos, más del 90
por ciento corresponden a impuestos y
cotizaciones sociales (ingresos impositivos)
mientras que del total de gastos alrededor
de la tercera parte se dedica a la protección social de las familias (si excluimos
los gastos del sistema sanitario y todos los
relacionados con la educación). La simulación del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de las cotizaciones sociales
supone que en nuestros cálculos estamos
recogiendo alrededor del 60 por ciento de
todos los ingresos impositivos del Estado según datos de EUROSTAT porque las cotizaciones son aproximadamente el 37,2
por ciento de estos ingresos y el impuesto
sobre la renta es un 22,2 por ciento más.
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Como constatamos en el Gráfico 1, el
peso de los ingresos impositivos procedentes del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales en función del nivel productivo en nuestro país se situaba en el año
2002 a unos cinco puntos de distancia
de la media europea. A pesar de ello, las reformas fiscales llevadas a cabo en todo ese
periodo, principalmente en 2002 y 2007,
supusieron una reducción de tramos del
impuesto, aplanamiento de tarifas y reducción de tipos impositivos máximos
que, en un contexto de fuerte crecimiento económico durante la primera mitad de
la década pasada, no evitaron que se redujera a la mitad la distancia entre nuestra
recaudación y la del resto de países europeos entre 2004 y 2007.
De todos modos, como subrayan RuizHuerta et al. (2011), incluso en la época
de mayor crecimiento de nuestra economía la recaudación del impuesto sobre
la renta se seguía situando por debajo

Gráfico 1
Evolución del peso de la recaudación del impuesto sobre la renta y
las cotizaciones sociales en España y en la UE en porcentaje del PIB
en el periodo 2001-2010
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT, Statistics Database on line. Total ingresos incluye
cotizaciones a la Seguridad Social de empleadores y empleados (incluyendo autónomos y desempleados).
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

de la media europea. En realidad, estas reformas supusieron continuas reducciones de la capacidad potencial de recaudación del impuesto personal sobre la renta8 que seguramente han contribuido al
desplome de la recaudación impositiva al
llegar la crisis. Así, en 2009 la brecha
entre la recaudación impositiva en España y la media de la UE es tres puntos mayor que la de 2002, lo que coloca a nuestro país a la cola de los países de la UE-15
como podemos ver en el Gráfico 2.
En cuanto al efecto que todo esto puede haber tenido sobre la desigualdad y

la pobreza parece que, en principio, los resultados de varios trabajos apuntan a
que el impuesto sobre la renta ha jugado un papel poco favorable en la reducción
de la desigualdad en España a lo largo
de todo el periodo de crecimiento económico, ya que estas pérdidas de recaudación potencial no parecen haber sido
compensadas por mayores ganancias de
progresividad del impuesto. Los análisis
realizados por Díaz de Sarralde et al.
(2006) y Sanz et al. (2008) sugieren que
la reforma incrementó ligeramente la progresividad, en contraste con las refor-

8 En concreto, el coste recaudatorio de la reforma de 2007 fue estimado por Díaz de Sarralde et al. (2006) en aproximadamente un 6 por ciento de la recaudación y por Oliver y Spadaro (2009a y 2009b) en un 9 por ciento.
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Gráfico 2
Peso de la recaudación del impuesto sobre la renta y las cotizaciones sociales en %
del PIB en Europa, 2010.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT, Statistics Database on line. Total ingresos incluye cotizaciones a la Seguridad Social de
empleadores y empleados (incluyendo autónomos y desempleados). http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

mas anteriores de 1999 y 2003 que la
habían reducido. Otros trabajos como Arcarons y Calonge (2009), Picos et al.
(2009) y Fuenmayor y Granell (2009)
concluyen que efectivamente la reforma
incrementó la progresividad del impuesto pero mantuvo su efecto redistributivo
por la pérdida en la recaudación.
Si nos centramos ahora en la evolución
del gasto en protección social en porcentaje del PIB en el mismo periodo, en el Gráfico 3 vemos que, como comentábamos anteriormente, la brecha entre España y la media europea se mantuvo constante entre
2002 y 2007; lo que nos coloca, a lo largo
de todo el periodo de crecimiento, a una distancia de alrededor de seis puntos porcentuales de los países de la UE en cuan-
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to a grado esfuerzo en protección social
en proporción a nuestra riqueza. Posteriormente, y a pesar del fuerte incremento de estos gastos desde el inicio de la crisis
debido principalmente al fuerte aumento
del paro y, por tanto, al crecimiento del gasto en prestaciones por desempleo; el esfuerzo económico en protección social que
hace nuestro país se sitúa todavía a tres
puntos porcentuales de la media de los
países de la UE-27.
En consecuencia, como subraya el Gráfico 4, España sigue actualmente en el grupo de cola en cuanto al gasto en protección
social de los países de la UE igual que a
lo largo de todo el periodo entre mediados
de los años noventa y principios de este siglo (véase Förster y Mira d’Ercole, 2005).

Gráfico 3
Evolución del gasto en protección social en España y en la UE en
porcentaje del PIB en el periodo 2001-2010, (excluyendo gasto
sanitario).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EUROSTAT, Statistics Database on line.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. El concepto “protección social”
incluye los gastos, tanto monetarios como en especie, de la cobertura pública de enfermedad temporal,
discapacidad, vejez, familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social (clasificación COFOG).

En este contexto resulta de interés
identificar cuáles son las principales diferencias en la estructura del gasto social de nuestro país y el de otros países
de nuestro entorno. Los estudios como
Immervoll et al. (2006) señalan que a
principios de este siglo las pensiones tenían un mayor peso en la renta disponible media mientras que el resto de las
prestaciones tenían un peso comparativamente menor. En todo caso, la evolución de los últimos años parece indicar, como se recoge en la Tabla 2, que
si comparamos el esfuerzo económico
en cada partida de protección social
por países, el pago de pensiones por

vejez y supervivencia en España supone
un porcentaje del PIB significativamente menor que en Francia, Italia o
Alemania y muy similar al del Reino
Unido. Sí destaca España en 2010 (junto con Irlanda y Alemania) en el montante de pago de prestaciones por desempleo tras la potente escalada del paro
en la economía española. Finalmente,
nuestro país, como ya es tradicional desde los años setenta, sigue registrando
uno de los menores gastos en prestaciones para familias y menores con un
esfuerzo económico que es prácticamente la tercera parte del que se registra en Francia, Irlanda o Reino Unido.
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Gráfico 4
Gasto en protección social en porcentaje del PIB en Europa (excluyendo sanidad), 2010.
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Fuente: Eurostat, Statistics Database on line. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. El concepto “protección
social” incluye los gastos, tanto monetarios como en especie, de la cobertura pública de enfermedad temporal, discapacidad, vejez, familia e hijos,
desempleo, vivienda y exclusión social (clasificación COFOG).

Cambios recientes en el impuesto
sobre la renta y las prestaciones
A pesar de que el objetivo de este trabajo
no es evaluar el efecto redistributivo de los
cambios en una política concreta, sino medir la evolución del efecto redistributivo
de diferentes tipos de políticas de ingreso
como el impuesto sobre la renta o las cotizaciones sociales y de gasto como las
pensiones o las prestaciones condicionadas por renta, el hecho de que a lo largo de los últimos años se hayan producido una gran cantidad de reformas nos
obliga a aumentar el grado de detalle con
el que describimos la evolución del sistema de protección social en España.9 En
general, parece que dentro del periodo en-

tre 2005 y 2011 debemos distinguir dos
etapas claramente diferenciadas. Una primera etapa entre 2005 y 2008 que estuvo
caracterizada por la estabilidad y el crecimiento económico y que se tradujo en
significativos incrementos en la recaudación impositiva que animaron a la ampliación de la cobertura de algunas prestaciones del sistema e incluso a la toma de
algunas decisiones de rebaja fiscal transitoria; y una segunda etapa, desde 2008
hasta la actualidad, en que la falta de crecimiento económico y el desplome de la
recaudación impositiva ha llevado a los
distintos gobiernos, central y autonómicos, a la búsqueda de alternativas de consolidación fiscal o ajuste.

9 Adiego et al. (2010, 2011, 2012) presentan una detallada descripción del sistema de impuestos y prestaciones español entre 2005 y 2010 y detallan cómo éste se integra en EUROMOD.
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Tabla 2
Gasto en distintos tipos de protección social en porcentaje del PIB
en varios países europeos (excluyendo sanidad), 2010.
Tipo de Protección Social

Francia

Italia

Alemania

Irlanda

Reino Unido España

Enfermedad temporal y discapacidad

3,0

1,9

2,9

3,8

3,0

2,5

Vejez

13,2

13,7

9,9

4,5

8,4

7,6

Supervivencia

1,5

2,7

2,0

1,2

0,1

2,2

Familia e hijos

2,4

1,1

1,6

3,1

2,2

0,7

Desempleo

1,9

0,9

2,9

3,7

0,5

3,2

Vivienda

1,1

0,0

0,0

0,0

1,5

0,1

Exclusión social

0,8

0,1

0,3

0,8

1,8

0,2

Otra protección social

0,2

0,0

0,9

0,1

0,4

0,4

Total

24,1

20,4

19,6

17,1

17,5

16,5

Fuente: Eurostat, Statistics Database on line.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. El concepto “protección social”
incluye los gastos, tanto monetarios como en especie, de la cobertura pública de enfermedad temporal,
discapacidad, vejez, familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social (clasificación COFOG).

Al final de la primera etapa, en concreto en 2007, se llevó a cabo en nuestro país
una reforma fiscal que incluyó tanto elementos de carácter progresivo como otros
de carácter más bien regresivo, por lo que
es posible que ambas fuerzas se contrarrestaran. La reforma consistió fundamentalmente en una reducción de tramos del
impuesto, de 5 a 4, eliminando el primero, y fue acompañada también por un incremento en el valor de los límites absolutos de los tramos y de una reducción del tipo
marginal del tramo más alto, del 45% al
43%.10 Además, la reforma convirtió las deducciones familiares que se aplicaban en la
base del impuesto en deducciones en la cuota y reformó la tributación de las rentas de
capital y de las ganancias patrimoniales. Estas últimas rentas tributaban al tipo marginal si se habían generado en menos de un

año (ganancias especulativas) y a un 15 por
ciento si se habían generado en un periodo más largo y pasaron ambas a tributar a
un tipo único del 18 por ciento, integrándose
en una nueva parte de la base imponible denominada “tributación sobre el ahorro”.
En cuanto al sistema de prestaciones,
el periodo 2005-2008 se caracterizó por la
creación de algunas prestaciones nuevas (en
general de carácter familiar) y la ampliación
de las cuantías y cobertura de algunas ya
existentes. En concreto, en 2006 el gobierno dobló la cantidad a percibir como
prestación por hijo a cargo y en 2008 aumentó el límite de renta familiar mínimo
para poder recibirla. Adicionalmente, en
2007, se amplió la cobertura de la Seguridad Social por maternidad creando una parte no contributiva para las madres que no
acumularan suficientes cotizaciones so-

10 Nótese también que en ese mismo ejercicio impositivo la Comunidad de Madrid decidió aplicar tipos distintos al resto de las comunidades (algo más bajos) en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta utilizando,
por primera vez, la capacidad normativa de la que disponen los gobiernos autonómicos.
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ciales para poder recibir la prestación contributiva; se extendió el periodo de permiso
de paternidad financiado por la Seguridad
Social de 2 a 13 días, se estableció una nueva prestación universal por nacimiento de
2.500 euros y también un complemento por
alquiler para pensionistas con pensión no
contributiva junto con una renta de emancipación para jóvenes ocupados viviendo en
régimen de alquiler. A su vez, se inició el
desarrollo del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD) que se
iría poniendo en marcha de forma progresiva incluyendo nuevos beneficiarios año
a año. Además, en 2008 se abordó también
una reforma de la prestación por nacimiento de pago único y con límite de renta para destinarla exclusivamente a miembros de algunos colectivos con problemas
de exclusión social: familias numerosas,
monoparentales y madres discapacitadas.
En este mismo periodo, siguiendo la estela del Estado central, algunas comunidades
autónomas decidieron desarrollar sus propias políticas de prestaciones familiares,
emulando a algunas regiones que ya lo
habían hecho en la primera mitad de la
década, como Cataluña, y creando, principalmente, nuevas prestaciones (universales
o condicionadas por renta) por nacimiento,
parto múltiple, adopción o conciliación de
vida familiar y laboral.11
Ya muy al final de la primera etapa y
prácticamente en el inicio de la segunda, el
gobierno introdujo en el presupuesto de
2008, un cambio al alza en los límites de

los tramos del impuesto sobre la renta para
ajustarlos a la inflación evitando así una subida impositiva a través de la rémora fiscal.
Este incremento aumentó en un 2 por ciento los límites de los tramos del impuesto
ese año, reduciendo así la carga fiscal de
la inflación sobre los contribuyentes. Adicionalmente, en ese mismo ejercicio el gobierno central introdujo una deducción por
alquiler de vivienda habitual para el primer
tramo de renta del impuesto y, también, las
Comunidades Autónomas se lanzaron a diseñar una importante variedad de deducciones en la cuota del impuesto en su regulación territorial.
En 2008 y 2009, en respuesta a la crisis económica y el fuerte crecimiento del
desempleo, el gobierno central aprobó
un paquete de estímulo fiscal. Este paquete incluyó una rebaja fiscal de 400 euros en el impuesto sobre la renta aplicable a los ingresos de 2008 para los contribuyentes con rentas procedentes del trabajo
(dependiente o autónomo), del desempleo
o de pensiones12 y estableció una nueva
prestación no contributiva de cobertura de
desempleo denominada Programa PRODI (Programa temporal de Protección por
Desempleo e Inserción) o, desde 2011, Programa PREPARA (Programa de Recualificación Profesional) que supone una transferencia de ingresos de alrededor de 420
euros mensuales a los desempleados que
finalizan el cobro de sus prestaciones por
desempleo tanto contributivas como no
contributivas y no tienen otros ingresos fa-

11 Hemos calculado que casi 480.000 familias españolas en diferentes regiones podrían haber recibido una
de estas prestaciones en 2008 y su coste total podría rondar en ese año los 326 millones de euros.
12 Véase el Real Decreto-ley 2/2008, de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica.
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miliares. Esta prestación condicionada por
renta se ha ido renovando año tras año
(aunque con algunas modificaciones en las
condiciones de acceso) ante la persistencia
de la alta tasa de desempleo.13
A finales de 2009 y, sobre todo, a partir de 2010, como respuesta a las presiones de los mercados financieros sobre la
deuda pública española y de la Comisión
Europea, tanto el gobierno central como
los gobiernos autonómicos comienzan a
introducir medidas de contención del déficit público también denominadas “medidas de austeridad” y que consisten fundamentalmente en aumentos de los tipos
aplicables en diferentes impuestos y en
bastantes recortes de prestaciones.14 Sin
ir más lejos, en ese mismo ejercicio 2009,
varias Comunidades Autónomas limitan,
reforman o cancelan algunas de sus prestaciones familiares15. En julio de 2010 el
gobierno central introduce una subida del
impuesto sobre el valor añadido que aumentó el tipo general del 16% al 18% y
el reducido del 7% al 8%.16
Posteriormente, a lo largo de 2010 y
2011, tanto el Estado como varias comunidades autónomas, aprueban modificaciones del impuesto sobre la renta que su-

ponen nuevos tramos para los contribuyentes de rentas altas y aumentos en los
tipos marginales de gravamen más altos
del impuesto y una reforma de la tributación de las rentas del capital que pasan a tributar a un tipo más alto y progresivo (y
no a tipo único). En concreto, el Estado
introduce dos tramos adicionales en el impuesto para rentas entre 120.000 y 175.000
euros y superiores a esta última cantidad
con tipos marginales del 44% y 45% respectivamente. En cuanto a las rentas del capital la tributación sube en 2010 del 18 al
19% para las rentas de capital inferiores a
6.000 euros y al 21% para las que superan esa cifra. Además, varias regiones españolas aumentaron los tipos de gravamen
de los tramos más altos de renta que son
aplicables a la parte autonómica de la base
imponible de manera que los tipos marginales máximos en el ejercicio 2011, en tres
de ellas, se situaron alrededor, e incluso por
encima, del 48 por ciento (Cataluña - 49%,
Extremadura - 48%, Asturias - 48.5%, Andalucía - 48% y Cantabria - 48%).17
En el ejercicio fiscal 2010, el gobierno
central realiza también una reforma de la
rebaja fiscal de 400 euros introduciendo un
límite de renta para su aplicación (retirán-

13 En este paquete de estímulo fiscal el gobierno incluyó también muchas otras medidas como, por ejemplo,
la moratoria en el pago de hipotecas para los desempleados. Además, en 2008 el gobierno introdujo también
en el impuesto sobre la renta una deducción por alquiler de vivienda habitual con un límite de renta.
14 Véase Callan et al. (2011) para un mayor detalle.
15 Este es el caso, por ejemplo, de la prestación por nacimiento en Comunidades como Asturias, Extremadura,
Madrid y Navarra.
16 Este impuesto no está incluido, por ahora, en el simulador de EUROMOD por lo que asumimos que el
efecto de un cambio en este impuesto no afecta a la renta familiar disponible en la simulación de las políticas.
17 La Comunidad de Madrid introdujo en 2010 un cambio en la parte autonómica del mínimo por descendientes del impuesto sobre la renta aumentándolo a partir del tercer hijo.
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dola para los contribuyentes de mayor renta y manteniéndola sólo para rentas inferiores a 12.000 euros con un sistema de aplicación progresivo). En junio de 2010 el
gobierno recorta el salario de todos los trabajadores públicos18, congela el crecimiento de las pensiones por inflación (excepto en
el caso de pensiones mínimas y no contributivas), congela el indicador básico para la
determinación de muchas prestaciones sociales (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples, IPREM) y reduce casi a la mitad
la prestación por hijo a cargo que había
doblado en 2008. Finalmente, a partir del
mes de enero de 2011, el gobierno también
elimina la prestación universal por nacimiento de 2.500 euros y reforma el programa de protección por desempleo para
parados sin prestación (PRODI, posteriormente PREPARA) limitando la cobertura
del programa para los desempleados entre 30 y 45 años, dando derecho a percibir la
ayuda sólo a aquellos con cargas familiares.
En resumen, a lo largo de los siete años
en los que centramos nuestro análisis se
han producido una gran variedad de cambios tanto en el impuesto sobre la renta
como en las prestaciones monetarias a
las familias. Por un lado, en el ámbito de
los ingresos impositivos, las distintas reformas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) llevadas a cabo
durante los años de expansión económica incluyeron algunos elementos de carácter progresivo y otros de carácter regresivo,
por lo que el resultado final sobre el impacto
redistributivo del impuesto sobre la renta

no parece estar muy claro. En todo caso, se
esperaría que las reducciones impositivas
supongan, por un lado, que el Estado pierde capacidad redistributiva hacia las rentas
más bajas ya que éstas no se benefician
de reducciones de la fiscalidad vía impuestos directos y, por otro lado, que si posteriormente se producen caídas de recaudación, como precisamente ha sido el caso
desde 2008, éstas condicionen el montante
de las prestaciones, tanto monetarias como
en especie, que reciben los menos favorecidos. Posteriormente, durante el periodo
de contracción económica la impresión
es que, aunque las reformas del impuesto también han sido variadas, el peso de
aquellas de carácter más progresivo parece
haber sido ligeramente mayor.
De otro lado, las reformas realizadas
respecto de las prestaciones monetarias tuvieron en una primera etapa una tendencia algo expansiva, especialmente durante
los años previos a la crisis económica cuando la recaudación impositiva experimentaba una tendencia creciente mientras que,
a partir de 2009, muchas de estas prestaciones han sufrido importantes recortes.
En todo caso, no está nada claro que los
cambios que se produjeron durante la
expansión supusieran una mayor redistribución de rentas atribuible a las prestaciones monetarias, ni que los realizados
durante la recesión hayan sido lo contrario. Por esa razón, nuestro análisis cobra
un especial interés en relación con la evolución del efecto redistributivo del gasto en
prestaciones monetarias.

18 Esta rebaja está simulada en EUROMOD y supone una rebaja media del 5% en el salario de todos los empleados públicos.
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4. La incidencia distributiva del
impuesto de la renta personal,
las cotizaciones sociales y las
prestaciones monetarias del
sistema español de protección
social.
En este apartado abordamos todo el análisis de los efectos distributivos de las distintas políticas de ingresos y gastos del sistema de prestaciones e impuestos español. Para ello resulta muy útil examinar
en primer lugar el papel del sistema de prestaciones e impuestos en la estructura de las
rentas de los hogares. Por eso, presentamos
la composición de las rentas de los hogares españoles a lo largo de todo el periodo
temporal analizado, tratando de identificar las principales diferencias entre la estructura que presentan los hogares situados
en la parte más alta de la distribución y los
que están en la parte más baja. Esta primera descomposición nos dará ya unas claves iniciales sobre la evolución del efecto redistributivo del sistema a través de su impacto sobre los hogares en los extremos
de la clasificación social por ingresos.
En todo caso, el efecto redistributivo
ha de ser medido para toda la población y
no sólo teniendo en cuenta la renta disponible de los más ricos y de los más pobres. Por eso, en un segundo apartado, medimos el efecto igualador del impuesto
sobre la renta, las cotizaciones sociales y de
las prestaciones monetarias a través de
su capacidad de reducir el índice de desigualdad de Gini de la renta disponible de

todos los hogares. Así podremos evaluar si
los cambios realizados en distintas políticas han incrementado o reducido el potencial igualador de rentas que pretende
la acción del Estado. Finalmente, en el último apartado de esta sección, buscaremos
los principales determinantes de los resultados obtenidos de modo que comprendamos la evolución de los efectos redistributivos de todo el sistema y seamos
capaces de identificar sus carencias. De esta
manera podremos realizar algunas propuestas para tratar de mejorar el resultado en términos distributivos de la acción de
las políticas públicas en nuestro país.
La composición de los ingresos de las
familias
Con el objetivo de estudiar el efecto redistributivo de las distintas políticas de ingresos y gastos es útil, en primer lugar,
definir varios conceptos de renta: renta primaria o de mercado que incluye todos los ingresos brutos por empleo (tanto por cuenta propia como ajena) y los rendimientos
del capital y de la propiedad19, renta después
de pensiones contributivas que añade a las
rentas primarias los ingresos brutos por
pensiones de carácter contributivo (vejez,
invalidez, viudedad, orfandad), renta después de todas las prestaciones20, que suma al
concepto anterior todas las prestaciones del
sistema (tanto condicionadas como no condicionadas por renta), renta neta de cotizaciones que sustrae del concepto anterior los
pagos realizados por cotizaciones del empleado (tanto por cuenta ajena como por

19 En este concepto se incluyen también los ingresos de los menores de 16 años, las transferencias privadas,
las pensiones privadas y las indemnizaciones por cese.
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cuenta propia) y finalmente la renta disponible o renta después de impuestos que
reduce la renta anterior en el montante del
pago del impuesto sobre la renta.21
A partir de los distintos conceptos de renta delimitados anteriormente identificamos
partidas positivas y negativas dentro de la
renta disponible de los hogares: las positivas serían la renta de mercado, las pensiones contributivas, las prestaciones condicionadas y no condicionadas por renta; y las
negativas serían las cotizaciones sociales del
empleado22 y el impuesto sobre la renta.
Con esta clasificación de rentas calculamos
el porcentaje de cada tipo de renta que recibe el hogar medio y en el Gráfico 5 presentamos la composición de la renta disponible de los hogares en términos del peso
de cada componente de renta en el total a lo
largo de los siete años analizados. Es importante señalar que en esta descomposi-

ción no incluimos el pago de otros impuestos distintos del impuesto sobre la renta (como el IVA, impuestos especiales, impuesto sobre el patrimonio, impuestos sobre la propiedad o impuestos locales) o la
percepción de servicios en especie por parte de las familias ligados a otros gastos públicos como la sanidad y la educación, por
ejemplo. En todo caso, estos datos nos dan
una valiosa información sobre cuánto añade la acción del Estado monetariamente a
las rentas de mercado de los hogares a través de diferentes tipos de prestaciones y
cuánto se reducen las rentas de las familias por las cantidades que sus miembros
pagan por cotizaciones sociales y por el
impuesto sobre la renta.
En general, como indican Paulus et al.
(2009), si la renta de mercado o primaria
fuese el 100% de la renta disponible, los impuestos directos y las prestaciones mone-

20 Las transferencias monetarias que se incluyen en este concepto son las siguientes: prestaciones contributivas
y asistenciales por desempleo, prestación por hijo a cargo, Programa Temporal de Protección por Desempleo
e Inserción (PRODI, posteriormente PREPARA), ayudas de estudios, ayudas por vivienda, otras prestaciones
por menor a cargo, prestación por maternidad, prestación universal por nacimiento, deducción por hijos para
madres trabajadoras, otras prestaciones regionales de carácter familiar o por nacimiento. No se incluye en la renta familiar la prestación por renta mínima o salario social de las comunidades autónomas por la sobre-estimación de los beneficiarios de estas transferencias cuando comparamos los resultados del simulador con la información real de perceptores por regiones.
21 En las simulaciones correspondientes a 2011 no hemos podido incluir los cambios introducidos por las Comunidades Autónomas en sus tipos impositivos y límites de tramos de renta y sólo consideramos los tres grupos de Comunidades con distintos tipos que ya existían en 2010.
22 Debemos tener en cuenta que, en términos de incidencia, la cotización del empleador también puede ser
relevante ya que sus cambios podrían afectar al salario del trabajador a pesar de que no cambien las cotizaciones del empleado. De hecho, estas cotizaciones empresariales tendrán efectos sobre el total de salarios percibidos por el trabajador a lo largo de su ciclo vital y, por tanto, tienen efectos inter-temporales sobre el bienestar
individual. En este trabajo no hemos incluido estas cotizaciones como parte de las políticas públicas de ingresos principalmente para poder realizar comparaciones de nuestros resultados con los de otros trabajos recientes que no las consideran.
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Gráfico 5
Composición de rentas de los hogares en proporción a su renta disponible.
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Fuente: EUROMOD 5.37. Los cálculos del microsimulador referentes a 2005 utilizan la información de rentas de ese año
(Encuesta de Condiciones de Vida, 2006), los de 2006 utilizan la información de rentas de ese año (Encuesta de
Condiciones de Vida, 2007) y el resto de los cálculos tienen como año base las rentas de 2007 (Encuesta de
Condiciones de Vida, 2008). Nota: La renta de mercado o primaria incluye rentas brutas del empleo, autoempleo y de
capital calculadas antes de cotizaciones sociales (del empleado) y excluyendo también todas las transferencias
monetarias por pensiones contributivas y no contributivas además de cualquier otra prestación pública por
desempleo, invalidez u otros. La renta disponible suma a la renta original todas las pensiones tanto contributivas
como no contributivas y todas las prestaciones monetarias públicas y resta tanto las cotizaciones sociales como los
pagos por el impuesto sobre la renta (IRPF).

tarias se compensarían, es decir, el hogar
medio recibiría en prestaciones lo mismo
que paga en impuestos. Además, la suma
de los pesos de todos los componentes de
la renta disponible distintos de la renta
de mercado y expresados en función de ésta
nos proporciona una idea de la dimensión del sistema de impuestos y prestaciones de un país. Esta dimensión refleja
también el potencial redistributivo de su
sistema ya que, como subrayan recientemente Avram et al. (2012), cuanto más grande es el sistema de prestaciones e impues-

tos, menor será la parte de renta familiar
procedente de rentas de mercado y mayor el potencial redistributivo de éste.
En nuestro país, como podemos ver en
el Gráfico 5, la suma de la renta de mercado y las pensiones contributivas supone alrededor de un 110 por ciento de la renta disponible de los hogares a lo que se
suma otro 7 por ciento que proviene de
otras prestaciones. Este 17 por ciento de
pagos al Estado se divide entre un 8 por
ciento de cotizaciones sociales y un 9
por ciento de impuesto sobre la renta.

215

Gráfico 6
Composición de rentas de los hogares en proporción a su renta disponible:
hogares en el primer quintil de renta disponible equivalente.
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Véase Gráfico 5

En general, en los países de la UE-15 el impuesto sobre la renta suele tener mayor
peso que las cotizaciones sociales del empleado en el montante de pagos de los hogares, como indican Paulus et al. (2009)
esto sucede en todos los países excepto en
Grecia, Francia, Países Bajos y Eslovenia. En contraste, en países como Dinamarca, Suecia o Finlandia el peso del impuesto sobre la renta es mucho más alto

que el de las cotizaciones mientras que en
España estos pesos están más igualados.
En términos de las prestaciones, la
partida más importante con diferencia
es la de las pensiones contributivas que
supone alrededor del 20 por ciento de la
renta de un hogar medio. El peso de la siguiente partida de prestaciones, las transferencias monetarias condicionadas por
renta,23 es 4 veces menor que el de estas

23 Estas prestaciones incluyen la prestación estatal por hijo a cargo, las prestaciones por hijo condicionadas
por renta a cargo de las comunidades autónomas, las prestaciones por nacimiento (la estatal y las de las comunidades autónomas), el subsidio por desempleo, la prestación del programa PRODI, los complementos de mínimos por vejez, viudedad o supervivencia, las pensiones no contributivas, las ayudas para estudios y vivienda
y otras prestaciones por menores a cargo condicionadas por renta.
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pensiones: sólo un 5 por ciento. Finalmente, el peso de las prestaciones no
condicionadas por renta24 es aún más
pequeño ya que sólo suponen un 3 por
ciento de la renta total disponible de
los hogares, uno de los más bajos de la
UE-15 (junto con los Países Bajos, Portugal y Grecia).
En cuanto a la evolución temporal del
peso de cada componente de ingresos
en la renta disponible de los hogares, los
resultados del Gráfico 5 indican que el
pago de impuesto sobre la renta siguió
una ligera tendencia descendente entre
2005 y 2009 pasando de reducir un 9,4
por ciento la renta disponible en 2005 a
hacerlo únicamente en un 7,4 en 2009.
A partir de ese momento esta tendencia
cambió y el peso del impuesto comenzó a
subir llegando en 2010 y 2011 a reducir
hasta en un 9,2 y un 9,6 por ciento la renta disponible del hogar medio, respectivamente. Las prestaciones en su conjunto han mantenido su peso en la renta
disponible de los hogares españoles durante todo el periodo de análisis.
Es importante señalar, en todo caso,
que esta estabilidad en el peso de las prestaciones esconde una pequeña reducción
del peso de las pensiones y un ligero aumento de las prestaciones universales (sin
condición de renta). Este aumento, aunque algo menor que el descenso de peso
del impuesto sobre la renta, subió el peso
de estas prestaciones de un 2 a un 3,2

por ciento entre 2005 y 2009. Este proceso se frenó en 2009 e incluso se revirtió entre 2009 y 2011.
Sabemos, de todos modos, que estos resultados únicamente reflejan el efecto del
sistema de prestaciones e impuestos sobre el hogar español medio y no diferencian
el distinto efecto que cada uno de estos componentes de renta tiene sobre diferentes
tipos de hogares de la población. Es evidente
que la estructura de ingresos y pagos de
los hogares está muy condicionada por su
posición en la distribución de la renta, por
lo que resulta particularmente interesante
analizar la composición de los ingresos de
los hogares en diferentes puntos de ésta. Así,
en los Gráficos 6 y 7 presentamos la composición de las rentas de los hogares en el
primer y último quintil de renta disponible que, como se puede apreciar, son claramente diferentes, precisamente por la acción de los impuestos y de las prestaciones.
El porcentaje de renta de mercado en
la renta disponible de los hogares más ricos
es significativamente mayor que en los más
pobres. Sólo un 65 por ciento de las rentas
de los hogares más pobres está compuesto por rentas de mercado mientras que las
pensiones contributivas para estos hogares
suponen de media un 28 por ciento y el resto de prestaciones otro 20 por ciento (15 por
ciento condicionadas por renta y casi un 5
por ciento universales). Las cotizaciones sociales para este grupo implican una reducción importante de su renta, alrededor de

24 Estas prestaciones incluyen la prestación de la Seguridad Social por maternidad, la prestación universal
por nacimiento de 2.500 euros, las prestaciones por nacimiento y por hijo de las comunidades autónomas
que no están condicionadas por renta, la prestación por menor a cargo con incapacidad, la prestación contributiva por desempleo y la deducción por hijos menores de tres años de las madres trabajadoras.
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Gráfico 7
Composición de rentas de los hogares en proporción a su renta disponible:
hogares en último quintil de renta disponible equivalente.
Índice de Gini sobre renta individual equivalente (escala OCDE modificada)
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Véase Gráfico 5.

un 13 por ciento25, y sus pagos por impuesto sobre la renta reducen sus ingresos únicamente un 1,3 por ciento. En contraste, el
115 por ciento de la renta disponible de los
hogares más ricos proviene de rentas de
mercado mientras que el peso de las pensiones contributivas es bajo (alrededor de
un 10 por ciento) y los ingresos por otras
prestaciones no alcanzan el 2 por ciento del
total de su renta disponible. Para este grupo

de hogares, las cotizaciones reducen su renta disponible en un 7 por ciento y el impuesto sobre la renta en un 22 por ciento.
En cuanto a la evolución temporal de estos pesos, se observa que entre 2005 y 2007
las prestaciones condicionadas por renta
fueron aumentando su peso particularmente para los hogares del primer quintil pasando de un 2,8 a un 4,4 por ciento de
su renta disponible. Este incremento está

25 Este resultado resulta llamativo y creemos que se debe a que en las simulaciones que realizamos no imponemos que los ingresos salariales tengan que superar el salario mínimo interprofesional oficial. Por eso, dadas las cotizaciones mínimas, si un grupo importante de hogares del primer quintil declara salarios inferiores
al mínimo esto implica que las cotizaciones aumenten su peso relativo hasta 5 puntos respecto de lo que está
regulado normativamente.
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ligado fundamentalmente a la mejora de la
cuantía de la prestación por hijo a cargo y a
la creación de prestaciones familiares en
varias Comunidades Autónomas. El incremento de las ayudas por vivienda a través de, por ejemplo, la renta de emancipación podría haber impulsado este efecto
también pero su creación a finales de 2007
hace que su alcance todavía no se pueda reflejar en la información de la encuesta
que utilizamos en este análisis.26 A partir
de 2007, el peso de las prestaciones condicionadas por renta se estabilizó hasta el
final del periodo de análisis y, la reducción en la cuantía de la prestación por hijo
a cargo y los recortes en algunas prestaciones familiares de las CCAA, no la han
reducido significativamente ya que, a la vez,
han aumentado los subsidios por desempleo. El hecho de que estas prestaciones no
hayan aumentado prácticamente su peso
en la renta disponible de los hogares del
quintil más alto en todo el periodo, como
refleja el Gráfico 7, apoyaría la idea de que
en el periodo anterior a la crisis podrían haber incrementado su efecto redistributivo
hacia los hogares más pobres.
Finalmente, nuestros resultados subrayan que las reformas en el impuesto sobre la renta durante el periodo expansivo
hicieron que para los hogares del último
quintil este impuesto perdiera algo de peso
entre 2005 y 2009 (un punto porcentual
aproximadamente) que el impuesto re-

cuperó rápidamente entre 2009 y 2010
con los cambios introducidos por la consolidación fiscal. Así, en 2011 el impuesto
supone hasta el 22,5 por ciento de la renta disponible de los hogares más ricos.
En contraste, en los hogares más pobres el
peso del impuesto es sobre la renta es poco
más del 1 por ciento de su renta disponible
y se mantuvo constante a lo largo de todo
el periodo. Este resultado, condicionado
por lo que esté pasando en el resto de quintiles de renta, apoyaría la idea de que el impuesto sobre la renta redujo ligeramente
su efecto redistributivo durante el periodo
2005-2009 y que lo podría haber vuelto
a recuperar en los dos últimos años.
La desigualdad de rentas y el efecto
redistributivo del sistema de
prestaciones e impuestos español
El objetivo fundamental y común a todos
los sistemas de prestaciones e impuestos
es la reducción de la desigualdad de rentas de mercado de las familias. Sin embargo, lo que demuestran los distintos estudios sobre el tema es que no todos los sistemas lo consiguen en la misma medida.
Los resultados de Paulus et al. (2009) para
mediados de la década pasada apuntan a
que los sistemas de países como Hungría
y Bélgica y los de los países nórdicos resultan ser los más igualadores en el contexto europeo. En contraste, los sistemas de
Italia, Países Bajos, y España son los menos

26 La renta de emancipación se creó a finales de 2007 para jóvenes entre 22 y 30 años emancipados, ocupados y viviendo en régimen de alquiler. La información de los hogares que reciben esta renta está incluida en la
Encuesta de Condiciones de Vida como “ayudas por vivienda” y este dato forma parte del total de las prestaciones
condicionadas por renta que tenemos en cuenta en la renta disponible de los hogares aunque la prestación no
está simulada en EUROMOD.
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Gráfico 8
Evolución de la desigualdad de la renta de mercado (renta primaria) y de
la renta disponible en España entre 2005 y 2011.
Índice de Gini sobre renta individual equivalente (escala OCDE modificada)
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Fuente: EUROMOD 5.37 e Instituto Nacional de Estadística, INE, Indicadores de pobreza del Plan Nacional de Acción para
la Inclusión Social basados en las Encuestas de Condiciones de Vida (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010). Los cálculos
del microsimulador referentes a 2005 utilizan la información de rentas de ese año (Encuesta de Condiciones de Vida,
2006), los referentes a 2006 utilizan la información de rentas de ese año (Encuesta de Condiciones de Vida, 2007) y
el resto de los cálculos tienen como año base las rentas de 2007 (Encuesta de Condiciones de Vida, 2008).Nota: Los
índices de Gini están calculados haciendo cero algunas rentas negativas.

redistributivos. Además, en el caso de España llama poderosamente la atención que
más de la mitad del efecto redistributivo se
produce a través de las pensiones públicas,
situación que dentro de la UE-15 sólo se
da en nuestro país y en Grecia.
El efecto igualador de un sistema de
prestaciones e impuestos a lo largo del
tiempo se puede analizar a través del cálculo de índices de desigualdad para dis-

tintos conceptos de rentas. De este modo,
si entendemos el efecto redistributivo
como la brecha entre la desigualdad antes
del impuesto (o la transferencia) y la desigualdad después del impuesto (o la transferencia) como es habitual en esta literatura, la distancia entre las desigualdad
de las rentas primarias y la de la renta disponible calculada con el índice de Gini nos
permite medir este efecto año a año.27

27 Como indica Kakwani (1977) el efecto redistributivo dependerá positivamente, en primer lugar, de la magnitud del pago por impuesto (valor monetario de la transferencia) sobre la renta familiar disponible y en segundo
lugar de la progresividad del impuesto (o la transferencia) o, lo que es lo mismo, el aumento o disminución
del tipo medio a lo largo de la escala de rentas. De todos modos, como subrayaron más tarde Atkinson (1980)
y Plotnick (1981), el efecto redistributivo está afectado también por la reordenación de individuos en la escala
de rentas producida por el propio pago del impuesto (o el cobro de la transferencia.
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Gráfico 9
Efecto redistributivo atribuido a todo el sistema de prestaciones e
impuestos español, 2005-2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE modificada) antes y
después de cada política (en % de la renta antes de la política).
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Fuente: Véase datos de fuentes Gráfico 8. Nota: Véase nota del Gráfico 8.

En el Gráfico 8 presentamos esa inequidad de rentas antes y después de la
actuación del Estado en nuestro país entre 2005 y 2011.28 Adicionalmente, en
el Gráfico 9 presentamos un cálculo
similar pero expresando esa brecha en
porcentaje de la renta bruta de los hogares, lo que nos da una mejor idea del
peso de la redistribución del sistema.
Además, en ese mismo gráfico distinguimos entre la reducción que supone la
actuación de todo el sistema y aquella
atribuible sólo a aquellas políticas distintas de las pensiones contributivas.
Los resultados nos sugieren que el
efecto redistributivo atribuible a las distintas políticas monetarias públicas ex-

perimentó pocos cambios antes de la crisis y que el efecto reductor de la desigualdad en España se mantuvo cercano a un 35 por ciento del valor de la desigualdad observada en las rentas
primarias. Esto estaría en consonancia
con lo que han obtenido otros trabajos
que subrayan que el impacto redistributivo de nuestro sistema a mediados de
la pasada década se situaba claramente
por debajo de la media de los sistemas de
prestaciones e impuestos europeos que
reducen la desigualdad de rentas primarias en aproximadamente un 40 por
ciento (Kristjánsson, 2011).
En esta misma línea, otros autores
como Paulus et al. (2009) y Avram et

28 La renta primaria y la renta disponible equivalente por individuo se construye utilizando la escala de equivalencia OCDE modificada.
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al. (2012) que realizan un ejercicio similar para 19 y 27 países de la Unión Europea para 2005 y 2010, respectivamente, resaltan la escasa reducción de la desigualdad de renta que se deriva de la
acción del Estado en España en comparación con el resto de países europeos.
Esto se debe, según los autores, principalmente a que el efecto redistributivo
de los gastos en protección social en
nuestro país es particularmente es pequeño. En concreto, el efecto igualador
de rentas del impuesto sobre la renta español en 2005 coloca a nuestro país en
un puesto intermedio entre los países
analizados reduciendo, aproximadamente, cuatro décimas el índice de Gini,
algo que, según sus cálculos está ligeramente por encima de lo que ese impuesto supone en Italia, Polonia, Francia
y Reino Unido, y a un nivel similar de
lo que se observa en Austria, Holanda,
Grecia e Irlanda. Eso sí, claramente por
debajo de la capacidad redistributiva de
los impuestos sobre la renta de países
como Bélgica, Dinamarca, Hungría o
Alemania. En cambio, el efecto redistributivo de las políticas de protección social divididas en prestaciones condicionadas por renta y universales supone

una reducción de siete milésimas y alrededor de cuatro décimas del índice
de Gini respectivamente. El primero es
uno de los tres más bajos de los 19 países
analizados junto con Estonia y Grecia y
el segundo sólo supera al de Portugal.
En todo caso, nuestro Gráfico 9
apunta a que en el periodo que analizamos se podría haber producido un
ligero incremento en el efecto redistributivo de las políticas de ingreso y gasto distintas de las pensiones públicas, ya
que el porcentaje de reducción de la desigualdad que suponen todas esas políticas pasó de un 16 por ciento en 2005
a un 17,5 en 2011.29 Este incremento se
produce tanto en 2006 y 2007 cuando
medimos el grado de redistribución efectivo que producen las políticas sobre la
renta y la población de ese periodo,
como después, entre 2007 y 2009,
cuando basamos el análisis en la población de 2007 y actualizamos sus rentas anualmente, y por tanto únicamente el efecto neto de las políticas.
Centrándonos en el grado de redistribución “efectivo” de las políticas30, nos interesa identificar la evolución del papel que
tiene cada uno de los tres grandes grupos de políticas, aunque nos tengamos que

29 Para la correcta interpretación de estos resultados debemos tener en cuenta que, a partir de 2008, la distribución de renta bruta que utilizamos está basada en los ingresos anuales de las familias en 2007 (Encuesta de
Condiciones de Vida, ECV de 2008) que vamos actualizando cada año aplicándoles el aumento efectivo por
inflación de cada tipo de renta y utilizando los montantes reales de diferentes prestaciones año a año. Por tanto, nuestros resultados de desigualdad de la renta disponible equivalente comienzan a diferir de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística porque con el simulador no conseguimos capturar el incremento
de la desigualdad de la renta disponible que se inició en 2008 a causa de la intensa crisis económica.
30 Este procedimiento de análisis es similar al que se utiliza habitualmente en la literatura con el objetivo de medir los efectos redistributivos de cualquier política (véase, por ejemplo, Kim y Lambert, 2009).
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Gráfico 10
Efecto redistributivo “efectivo” atribuible a todo el sistema y a distintas
prestaciones, cotizaciones y al impuesto sobre la renta entre 2005 y 2007.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE modificada) antes y después de cada
política (en % de la renta antes de la política).
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Fuente: Véase datos de fuentes Gráfico 8. Nota: Véase nota del Gráfico 8.

limitar a los años de los que disponemos
datos de ingresos. Esta descomposición la
realizamos midiendo la diferencia entre el
valor del índice de Gini de la renta disponible individual equivalente y la desigualdad para distintos conceptos de renta que
van añadiendo, una a una, las distintas políticas monetarias de ingresos y gastos. Los
resultados de estos cálculos los presentamos en forma de porcentaje de reducción de la desigualdad que supone cada
una de las políticas que conforman el sistema: pensiones contributivas, otras prestaciones sociales (condicionadas y no condicionadas por renta), el impuesto sobre la
renta y las cotizaciones del empleado.

En cuanto al peso de las diferentes políticas públicas en la redistribución de
rentas, nuestros resultados son consistentes con el amplio consenso basado en
diferentes estudios internacionales (véase recientemente, OCDE, 2011, Bargain
et al., 2011 y Urban, 2012) que afirman
que, en la mayoría de los países, las políticas que reducen la desigualdad en una
mayor proporción son las prestaciones
monetarias seguidas de los impuestos
sobre la renta personal, mientras que las
cotizaciones, que se obtienen a partir
de los ingresos de mercado (y en algún
caso también de prestaciones por desempleo u otras, como en España), sue-
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Gráfico 11
Efecto redistributivo atribuible a todo el sistema de prestaciones, a las
cotizaciones del empleado y al impuesto sobre la renta entre 2005 y 2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE modificada) de las rentas de mercado y la
renta disponible (en % de la renta de mercado).
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados haciendo cero algunas rentas
negativas.

len tener un efecto prácticamente neutro sobre la desigualdad.31
Los resultados del Gráfico 10 nos confirman que las pensiones contributivas
en nuestro país tienen un potente impacto reductor de la desigualdad, ya que
suponen más de la mitad de la capacidad
distributiva del sistema y permiten que
la inequidad de rentas se reduzca en más
de un 20 por ciento. El impuesto sobre
la renta se coloca en segundo lugar tras
las pensiones contributivas y reduce la
desigualdad en otro 11 por ciento más,

aproximadamente. Finalmente, el resto
de prestaciones del sistema, distintas de
las pensiones contributivas, tienen un
papel mucho más limitado y su impacto
reductor de la desigualdad ronda el 5 ó 6
por ciento. Finalmente la descomposición del papel de las políticas, como ya
señalamos antes, parece sugerir que el
ligero incremento en el impacto distributivo entre 2006 y 2007 está impulsado por un pequeño incremento en el
efecto de las prestaciones sociales distintas de las pensiones.

31 Como es natural, en aquellos países donde las prestaciones sociales tienen poco peso el efecto redistributivo
del impuesto personal sobre la renta tiende a ser mayor, aunque en países con sistema de impuestos y prestaciones muy desarrollado también resulta serlo. A pesar de que limitemos el análisis al contexto europeo, es
importante señalar que, incluso en este contexto, podemos encontrar importantes diferencias entre los efectos
redistributivos de cada política en los países nórdicos, los anglosajones y los del sur de Europa.
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Gráfico 12
Efecto redistributivo atribuible a distintas prestaciones, cotizaciones y al
impuesto sobre la renta entre 2005 y 2011 – base rentas de 2005.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE modificada) antes y después de cada
política (en % de la renta antes de la política).
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados haciendo cero algunas rentas
negativas.

Para aislar adecuadamente el efecto
de las políticas a lo largo de todo el periodo de análisis y obtener así el efecto redistributivo neto de las políticas públicas sobre la desigualdad, aislándolo
del efecto de cambios en la estructura de
rentas y la población, hemos calculado
de nuevo el porcentaje de reducción
de la desigualdad que suponen las políticas manteniendo constante el grupo de población de sobre el que éstas
se aplican (aunque, por supuesto, actualizando adecuadamente las rentas en
el tiempo). Adicionalmente, para dar
una mayor robustez a los resultados hacemos el cálculo tanto con la informa-

ción de ingresos de las familias de 2005
como con la de 2006 y 2007.
El Gráfico 11 nos confirma el resultado obtenido previamente respecto a los
pocos cambios que se han producido en
estos últimos años en el efecto redistributivo atribuible a las políticas monetarias
públicas. En todo caso, también es cierto que ahora, con esta estrategia de cálculo, que mantiene constante la estructura básica de la distribución de la renta
bruta en el tiempo, observamos un mayor
aumento del papel redistributivo de todo
el sistema de prestaciones e impuestos
a partir de 2009, lo que apunta a que las
reformas introducidas en las políticas a lo
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Gráfico 13
Efecto redistributivo atribuible al impuesto sobre
la renta entre 2005 y 2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE
modificada) de las rentas de mercado y la renta disponible (en % de la renta de mercado).
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados
haciendo cero algunas rentas negativas.

Gráfico 14
Efecto redistributivo atribuible a las pensiones
contributivas entre 2005 y 2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE
modificada) antes y después de las pensiones contributivas (en % de la renta antes de las
pensiones contributivas).
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados
haciendo cero algunas rentas negativas.

largo de los últimos años no han menoscabado el papel redistributivo del conjunto
del sistema, si no más bien al contrario.
Para identificar mejor qué políticas
han sido las que han impulsado estos
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cambios calculamos de nuevo el efecto redistributivo atribuible a cada política.
Los resultados los presentamos en varios Gráficos (véase del Gráfico 12 al 16) tratando de aislar el efecto de cada una de
ellas. Una primera conclusión a partir
de estos resultados es que la política que
más ha impulsado el aumento del efecto redistributivo del sistema desde 2009
ha sido el impuesto sobre la renta. En concreto, el impuesto pasa de reducir el índice de Gini un 11 por ciento en 2005 a hacerlo en casi un 13 por ciento en 2011. Además, este resultado se mantiene
cualquiera que sea la población y los ingresos que utilicemos como base: 2005,
2006 o 2007. Esto sugiere las reformas
del impuesto sobre la renta de los últimos
años, muchas de ellas relacionadas con la
consolidación fiscal como los nuevos tramos para rentas altas y aumentos en los
tipos de gravamen marginales del impuesto en los tramos más altos, parecen
haber aumentado, ligeramente, la capacidad redistributiva del impuesto.
Además, no podemos obviar el papel
que han tenido en el impulso de la redistribución de rentas todas las prestaciones del sistema distintas de las pensiones contributivas (en particular aquellas condicionadas por renta) que de 2009
a 2011 incrementan su efecto reductor
de la desigualdad como podemos ver en
el Gráfico 12. En contraste, las pensiones
contributivas han visto reducida su capacidad de redistribución de rentas en este
periodo, especialmente en 2010 y 2011,
aunque también es cierto que el montante
de esta reducción en proporción a su peso
relativo es pequeño.

En el caso de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones contributivas
no podemos decir que los resultados sean
tan robustos a la base de datos de renta de
partida como se puede ver en los Gráficos 15
y 16. Los resultados son robustos para las
prestaciones universales pero, en cambio,
para las prestaciones condicionadas por renta utilizar los datos de 2005 como distribución de rentas de partida aumenta el efecto redistributivo frente a utilizar los datos de
2006 ó 2007. En todo caso, aunque el resultado con datos de rentas de 2005 pueda estar sesgado al alza, entre 2007 y 2009
se registra un incremento en el efecto redistributivo de las prestaciones condicionadas por renta que parece ligado al incremento del gasto en subsidios por desempleo, a la prestación del programa PRODI
para desempleados sin ingresos. Este aumento se produce a pesar de la reducción
de los gastos en algunas prestaciones familiares de las Comunidades Autónomas
que están incluidas en este grupo.
En resumen, el pequeño aumento de
la capacidad redistributiva del sistema
parece ligado, por un lado, al aumento
del efecto igualador del impuesto sobre la renta de las personas físicas desde 2009 a través del aumento de los
tipos marginales y de los tramos del impuesto y, por otro lado, al aumento del
efecto redistributivo de las prestaciones
condicionadas por renta a través de
aquellas estrechamente relacionadas
con la ampliación de la cobertura al desempleo para aquellos parados en peor
situación económica (el subsidio por
desempleo y la prestación del programa
PRODI). Ambos aumentos compensa-

Gráfico 15
Efecto redistributivo atribuible a prestaciones no
condicionadas por renta entre 2005 y 2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE
modificada) antes y después de estas prestaciones (en % de la renta antes de estas
prestaciones).
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00
-8.00
-9.00
-10.00

2005

2006

2007

Prestaciones sin condición de renta - base 2005

2008

2009

2010

2011

Prestaciones sin condición de renta - base 2006

Prestaciones sin condición de renta - base 2007

Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados
haciendo cero algunas rentas negativas.

Gráfico 16
Efecto redistributivo atribuible a prestaciones
condicionadas por renta entre 2005 y 2011.
Diferencia entre el índice de Gini de la renta individual equivalente (escala OCDE
modificada) antes y después de estas prestaciones (en % de la renta antes de estas
prestaciones).
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Fuente: Elaboración propia con EUROMOD 5.37. Nota: Los índices de Gini están calculados
haciendo cero algunas rentas negativas.

ron la ligera reducción en el efecto redistributivo de las pensiones contributivas entre 2009 y 2011.
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¿Qué determina que nuestro sistema
sea menos redistributivo que el de
otros países?
Una vez que hemos analizado la evolución
de los efectos redistributivos de las políticas públicas en los últimos años en nuestro país, resulta de particular interés centrar nuestra discusión sobre cuáles son los
determinantes de que, en 2011, tengamos
un sistema de impuestos y prestaciones
menos redistributivo que otros países
de la Unión Europea. En definitiva, para
identificar las carencias del sistema y
poder reformarlo, la clave es descubrir qué
características de nuestro sistema actual
son las lo hacen menos redistributivo de
lo que podría ser.
En la literatura que analiza los efectos
redistributivos de los sistemas de impuestos y prestaciones no se ha llegado todavía a ningún consenso respecto de cuáles son exactamente los ingredientes concretos que ha de tener un sistema de
prestaciones e impuestos para que resulte
lo más igualador posible. Recientemente, Marx et al. (2012) discuten las conclusiones de Korpi and Palme (1998) que
en esencia indicaban que cuanto más se
focalizan las prestaciones en los más pobres menor es la reducción de la pobreza
y la desigualdad de un sistema. Así, Marx
et al. (2012) obtienen con datos recientes
de países desarrollados un resultado justamente opuesto: los sistemas con un mayor peso de políticas condicionadas por

renta y, por tanto, focalizadas principalmente en los más pobres, son más efectivos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. En contraste, los resultados de
Paulus et al. (2009) para la primera mitad
de este siglo indicaban que en muchos países europeos las prestaciones no condicionadas por renta tenían un mayor efecto igualador que aquellas condicionadas
por renta. Este efecto resultaba ser mayor en los países nórdicos, en Polonia,
en Austria y en Hungría y menor en los países del sur de Europa como Portugal, Grecia o España. En cambio, en los países
anglosajones: Reino Unido e Irlanda, las
prestaciones condicionadas por renta resultan ser las que tienen un efecto reductor de la desigualdad de mayor tamaño. En
lo que sí coinciden los distintos estudios
sobre el tema es que el impuesto sobre
la renta tiene un efecto igualador más grande que las prestaciones condicionadas por
renta y, por último, que las cotizaciones sociales resultan ser muy poco relevantes en
cuanto a su capacidad redistributiva.
En el periodo que hemos considerado el
sistema español de impuestos y prestaciones coincide en algunos aspectos con el
del resto de países europeos: la política
que tiene un mayor efecto igualador tras las
pensiones contributivas es el impuesto
sobre la renta y las prestaciones condicionadas por renta son más redistributivas que
aquellas prestaciones que no están limitadas por recursos.32 En todo caso, lo que más

32 Hay que señalar que el trabajo de Paulus et al. (2009) concluye algo distinto para los datos de 2004. En
concreto, estos autores obtienen que en España las prestaciones no condicionadas por renta son más redistributivas que aquellas que están condicionadas por la renta familiar pero en nuestro análisis este resultado es
justo al contrario y es robusto para todos los años que analizamos.
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llama la atención del caso español para Paulus et al. (2009) es la limitada dimensión del
efecto redistributivo de todas y cada una
de las políticas. El impuesto sobre la renta
en nuestro país reduce el índice de Gini
en 2011 en 0,04 unidades en términos absolutos mientras que Paulus et al. (2009)
comprueban que en países como Alemania, Dinamarca, Hungría o Bélgica esta
reducción es más de un 30 por ciento mayor. Adicionalmente, las prestaciones distintas de las pensiones contributivas reducen el índice de Gini español únicamente
en 0,045 unidades mientras que en Alemania, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria, Polonia, Eslovenia, Hungría o Bélgica
esta reducción supera, en muchos casos de
manera amplia, las 0,070 unidades.
En general, el reciente informe de la
OCDE (2011) subraya que en aquellos países en los que crece del efecto redistributivo de las políticas, el elemento impulsor de este cambio resulta ser el crecimiento del peso relativo de las prestaciones
medias por hogar y no su progresividad.
De hecho, la progresividad de las prestaciones ha cambiado poco en los países
de la OCDE desde los años ochenta e, incluso, en aquellos países en los que hubo
cambios en el peso de las prestaciones condicionadas por renta que modificaría la
progresividad de éstas, la evolución de
su efecto total siguió estando muy determinada por ese peso relativo. Así, mantener la redistribución de rentas a través de
aumentos la progresividad en un contexto de caída del gasto en prestaciones sociales parece ser algo bastante difícil.
Con el objetivo de identificar los determinantes de la evolución del efecto re-

Gráfico 17
Determinantes de la redistribución del impuesto sobre
la renta: progresividad y dimensión entre 2005 y 2011.
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Fuente: EUROMOD 5.37. Nota: Los índices están calculados haciendo
cero algunas rentas negativas.

distributivo de las diferentes políticas y poder analizar lo que impulsa los cambios en
la efectividad de cada una de ellas, medimos su grado de progresividad y su peso
relativo en la renta familiar. Para medir
el grado de progresividad utilizamos el índice de Kakwani (Kakwani, 1977) que resta del coeficiente de concentración del impuesto (o transferencia) la desigualdad
de rentas antes del impuesto (o transferencia) y, por tanto, cuantifica la distancia de la distribución de los pagos por el
impuesto (o cuantía recibida por la trans-
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Gráfico 18
Determinantes de la redistribución de todas las
prestaciones: progresividad y dimensión
entre 2005 y 2011.
Progresividad – Índice de Kakwani (x100)
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Fuente: EUROMOD 5.37. Nota: Los índices están calculados haciendo cero algunas rentas
negativas.

ferencia) de la línea de proporcionalidad.
Para medir el peso relativo del impuesto (o

transferencia) en la renta familiar utilizamos lo que denominamos “dimensión”
o también tipo impositivo efectivo (en el caso
de las prestaciones tipo efectivo de prestación) que es la media para todos los hogares de la muestra del ratio entre la cuantía total del impuesto pagado (o montante de las transferencias recibidas) por el
hogar y la renta del hogar antes del impuesto (o antes de recibir la prestación).
Cuando comparamos las cifras de progresividad y dimensión del impuesto sobre la renta para España con las que registran en un conjunto de países de la
OCDE (OCDE, 2011) podemos comprobar
que nuestro impuesto tiene una potente
estructura progresiva, que se coloca por
encima de la de Dinamarca, Alemania,
Noruega, Suecia, Finlandia o Reino Unido. En contraste, la dimensión del impuesto, es decir, la media del tipo efectivo,
es un tercio de la danesa y la mitad de la
alemana, la finlandesa, la noruega y la sueca e incluso se queda a unos cinco puntos
porcentuales de la británica.33
En el Gráfico 17 podemos ver que la
evolución temporal del efecto redistributivo del impuesto que analizábamos anteriormente está muy determinada por su
dimensión. En una primera etapa, entre
2006 y 2009, la reducción del efecto redistributivo del impuesto sobre la renta es
producto de una caída de la dimensión
el impuesto sobre la renta familiar espa-

33 En esta comparación hay que tener en cuenta que en la muestra analizada por la OCDE (2011) incluye únicamente a
los hogares encabezados por individuos en edad de trabajar (entre 16 y 65 años) mientras que en nuestro análisis incluimos a todos los hogares de la población. Cuando nos quedamos con los hogares encabezados por individuos en edad de trabajar la media del tipo impositivo efectivo en 2005 sube un punto porcentual, al 13 por ciento, y se acerca un poco a la británica que es de las más bajas aunque sigue aún muy por debajo de la media del resto de países analizados por la OCDE.
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ñola, compensando incluso el incremento de la progresividad en ese mismo periodo y, en una segunda etapa, el claro
incremento en el efecto redistributivo del
impuesto se produce a medida que su
dimensión crece y mientras la progresividad experimenta una ligera caída.
Al analizar la progresividad y la dimensión de las prestaciones en el Gráfico
18 vemos que la primera se mantuvo muy
estable, ajena al aumento del peso de las
prestaciones condicionadas por renta,
mientras que la segunda aumentó entre
2006 y 2009 para estabilizarse a un nivel
más alto en 2011 del que tenía en 2005.
Dado que el sistema de pensiones contributivas tiene un peso muy importante en
el montante de todas las prestaciones agrupadas y con el objetivo de identificar si
hay diferencias en los efectos de las distintas prestaciones y en qué sentido se manifiestan, resulta interesante desagregar la
progresividad y la dimensión de las prestaciones según se trate de pensiones contributivas o de otras prestaciones del sistema. Los resultados de este ejercicio los
presentamos en los Gráficos 19 y 20. En estos gráficos podemos ver que la caída del
efecto redistributivo de las pensiones desde 2009 está relacionada con la reducción de su peso medio en la renta familiar, ya que su progresividad se ha mantenido alta y constante a lo largo del tiempo.
El resto de prestaciones del sistema
registran un nivel de progresividad algo
menor que las pensiones contributivas
como refleja el Gráfico 20, aunque es
alto en comparación, por ejemplo, con
el del impuesto sobre la renta. Desde
2008 en adelante, las prestaciones del

Gráfico 19
Determinantes de la redistribución de las
pensiones contributivas: progresividad y
dimensión entre 2005 y 2011.
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Fuente: EUROMOD 5.37. Nota: Los índices están calculados haciendo cero algunas rentas
negativas.

sistema distintas de las pensiones contributivas incrementaron su progresividad y aumentaron ligeramente su peso
en la renta familiar. Este aumento de
progresividad es esperable ante el incremento del peso de las prestaciones
condicionadas por renta frente a aquellas de carácter universal. Recordemos
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Gráfico 20
Determinantes de la redistribución de todas las
prestaciones distintas de las pensiones contributivas:
progresividad y dimensión entre 2005 y 2011.
Progresividad – Índice de Kakwani (x100)
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que cuando analizábamos el efecto redistributivo de todas las prestaciones en
su conjunto veíamos que su aumento
entre 2006 y 2009 estaba ligado al aumento en la potencia redistributiva experimentada por las prestaciones condicionadas por renta en ese periodo.
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Finalmente, a partir de los resultados que ha obtenido la literatura sobre
el impacto redistributivo de los sistemas de impuestos y prestaciones existe
ya un amplio consenso sobre el hecho de
que un claro determinante de la potencia
redistributiva de un sistema es su extensión económica y poblacional. Por eso,
independientemente de cuál sea la cesta de políticas en las que el sistema se sustente, la cuantía de las principales prestaciones en proporción a la renta media
del país (concepto correlacionado con la
dimensión de las prestaciones calculada anteriormente) y la cantidad de población en el territorio cuyas rentas están
por debajo de los límites que condicionan
su percepción son buenos indicadores de
su potencia redistributiva.
Con el objetivo de evaluar al sistema español respecto de estas magnitudes comparamos el grado de cobertura
de rentas, es decir, importe de las prestaciones en proporción al último salario,
de todo el sistema cuando se produce
una situación de desempleo más o menos prolongada para diferentes niveles
salariales en España, Bélgica, Francia,
Alemania, Italia y Reino Unido. Adicionalmente, calculamos el montante
económico de algunas prestaciones monetarias relevantes en 2011 y la proporción de población que sería potencial
perceptora teniendo en cuenta la condición de recursos económicos. En concreto, calculamos el importe económico
de las pensiones máximas, medias y mínimas, la prestación por hijo a cargo,
la prestación universal por hijo eliminada en 2011 y el programa de protección

Gráfico 21
Tasa neta de cobertura del sistema de prestaciones e impuestos al inicio del episodio
de desempleo, 2010.
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al desempleo (PRODI y después PREPARA) respecto del salario medio y respecto del salario mínimo desde 2005 a
2011. Finalmente, presentamos también
algunos resultados sobre el ratio entre
la condición de renta de algunas prestaciones del sistema y los salarios que
nos permitirán tener una idea de la cantidad de potenciales perceptores cada
prestación.
El mensaje fundamental de los Gráficos 21 y 22 en los que comparamos el

valor monetario de la cobertura del sistema al inicio de un periodo de desempleo para hogares unipersonales, monoparentales y parejas con o sin hijos
es que cuando se inicia un periodo de
desempleo del principal perceptor de
rentas del hogar el grado de cobertura es
similar al de otros países con sistemas de
prestaciones más redistributivos como
Bélgica o Francia. Eso sí, el problema
es que a medida que se agotan las prestaciones o subsidios por desempleo y
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Gráfico 22
Tasa neta de cobertura del sistema de prestaciones e impuestos tras 60 meses en
desempleo (incluye rentas mínimas, ayudas por vivienda y otras prestaciones), 2010.
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de rentas

Familia
monoparental

Pareja, perceptor
de rentas

Persona sola

0

2 hijos

150% del salario medio
Reino Unido

Fuente: Datos extraídos de OECD Tax-Benefit models y elaborados a partir de http://dx.doi.org/10.1787/888932536890

se llega a los 60 meses de desempleo
la cobertura cae proporcionalmente más
en España que en otros sistemas (excepto
en Italia donde literalmente desaparece)
e incluso se coloca por debajo de la del
Reino Unido que registraba la menor
tasa de cobertura al inicio del periodo de
desempleo de todos los países.
Otra característica de nuestro sistema de prestaciones que se desprende
de estos resultados es que, para cual-

quier duración del desempleo, la tasa
de cobertura económica es muy poco
sensible a la existencia de cargas familiares en el hogar, mientras que sistemas como el británico protegen especialmente a los hogares con menores
dependientes.
En cuanto al alcance de las prestaciones, la Tabla 3 nos indica su peso
en relación con el salario medio y el
salario mínimo.34 Adicionalmente, en

34 El salario mínimo en España es aproximadamente un 32 por ciento del salario medio en 2011.
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Tabla 3
Montante de algunas prestaciones y sus límites de renta en
proporción al salario medio y al salario mínimo, 2011.
En proporción salario medio

En proporción salario mínimo

125.2

389.4

Montante prestación
Pensión contributiva máxima
Pensión contributiva mínima

17.0

53.0

Pensión no contributiva

125.2

389.4

Subsido por desempleo

18.3

56.9

Prestación por hijo a cargo

1.0

3.2

Prestación por nacimiento

3.6

11.1

Pensión no contributiva

17.0

53.0

Subsido por desempleo

13.7

42.7

Prestación por hijo a cargo

40.3

125.4

Prestación por nacimiento

40.3

125.4

Límites de renta

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Nota: La prestación por nacimiento es un pago único a familias numerosas, monoparentales y con madres discapacitadas.

la misma tabla se presentan también los
ratios entre la condición de renta y el salario medio y mínimo de varias prestaciones. La primera conclusión a la que
nos llevan estos resultados es que las
pensiones contributivas son prestaciones con un montante importante,
aunque es cierto que su abanico de cobertura oscila desde el 30 por ciento del
salario medio correspondiente a la pensión mínima hasta el 125 por ciento de
la máxima. Además, la pensión contributiva mínima sitúa a su perceptor
muy cerca del salario mínimo para un
trabajador en activo. El segundo escalón de prestaciones (exceptuando las
prestaciones por desempleo contributivas que no las consideramos por su variedad de cuantías según la cotización
del trabajador) está conformado por la
prestación por desempleo condiciona-

da por renta y la pensión de jubilación
no contributiva que suponen alrededor
de un 18 por ciento del salario medio
y se colocan justo por encima de la mitad del salario mínimo (56,9 y 53 por
ciento respectivamente).
Finalmente, la segunda conclusión a
la que nos llevan estos resultados es que
las prestaciones familiares tienen un
papel muy limitado en su capacidad redistributiva dado su montante económico. Tanto la prestación por hijo a cargo
como la prestación por nacimiento, aunque no exigen niveles de renta excesivamente bajos (un 40 por ciento del salario
medio o un 125 por ciento del salario
mínimo), suponen un ingreso casi insignificante para las familias que los reciben, ya que su peso económico es únicamente de un 1 y un 3,6 por ciento del
salario medio en 2011 respectivamente.
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5. Conclusiones y propuestas
Este trabajo pretende contribuir a la evidencia empírica, aún insuficiente en
nuestro país, sobre la evolución de la incidencia de las principales políticas fiscales de carácter monetario llevadas a
cabo por el Estado sobre la desigualdad de la renta disponible de las familias. Para ello, hemos utilizado una herramienta de microsimulación que incluye el impuesto sobre la renta, las
cotizaciones sociales y las prestaciones
monetarias más relevantes y que está integrada en el modelo EUROMOD que
ha sido actualizado recientemente a través de un proyecto financiado por la
Unión Europea.
A lo largo de todo el periodo analizado el impuesto sobre la renta y las
prestaciones sociales de carácter monetario consiguen reducir la desigualdad de rentas primarias en nuestro país
en torno a un 35 por ciento. Esta cifra coloca a España entre los países europeos en los que las políticas públicas de carácter monetario tienen un efecto redistributivo menor. La política que
tienen un mayor efecto igualador de
todo el sistema español son las pensiones contributivas y, tras ellas, el impuesto sobre la renta, las prestaciones
condicionadas por renta y, finalmente,
las prestaciones universales. Para nuestro país resulta especialmente llamativa
la gran distancia entre el papel de las
pensiones contributivas y el de otras
prestaciones. Si deseamos incrementar la capacidad redistributiva de nuestro sistema sería necesario propiciar un
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aumento en el peso de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones, particularmente aquellas que puedan sostener la cobertura de rentas tras
finalizar las prestaciones o subsidios por
desempleo y que actúan de ultima red
para evitar la pobreza y la exclusión, junto con las de carácter familiar en cuyo
gasto nos colocamos muy lejos de la media de los países de la UE-15.
Al analizar el efecto neto de las políticas a lo largo de los últimos siete años
podemos ver que el efecto redistributivo del sistema de impuestos y prestaciones español es relativamente estable en una primera etapa de expansión
económica y crecimiento mientras que,
en una segunda etapa que se inicia en
2009, experimenta un ligero incremento que apunta a que las reformas introducidas en las políticas a lo largo de
los últimos años no han menoscabado
el papel redistributivo del conjunto del
sistema, sino que lo han aumentado ligeramente. Esta tendencia se explica por
las reformas del impuesto sobre la renta en 2010 y 2011, que han supuesto un
aumento de los tipos marginales y cambios en los tramos del impuesto y por el
crecimiento del efecto redistributivo
de otras prestaciones monetarias distintas de las pensiones, sobre todo aquellas condicionadas por renta, que han
compensado la reducción en el efecto
igualador de las pensiones contributivas
durante ese mismo periodo. Sin duda,
es importante subrayar que como el aumento del efecto redistributivo de las políticas públicas que encontramos es pequeño, el incremento en la desigualdad

de renta disponible de las familias españolas en los últimos años se debería
a que el impacto de las políticas públicas no ha conseguido compensar el desequilibrio de rentas provocado por la crisis económica a través de reducciones
salariales y pérdidas de empleo.
El aumento del efecto redistributivo del impuesto sobre la renta en los últimos años está guiado por un aumento
en su dimensión en proporción a la renta de los hogares mientras que su progresividad se ha mantenido estable o, incluso, ha disminuido ligeramente desde 2009. Adicionalmente, todas las
prestaciones del sistema distintas de las
pensiones contributivas y en particular las prestaciones condicionadas por
renta (subsidio por desempleo, prestación por hijo a cargo, etc.) han incrementado su efecto redistributivo aumentando tanto su progresividad como
su peso en la renta familiar. En general,
en línea con los resultados de la literatura, parece que para hacer crecer el
efecto redistributivo de las políticas
públicas tanto de ingreso como de gasto el elemento fundamental es el aumento del peso económico relativo del
impuesto o transferencia sobre las rentas de las familias, frente a otras opciones de búsqueda de aumentos en la progresividad que mantengan los niveles de
recaudación o de gasto.
Finalmente, el grado de cobertura del
sistema español ante una contingencia
de desempleo familiar sólo está al nivel del de otros países europeos con
sistemas con mayor capacidad redistributiva al inicio del episodio de des-

empleo. A medida que se alarga en el
tiempo la falta de ingresos del hogar y se
agotan las prestaciones contributivas y
asistenciales del sistema, la cobertura
cae proporcionalmente más que en esos
otros países. Esto se debe, principalmente a que el resto de las prestaciones monetarias distintas de las pensiones contributivas y de las prestaciones
por desempleo contributivas son de una
cuantía baja en relación con el salario
medio o resultan de difícil acceso para
muchas familias por el bajo nivel de
su condición de renta.
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Jorge Calero | María Gil Izquierdo

La incidencia
distributiva del gasto
público en educación y
sanidad en España

Resumen ejecutivo
El estudio que aquí presentamos consiste en un análisis clásico de incidencia normativa del gasto público en sanidad y educación en España, para los años 2005 y 2008, respectivamente. La sanidad y la educación constituyen los dos principales programas
de gasto público en especie y están caracterizados por una importante capacidad en
el terreno de la igualdad de oportunidades y la redistribución de la renta.
El marco metodológico de la incidencia normativa, compartido por los dos análisis desarrollados, tiene el objetivo de determinar cómo alteran los programas de gasto la
renta de los hogares en el corto plazo. La alteración de la renta se mide en función
del coste presupuestario del servicio recibido (sin introducir valoraciones subjetivas),
en un contexto de equilibrio parcial. En nuestro estudio hemos aplicado tal marco
metodológico, introduciendo algunas novedades entre las que quisiéramos subrayar la
integración de información de la base de microdatos principal con información proveniente de otras fuentes de microdatos auxiliares, con el objetivo de alcanzar una información más precisa del tipo de servicio al que accede cada individuo.
Sintetizaremos a continuación los resultados de nuestros análisis. Por lo que respecta al gasto sanitario, los resultados apuntan en la línea de sus predecesores referidos
a las dos últimas décadas: el gasto sanitario es progresivo y redistributivo, lo que apoya el argumento de equidad tradicionalmente atribuido a la política sanitaria como uno
de los ejes del estado del bienestar. El gasto sanitario beneficia en gran medida a los grupos sociales más desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias. Los colectivos de rentas más altas desvían de forma notable (aunque no totalmente) su consumo hacia la provisión privada.
Por lo que respecta al análisis aplicado al gasto educativo, éste tiene un efecto agregado progresivo y redistributivo, aunque ambos son ligeramente menores a los que hemos detectado en el caso de los gastos sanitarios. Nuestros resultados, en el ámbito
de la educación, son cercanos a los de análisis efectuados con metodologías muy similares, aplicados a datos de la década de 1990. En buena medida esta menor progresividad y capacidad distributiva del gasto público en educación están causadas por
el efecto de la financiación pública de los centros educativos privados, que tiene efec-
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tos regresivos en términos absolutos. También la financiación del nivel educativo superior y el gasto directo en becas y ayudas tienen un efecto regresivo.
Conviene poner los resultados obtenidos en el marco general de las políticas públicas en
el estado del bienestar español. La progresividad y capacidad redistributiva de los sistemas sanitarios y educativos se deben, en muy buena medida, a las tendencias hacia la
universalización de estos servicios a partir de la década de 1970 y, con mayor intensidad, de 1980. Esta tendencia a la universalización se ha empezado a revertir a partir de
2011, como consecuencia de la crisis fiscal y de la aplicación de políticas restrictivas por
parte de la administración central y de algunas administraciones autonómicas. Tanto en
sanidad como en educación encontramos reformas recientes que reducen la universalidad en la provisión de los servicios; tales reformas actúan previsiblemente, en términos
de incidencia del gasto público, en el mismo sentido: reducción de la progresividad y
reducción de la capacidad redistributiva. El mantenimiento de los sectores sanitarios y
educativos públicos como generadores de potentes efectos progresivos y redistributivos pasa por la recuperación, en los próximos años, de los elementos de universalismo
eliminados o limitados por la crisis fiscal y las políticas restrictivas.
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1. Introducción
El objetivo de este estudio consiste en establecer sobre qué grupos incide el gasto público destinado a los dos mayores programas de gasto en especie del sector público
español, la sanidad y la educación. El peso
conjunto de ambos programas sobre el PIB,
en 2009, fue del 10,6%, por lo que el interés del estudio en términos cuantitativos
queda sobradamente establecido. También
en términos cualitativos el estudio resulta
especialmente relevante, dado que los gastos sociales en especie y, específicamente,
tanto la sanidad como la educación, cumplen funciones importantes en el ámbito de
la equidad y el acceso a sus recursos es
considerado crucial en relación con la igualdad de oportunidades.
Los análisis de incidencia distributiva
de los gastos públicos en general y los vinculados al estado del bienestar en particular se habían desarrollado en el ámbito
anglosajón especialmente desde finales de
la década de 1960. Estos análisis aportaron
información adicional muy relevante sobre
la actividad fiscal del sector público, ya
que hasta entonces los análisis se habían
circunscrito al ámbito de los ingresos públicos. En España fue a finales de la década
de 1980 y durante la década de 1990 cuando proliferaron los análisis de incidencia
del gasto público. Esta expansión coincidió
con la ampliación y consolidación del estado del bienestar en España y con un creciente interés con respecto a su funciona-

miento y efectos. Entre los años 1995 y
2001, además, el programa de estudio de la
desigualdad de la Fundación Argentaria
permitió una dinamización de la investigación y las publicaciones relativas a la desigualdad en general y a los efectos distributivos del gasto público en particular.
Nuestros análisis están referidos al año
2005, en el caso del gasto sanitario, y 2008,
en el caso del gasto educativo.1 Los análisis
efectuados con metodologías análogas, aplicados al mismo campo en España, se refieren a momentos del tiempo situados al
menos una década antes. Durante esa década se produjeron en España fenómenos muy importantes que afectan a la prestación de los servicios sanitarios y educativos. Entre estos fenómenos, en la zona de
la oferta, aparece como muy notable la
generalización de la descentralización a las
comunidades autónomas de las competencias en materia de sanidad y de educación, así como la expansión del gasto público en estos sectores a un ritmo similar al
del crecimiento del PIB. En la zona de la demanda destacaríamos como fenómenos
más relevantes el incremento de la población de origen inmigrante (con efectos
diferentes, como es lógico, en el sector de
la sanidad y en el de la educación) y el progresivo envejecimiento de la población nacional, que ha afectado sobre todo a los servicios sanitarios. Estos cambios, entre muchos otros, hacen especialmente
interesante la comparación, posible con los
datos que aportamos en nuestros análi-

1 Utilizaremos estos años como referencia debido a que son los que corresponden al gasto asignado en los
análisis y las rentas de los hogares tomadas como referencia. Sin embargo, las olas de ECV utilizadas son, respectivamente, las de 2006 y 2009 (en las que las rentas declaradas de los hogares se refieren al año anterior).
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sis, entre la incidencia redistributiva observada a mediados de la década de 1990
y la observada a mediados o finales de la década de 2000. La disponibilidad de estos
últimos datos, correspondientes a un momento previo a la crisis económica cuyos
efectos más serios empiezan a observarse
justamente en 2008 permitirá, en el futuro, establecer comparaciones con la incidencia de unos servicios sanitarios y educativos sometidos a una serie de importantes restricciones presupuestarias.
Nuestros análisis se efectúan utilizando
metodologías “clásicas” en el estudio de la
incidencia distributiva del gasto público. En
los dos casos tratados (sanidad y educación)
se aplica una metodología común; en concreto, se trata de análisis en equilibrio parcial de los efectos a corto plazo del gasto. Esta
aproximación no resulta novedosa; sin embargo, aportamos en diferentes puntos de
los análisis tratamientos de la información que permiten hacer más precisos los
resultados y que sí resultan innovadores. Subrayaremos, entre estos tratamientos, los
que consisten en integrar información de
dos bases de microdatos distintas para
capturar el máximo de información sobre
el tipo de servicio que utiliza cada usuario.
En el caso de la sanidad, esta integración
la realizamos entre la Encuesta Nacional de
Salud y la Encuesta de Condiciones de Vida,
mientras que en el caso de la educación se
integra información de PISA y de la Encuesta de Condiciones de Vida.
Estructuramos los contenidos del texto del siguiente modo. En el apartado 2
efectuamos una revisión de la literatura
reciente relativa a la incidencia distributiva del gasto público. El apartado 3 está de-
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dicado a establecer los puntos de partida
metodológicos comunes a ambos análisis
(sanidad y educación). Los apartados 4 y 5
se dedican, respectivamente, al gasto sanitario y el gasto educativo; en ellos se
exponen las especificidades metodológicas de cada uno de los análisis, así como
sus resultados. Las conclusiones, finalmente, se recogen en el apartado 6.

2. Revisión de la literatura sobre
incidencia del gasto público
Los primeros trabajos que aplicaron los principios de la metodología de incidencia normativa datan de finales de la década de 1960
en EEUU, donde el debate Hansen y Weisbrod-Pechman sobre el impacto del gasto
público en educación superior sentó las bases de esta corriente de literatura. Desde entonces, esta técnica ha experimentado momentos de auge y declive en relación al
número de trabajos empíricos que la han
aplicado, si bien nunca ha llegado a extinguirse totalmente su uso. Más bien al contrario, muchos de los trabajos que en épocas recientes se han publicado dentro de este
ámbito, siguen aplicando los principios básicos de la incidencia, aprovechando fundamentalmente la comparabilidad de resultados que proporciona la misma, si bien
se han ido introduciendo ciertas mejoras sucesivas que tratan de superar algunas de las
limitaciones (van de Walle, 1998) asociadas
a esta metodología.
La aplicación sostenida en el tiempo de
este tipo de estudios ha ido conformando
un mapa de trabajos a nivel internacional
que proporcionan resultados, compara-

bles en buena medida para la mayoría
de países del mundo, acerca de quiénes
son los beneficiarios de los gastos públicos y también sobre el grado de progresividad y redistribución que éstos permiten alcanzar. En este sentido, los gastos
públicos sociales y sobre todo, los relativos a sanidad y educación, han sido los
que tradicionalmente han recibido una
mayor atención por parte los autores.
Revisando los trabajos que utilizan la
metodología de incidencia normativa y
que han sido elaborados en la última década, se podría establecer una clasificación
en función del tipo de análisis realizado2:
! Aquellos que proporcionan una guía
renovada para la implementación de
la técnica (Demery, 2000, MartínezVázquez, 2001, O’Donnell, 2008,
McIntyre, 2011), teniendo en cuenta
sobre todo la disponibilidad de mejores y más detalladas bases de datos.
! Los que compilan resultados de incidencia para diferentes países, como
es el caso de Davoodi et al. (2010), en
cuyo trabajo se calcula la incidencia
de los gastos sanitarios y educativos
públicos de 56 países entre 1960 y
2000, o el de Paulus et al. (2010), que
hacen lo propio para 5 países de la UE
entre 2002 y 2005. Mención especial
requiere el trabajo de Verbist et al.
(2012), en el cual se realiza un completo y actualizado análisis de incidencia normativa de cinco tipos de
gastos públicos sociales (entre ellos,
educación y sanidad), para 27 de los

34 países miembros de la OCDE,
para los años 2000 y 2007. En la síntesis de resultados (que transcribimos en los gráficos 1 y 2 del Anexo
al final del documento) se observa,
por una parte, y en comparación con
el resto de países, que España se sitúa en una situación intermedia en
cuanto al valor del índice de Gini
de la renta disponible (ligeramente
superior al valor medio para el total
de países). Por otro lado, los gastos
públicos en sanidad y en educación
provocan reducciones en la desigualdad similares a la media del resto de países, siendo superiores los debidos al gasto sanitario.
! Los trabajos que utilizan la técnica
de incidencia normativa introduciendo alguna mejora o añadiendo
algún análisis complementario en
ciertas fases de la metodología, tratando con ello de evitar algunas de
las desventajas inherentes a la técnica, así como proporcionar una
información más completa acerca
del impacto distributivo de los gastos. Así, muchos de ellos realizan un
análisis de incidencia clásico, el cual
utilizan como punto de partida para
estudiar otros aspectos, como la incidencia marginal (Lanjow et al.
2001, Ajwad y Wodon, 2002, Alabi
et al., 2011, para el caso del gasto sanitario en Nigeria o y Kruse et al.,
2009, para Indonesia), ciertas descomposiciones en los índices o mi-

2 Sin constituir una tipología en sí misma, se constata en la revisión de la literatura de incidencia reciente que
muchos de los trabajos tienen como ámbito de estudio países no desarrollados o en vías de desarrollo.
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crosimulaciones de posibles cambios en la decisión de consumir servicios públicos (Gasparini, 2006,
con gasto sanitario para Argentina),
un análisis adicional de pobreza (Johannes et al., 2010, para los servicios
públicos de Camerún), la construcción de nuevos índices para mejorar
algunos de los índices de desigualdad y progresividad tradicionales
(Scott, 2001, para educación y sanidad en Méjico), o implicaciones de
la incorporación de pagos privados
de forma complementaria a la provisión pública (Wagstaff, 2010, para
sanidad en Vietnam).
La técnica de incidencia normativa también
ha sido aplicada en numerosos estudios en
España. Las décadas de 1980 y 1990 supusieron el asentamiento y desarrollo de
este tipo de análisis para la mayoría de gastos sociales, con especial atención a los gastos educativos y sanitarios. Los trabajos
de Navarro y Hernández (2004) y de De Pablos y Gil (2011) revisan los estudios publicados hasta principios del nuevo milenio para los gastos públicos en sanidad y
educación, respectivamente. En ellos se sintetizan las decisiones metodológicas realizadas, las fuentes de datos utilizadas y los
principales resultados alcanzados. Las principales conclusiones en cuanto a la evolución de la incidencia de ambos tipos de gasto se resumen en las siguientes líneas:
! Para el caso del gasto sanitario, el
trabajo de Navarro y Hernández
(2004) realiza un meta-análisis
de los trabajos de incidencia normativa publicados hasta 2001. Esto
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es, no sólo se revisa de forma cualitativa la literatura disponible hasta esa fecha, sino que además se realiza un análisis cuantitativo que
permite a los autores concluir acerca de cuál es la incidencia promedio de este tipo de gasto y si los
trabajos son homogéneos en cuanto a métodos y resultados. La principal conclusión es que los resultados globales son muy similares
en la mayoría de los estudios españoles, y coinciden en señalar el
notable impacto redistributivo y
progresivo de los gastos públicos
sanitarios (superiores en cuantía
a los del gasto educativo), si bien las
diferentes decisiones metodológicas que cada autor puede realizar
y sobre todo, las distintas fuentes
de datos utilizadas, influyen sin
duda en los resultados alcanzados, sobre todo cuando se detalla el
análisis por decilas o según características socioeconómicas de los
hogares. En fechas más recientes,
el trabajo de Spadaro et al. (2011) estudia el impacto redistributivo del
gasto público en sanidad, contemplando como novedad metodológica una aproximación del valor de
seguro de la sanidad. En este sentido, el hecho de que la sanidad se
provea de forma pública implica
que el Estado está pagando una prima que asegura a todo ciudadano
frente a la enfermedad. Esta visión complementa y mejora el enfoque de incidencia normativa clásico, si bien los resultados que se al-

canzan son similares a los obtenidos en el presente trabajo, como se
comprobará más adelante: la sanidad pública en España es progresiva en renta y tiene un impacto
notable en las rentas más bajas.
! En relación al gasto educativo, los co-

mentarios acerca de las diferencias
en las decisiones metodológicas y las
fuentes de datos son análogos al caso
sanitario. En cuanto a los resultados,
se aprecia una importante evolución
de la incidencia distributiva de este
tipo de gasto, sobre todo en el caso
de la educación superior, pasando de
ser un bien de lujo en la década de
los setenta (Gimeno, 1993) a aumentar su progresividad y redistribución (sobre todo en el nivel de
educación superior) en el nuevo milenio (De Pablos y Gil, 2011).

3. Aspectos metodológicos
comunes
Los dos análisis de incidencia distributiva
que presentamos, el referido al gasto educativo y el correspondiente al gasto sanitario, comparten en lo esencial una misma
aproximación metodológica, si bien difieren en algunos desarrollos específicos.
En este apartado exponemos los aspectos
compartidos, mientras que los específicos son abordados en los apartados 4 y 5.
Enfocamos los análisis en el marco de la
incidencia “normativa o legal” (De Wulf,
1981), buscando la determinación de cuánto supone para los hogares el incremento de

renta que generan los programas de gasto
educativo y sanitario. Este incremento es
medido en el corto plazo, en función del coste presupuestario del servicio recibido, en
un contexto de equilibrio parcial. Por otra
parte, se asume la igualdad entre gasto
público recibido (en forma de servicios) y
beneficios obtenidos por los hogares, no incorporándose, de este modo, correcciones
relacionadas con la percepción subjetiva del
beneficio por parte de los usuarios.
La aproximación de equilibrio parcial
implica la renuncia al tratamiento de diversos aspectos, como el efecto de los programas de gasto sobre los precios o sobre
el comportamiento de los individuos. En
este último sentido, en equilibrio parcial se
asume que el gasto en servicios recibido no
altera el consumo de otros bienes, la oferta
de trabajo o las pautas de ahorro de los
individuos. Tampoco se tienen en cuenta
en los análisis otros dos aspectos. Por una
parte, la generación de externalidades, que
benefician a personas diferentes a los usuarios directos de los servicios de educación
y sanidad. Por otra parte, las diferencias en
los niveles de eficiencia con los que se prestan los servicios no son consideradas, asumiéndose que con una cantidad determinada de gasto público se produce siempre el mismo nivel de servicio, con
independencia del contexto en el que se lleve a cabo la producción.
La unidad de análisis seleccionada es el
hogar. Se parte del supuesto siguiente: el
acceso a servicios públicos de educación
y sanidad, fuera del mercado, supone un
“ahorro” de rentas por parte del hogar, al
no tener que comprar servicios equivalentes en el mercado. De ese ahorro se
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benefician, como unidad de consumo,
conjuntamente todos los miembros del hogar. La selección del hogar como unidad
de análisis se hace compatible, sin embargo, con el mantenimiento de las bases individuales de las medidas de desigualdad y distribución que se utilizan para
ofrecer los resultados del análisis.
La selección de la renta inicial es, también, una decisión importante en los análisis de incidencia distributiva. La renta que,
idealmente, se trataría de seleccionar en un
análisis de este tipo sería aquella que no hubiera estado afectada, en absoluto, por la intervención del sector público. Esta selección
“ideal” no parece asequible en un contexto como el de nuestras economías, donde
el sector público altera constantemente y
con gran diversidad de mecanismos (de regulación, de gasto, de ingresos, de producción pública, etc.) la distribución de la
renta que resultaría de una acción de los
mercados libres de toda intervención pública. Ante tal situación, la opción más
habitual en los análisis de incidencia ha
sido la de seleccionar como renta inicial
para la incidencia de los gastos públicos en
efectivo la renta más cercana a la primaria a la que se puede acceder en las bases de
datos de hogares (que no siempre permiten trabajar con valores previos a la imposición directa y a las cotizaciones sociales); para la incidencia de los gastos públicos en especie se utiliza, por el contrario,
la renta disponible, que incorpora las transferencias públicas en efectivo. En nuestros
análisis, en los que las variables de renta utilizadas provienen de la ECV, utilizamos
como renta inicial para la incidencia de
los gastos en especie la renta disponible (va-
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riable HY002 de la ECV). Sólo en el caso
del gasto en becas utilizamos como renta
inicial la renta más cercana a la primaria
proporcionada por la ECV (variable HY023,
que corresponde a la renta disponible antes de las transferencias sociales).
Otra decisión metodológica relevante
en los análisis de incidencia del gasto público es la relativa a la inclusión (o no) de
los gastos de capital en el análisis. La posible decisión de no incorporar los gastos
de capital vendría justificada por el hecho
de que estos gastos beneficiarán a usuarios
en el futuro. Siendo esto así, es necesario
también tener en cuenta que en el pasado se efectuaron inversiones que benefician a los usuarios presentes. Por ello, la
asignación de los gastos de inversión actuales a los beneficiarios presentes o futuros sólo provoca alteraciones importantes de los resultados del análisis en dos
casos: a) si la distribución de los gastos de
capital actuales fuera muy distinta a la
distribución de los gastos corrientes y b)
si la distribución de los futuros usuarios de
los servicios fuera muy distinta a la distribución de los usuarios presentes. Asumiendo que ambos factores introducen
sólo alteraciones menores, hemos optado
en nuestros análisis por incorporar los gastos de capital sin efectuar ninguna distinción con respecto a los gastos corrientes.
Cerraremos este apartado refiriéndonos al tratamiento de las economías de
escala en el consumo de los hogares.
Para tenerlas en cuenta, hemos aplicado,
como es común en los análisis de incidencia, una escala de equivalencia. En
concreto, la escala aplicada ha sido la
de la OCDE corregida, donde el número

de miembros equivalentes del hogar se
calcula a partir de la fórmula:
[1 x (sustentador principal)] + [0,7 x
(otros mayores de 14 años)] + [0,3 x
(menores de 14 años)].
Esta escala tiene efectos similares a
la escala de Buhmann con igual a 0,5;
(véase Ruiz Huerta et al., 1999).

4. Incidencia del gasto público
sanitario
En este apartado analizaremos el impacto del gasto público en sanidad en la distribución de la renta española. En concreto, trataremos de ofrecer una estimación de cuál es la situación reciente en
relación a la progresividad y capacidad
redistributiva de la fracción del gasto sanitario financiada con recursos públicos,
centrándonos en las prestaciones en especie que reciben los beneficiarios de la sanidad pública. Este tipo de gasto tiene una
serie de peculiaridades que sin duda influyen en los resultados de su incidencia:
por una parte, los servicios sanitarios públicos son gratuitos o semigratuitos, lo que
supone un aumento indirecto de las rentas de sus beneficiarios en tanto en cuanto no tienen que pagar por los servicios recibidos (en el caso de las medicinas, éstas están parcial o totalmente cubiertas si
pertenecen al catálogo del Sistema Nacional de Salud); por otra parte, coexiste
junto a la sanidad pública la sanidad privada, la cual será presumiblemente consumida en mayor medida por individuos
de las rentas más altas, bien de forma complementaria, bien de forma subsidiaria a

la sanidad pública; finalmente, también
hay que señalar que las características personales de los individuos influyen en la demanda de los servicios sanitarios.
En los siguientes apartados se describen las decisiones metodológicas adoptadas en el caso concreto del análisis de la
incidencia del gasto sanitario, así como los
motivos que han llevado a tomar estas
elecciones, dentro del marco teórico previamente descrito.
4.1. Datos utilizados
Las fuentes de datos utilizadas para el análisis de la incidencia normativa del gasto
público en sanidad en este apartado son
tres: Encuesta de Condiciones de Vida
(ECV, en adelante), Encuesta Nacional de
Salud (ENS, en adelante) y los datos agregados relativos a los presupuestos liquidados de gasto sanitario y población protegida (como se detallará en el siguiente
apartado). Cada una de las fuentes de información mencionadas se ha utilizado
en función de las necesidades concretas
de este estudio: las dos primeras encuestas sirven para identificar la población beneficiaria del gasto sanitario público,
mientras que los datos agregados de presupuestos y de población protegida permiten calcular las cantidades de gasto público que se asignan a cada beneficiario.
La primera fase de un estudio de incidencia normativa pasa por identificar a los
beneficiarios reales del gasto público analizado. La fuente de microdatos con mayor información disponible acerca del uso
y consumo que los españoles realizan en
bienes y servicios sanitarios es la ENS. Por
este motivo, se ha elegido esta encuesta para
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identificar, con un elevado grado de precisión, el uso que del sistema sanitario realiza la población española. Sin embargo, esta
encuesta presenta dos limitaciones que hacen recomendable la utilización de una
fuente de información complementaria: por
un lado, la variable relativa a los ingresos disponibles de la unidad de análisis no es una
variable continua, sino que está codificada
por intervalos, lo que limita en gran medida el análisis distributivo que constituye precisamente el objetivo final del estudio de incidencia. Por otra parte, el cuestionario de
la ENS es completado únicamente por uno
de los miembros adultos (mayor de 15 años)
del hogar, y por un menor de 15 años en caso
de que lo hubiera, seleccionados ambos aleatoriamente en cada hogar. Esto impide
tener una estructura de hogar en cuanto a
las variables relativas a comportamiento en
temas de salud, estructura que es deseable si nos atenemos a los argumentos teóricos que justifican que sea el hogar y no
el individuo la unidad de análisis en un
estudio de incidencia normativa.
Las dos razones anteriores hacen conveniente utilizar como fuente de datos subsidiaria la ECV, la cual cuenta con abundante
información acerca de la estructura de los
hogares y sus miembros, así como las fuentes e importes de las rentas percibidas por
hogares e individuos3. Además, de esta
forma, los resultados finales calculados
serán análogos a los calculados en el apartado de gasto en educación. Únicamente es
necesario matizar que en el caso del gasto
sanitario, y a diferencia del caso educativo,
el periodo de análisis elegido es 2006, pues-

to que esta es la fecha más reciente para la
que existen datos publicados relativos a la
ENS. También hay que señalar que una restricción de esta fuente de datos reside en
el hecho de que, a diferencia de las Encuestas de Presupuestos Familiares, la ECV
no cuenta con información sobre los gastos
privados que los hogares realizan, en este
caso, en bienes o servicios sanitarios, lo que
limita la posibilidad de realizar un análisis
del perfil de consumo privado en sanidad
(similar al realizado en Gimeno, 1999). Por
tanto, este trabajo se centra exclusivamente
en el análisis de la incidencia del gasto público en sanidad.
4.2. Descripción del gasto público
asignado y del perfil de beneficiarios
La ENS no dispone de información relativa acerca del valor de los bienes y servicios sanitarios utilizados y consumidos por
la población. Por este motivo, es necesario
imputar estas cantidades en función del
uso y consumo que se hace de cada tipo de
gasto sanitario. En este sentido, los estudios de incidencia normativa parten del supuesto de igualar el beneficio que obtienen
los ciudadanos de los bienes y servicios con
el coste de su provisión.
Por tanto, en primer lugar es necesario conocer cuál es el importe real de cada
tipo de gasto sanitario. Para ello, acudimos
a los Presupuestos Generales del Estado, en el capítulo dedicado a la política sanitaria, utilizando la clasificación funcional del gasto, puesto que es la que
permite posteriormente identificar cada
uno de los usos realizados por los indi-

3 Esta decisión conlleva la fusión de bases de datos que se detalla en el apartado 4.3.
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viduos en la ENS, tal y como se recoge
en el Cuadro 4.1.
En segundo lugar, es necesario relativizar el gasto total en función del número de usuarios de cada tipo de gasto. Con
ello conseguiremos un gasto sanitario público per cápita, el cual será asignado a cada
beneficiario en función del uso o consumo
que realice de cada bien o servicio sanitario público. En este sentido, en política sanitaria se ha utilizado históricamente la siguiente definición de población protegida
para identificar a los usuarios de la sanidad pública: población del Padrón Municipal menos los colectivos del Mutualismo
Administrativo acogidos a una Entidad de
Seguro Sanitario Privado (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). Por otra parte, el Grupo
de Trabajo de la Conferencia de Presidentes para el Análisis del Gasto Sanitario
(2005) propone depurar esta definición a
través del cálculo de unos perfiles de gasto per cápita ajustados por tramos de edad
para cada una de las funciones asistenciales. Haciendo uso de estas definiciones
y de los datos de presupuesto liquidado
para el año 2005, Sánchez y Sánchez
(2010) proporciona los perfiles de gasto per
cápita por grupos de edad (0-4 años, 4-14
años, 15-44 años, 45-54 años, 55-64 años,
65-74 años y más de 74 años) y por Comunidades Autónomas (exceptuando Ceuta y Melilla), para cada una de las subfunciones de gasto sanitario. Éstos han
sido los datos utilizados para imputar cada
tipo de gasto en función del perfil de cada
individuo en la ENS. Se toma la decisión
metodológica de utilizar datos relativos
al año 2005 para la asignación del gasto
público, puesto que las rentas declaradas

Cuadro 4.1
Gasto sanitario público, composición según clasificación
funcional (porcentaje sobre el total). Año 2005.
Servicios hospitalarios y especializados

53,4

Servicios primarios de salud

15,5

Servicios de salud pública

1,2

Servicios colectivos de salud

2,9

Farmacia

21,3

Traslado, prótesis y ap. terapéuticos

1,6

Gasto de capital

4,1

Fuente: Sistema Nacional de Salud 2010: Principales datos y cifras de la sanidad en
España. Anexo D: Datos y Cifras.

en la ECV (con las que se realizará el análisis de incidencia normativa, como se verá
más adelante) se refieren a este periodo.
Por tanto, de la información anterior
conocemos el gasto per cápita medio para
cada subfunción de gasto público sanitario según la Comunidad Autónoma de
residencia y para los grupos de edad señalados. Hay que tener en cuenta que los
gastos sanitarios pueden ser divisibles o
indivisibles. Los primeros se refieren a
aquellos programas de gasto que suponen
un beneficio divisible e imputable a cada
individuo en función del consumo o uso
que haya realizado. Los gastos indivisibles
son aquellos en los que no cabe la exclusión en el consumo o la apropiación individual. Una vez se tienen los gastos a imputar, en la ENS se identifica el uso o consumo bienes y servicios sanitarios que cada
individuo realiza. La imputación concreta de los gastos sanitarios per cápita a cada
individuo de la ENS se realiza teniendo en
cuenta los siguientes factores:
! A cada individuo se le imputa el gasto per cápita correspondiente a cada
subfunción según el uso o consumo
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que cada individuo declare realizar
de cada bien o servicio en la ENS.
! Las cantidades anteriores varían según la CA de residencia del individuo y del grupo de edad al que
pertenezca.
! Se tiene en cuenta si el gasto es divisible o indivisible. En el caso sanitario, los gastos de atención primaria, especializada hospitalaria, de urgencias o el gasto en farmacia se
encuadran dentro de los gastos divisibles. Por tanto, la cantidad imputada se realiza teniendo en cuenta
el tipo de bien o servicio que utiliza
el individuo (si utiliza los servicios de
urgencias o de atención primaria, por
ejemplo), así como su nivel de uso
(número de veces que acude a cada
servicio, por ejemplo). Por el contrario, los gastos en servicios de salud
pública, servicios colectivos de salud,
traslado, prótesis4, aparatos terapéuticos y gasto de capital se consideran de tipo indivisible.
Ahondando en el procedimiento de imputación, en la ENS es posible identificar
a los individuos a los cuales les ha sido recetado algún tipo de medicamento incluido
en el catálogo de la Sistema Nacional de
Salud (y cuántos), a los que han acudido al
médico de familia o de medicina especia-

lizada5 (y cuántas veces), a los que han sido
hospitalizados (y cuántos días) o a quienes han utilizado el servicio de urgencias (y
cuántas veces), siempre que la dependencia
funcional del médico o la prestación del servicio corresponda a la Seguridad Social o a
mutualidades o empresas colaboradoras de
la Seguridad Social. Ello permite conocer el
uso o consumo de las subfunciones de
farmacia, servicios hospitalarios y especializados y servicios primarios de salud de
prestación pública. Hay que matizar en este
punto que, si bien la ENS permite diferenciar en el uso específico los servicios
de atención primaria, de urgencias, de hospitalización o de atención especializada que
hace cada individuo, la clasificación funcional del gasto no permite desglosar el gasto relativo a los servicios especializados, hospitalarios y de urgencias, por lo que en
este caso se ha realizado una imputación
proporcional del gasto para cada uno de
estos usos. En relación al gasto farmacéutico, también hay que indicar que se ha
realizado una corrección en el gasto imputado a menores de 65 años, puesto que
estos individuos asumen, en términos generales, el 60% del coste total del medicamento financiado por la Seguridad Social.
Finalmente, el resto de gastos (esto es, servicios de salud pública, servicios colectivos de salud, traslado, prótesis, aparatos
terapéuticos y gasto de capital) se han im-

4 Los gastos por traslados y por prótesis son gastos divisibles y por tanto, deberían imputarse a cada beneficiario de los mismos. Sin embargo, éstos han debido tratarse como gastos indivisibles puesto que la ENS no permite diferenciar en su uso.
5 Hay que señalar que en lo referido las consultas al médico de familia o al especialista, la ENS sólo pregunta
por su uso en las últimas 4 semanas, por lo que se ha procedido a extrapolar su uso al año de forma proporcional a esta información, para que el dato sea comparable con el resto de variables, referidas a un periodo anual.
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Gráfico 4.1
Índices de consumo relativo de servicios sanitarios
públicos por grupos de renta, 2006.
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Farmacia

A. Primaria

A. Especializada

Urgencias

más 6.000 €

3.0601 – 6.000 €

1.801 – 3.600 €

1.201 – 1800 €

901 – 1.200 €

601 – 900 €

361 – 600 €

menos de 360 €

0

A. Hospitalaria

Fuente: Elaboración propia a partir de ENS

putado por igual a todos los beneficiarios de
cualquier tipo de bien o servicio sanitario
público, puesto que no es posible la diferenciación en su uso.
Para profundizar en el perfil de los
beneficiarios de cada tipología de servicios sanitarios públicos, el cual determinará la incidencia de los beneficios
sanitarios públicos, se ofrecen los gráficos 4.1 a 4.3. En dichos gráficos, y siguiendo a Gimeno (1999), se proporcionan los índices de consumo de servicios sanitarios públicos por grupos de
renta mensual, de edad y por nivel educativo para el año 2006. Se trata de un
índice relativo que muestra si el consumo de cada colectivo ha sido superior

o inferior al consumo medio, expresado
éste por la unidad.
El gráfico 4.1 muestra los índices de consumo de servicios sanitarios según el intervalo de renta en el que se sitúe el hogar
del individuo encuestado. El punto de inflexión en el que el consumo de todos los
gastos sanitarios decrece y es inferior a la
unidad se corresponde con el tramo de
901 a 1.200 euros. El tipo de gasto que muestra un menor consumo para los grupos altos de renta es el relativo a la atención hospitalaria, si bien el resto se mantienen en valores que rondan el 0,5 o incluso la unidad
en el caso del uso de servicios de urgencias.
Por la parte baja de la distribución, son los
gastos en atención hospitalaria los que su-
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Gráfico 4.2
Índices de consumo relativo de servicios sanitarios públicos por
grupos de edad, 2006
4
3,5
3
2,5
2
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1
0,5
0
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Farmacia

4-15 años
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A. Primaria

A. Especializada

Urgencias

A. Hospitalaria

Fuente: elaboración propia a partir de ENS (2006)

Gráfico 4.3
Índices de consumo relativo de servicios sanitarios públicos por nivel
educativo, 2006
1,8
1,6
1,4
1,2
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0,8
0,6
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Urgencias

E.Superior

F.P.

Secundaria, 2ªe.

Secundaria,1ªe.

Primaria Inferior

0,4

A. Hospitalaria

Fuente: elaboración propia a partir de ENS (2006)

ponen un mayor índice de uso, seguido por
el consumo de productos farmacéuticos.
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Si nos fijamos en los grupos de edad
(gráfico 4.2), son los mayores de 65 años los

Cuadro 4.2
Gastos públicos sanitarios per cápita medios (€) por subfunción y
según renta, grupo de edad, género y CCAA

Renta

Grupo de
edad

Género

CCAA

GF

GAP

GAE

GU

GAH

GG

Menos 360

820,76

576,21

195,40

166,62

354,15

79,22

361-600 1

396,02

630,66

249,39

166,59

424,52

89,95

601-900

830,41

500,30

181,55

108,25

266,59

82,27

901-1.200

321,11

337,97

104,42

81,12

113,51

68,97

1.201-1.800

207,30

305,15

84,00

69,81

90,64

68,86

1.801-3.600

114,93

279,48

73,26

54,38

37,88

63,54

3.601-6.000

109,18

226,25

73,92

52,01

34,28

58,52

mas 6.000

45,12

134,71

24,93

43,37

3,37

43,88

0-4

20,90

705,88

85,99

169,29

75,68

71,83

4-14

12,03

171,64

24,46

25,46

10,49

58,27

15-44

21,84

158,26

51,16

46,46

36,59

59,48

45-54

105,97

302,67

100,38

51,63

54,60

66,89

55-64

362,24

467,72

212,12

81,12

194,64

81,07

65-74

2,153,08

838,71

373,31

169,16

480,85

106,74

más 74

2,784,78

758,52

419,29

237,00

913,75

105,81

Mujer

434,89

375,33

119,18

84,01

121,96

73,42

Hombre

266,15

311,73

95,91

71,28

133,57

64,13

Andalucía

320,89

358,85

87,31

85,04

80,71

40,53

Aragón

353,96

364,06

116,49

63,80

153,31

74,44

Asturias

427,66

309,28

106,51

79,22

185,99

84,22

Baleares

266,79

299,48

122,02

84,81

102,56

134,25

Canarias

560,49

270,73

150,15

138,53

174,78

130,44

Cantabria

272,24

270,93

101,34

78,44

121,03

159,32

Castilla León

309,01

430,91

83,28

58,93

133,58

89,77

Castilla la Mancha 381,33

372,65

95,05

73,49

104,41

99,32

Cataluña

309,54

369,61

130,53

67,54

187,69

55,71

C. Valenciana

404,08

328,69

89,49

68,76

78,76

55,15

Extremadura

404,24

637,61

68,70

57,63

100,08

80,57

Galicia

509,47

320,51

102,63

83,91

159,68

70,21

Madrid

253,71

257,25

124,17

69,53

122,57

55,76

Murcia

352,49

303,64

94,58

84,61

116,64

73,04

Navarra

367,46

371,01

109,87

78,34

178,32

75,40

País Vasco

371,51

385,45

125,45

93,82

165,07

88,17

La Rioja

295,07

267,83

110,22

59,83

106,52

145,48

Media

350,44

343,47

107,53

7,63

127,77

68,77

Nota: GF: Gasto en farmacia, GAP: Gasto en atención primaria, GAE: Gasto en atención especializada, GU: Gasto en
urgencias, GAH: Gasto en atención hospitalaria, GG: Gastos generales (incluye servicios de salud pública, servicios
colectivos de salud, traslado, prótesis, aparatos terapéuticos y gasto de capital)
Fuente: elaboración propia a partir de ENS (2006)
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que presentan índices de consumo más elevados, como era de esperar, siendo los gastos hospitalarios seguidos de los farmacéuticos los que tienen un mayor peso.
Por otro lado, los niños de entre cero y cuatro años muestran valores del índice de consumo cercanos a 2 para los servicios de atención primaria y urgencias.
Atendiendo al nivel educativo alcanzado
por los individuos (gráfico 4.3), se observa
que los individuos que cuentan con niveles
inferiores a la secundaria de primera etapa presentan valores superiores de consumo para todos los servicios sanitarios. Los
que tienen un nivel educativo inferior a la
primaria son los que presentan un valor
más elevado del índice de consumo de servicios hospitalarios. Aquéllos que alcanzaron un nivel educativo de secundaria de
segunda etapa son los que realizan un menor consumo y uso de servicios sanitarios.
Por el contrario, los individuos con mayores niveles educativos hacen un mayor
uso de la atención especializada. Este resultado se debe a la relación inversa entre el
stock de capital humano y la edad, esto es, a
que los individuos de mayor edad han alcanzado un menor nivel educativo.
Finalmente, si conjugamos los gastos
imputados según subfunción de gasto con
el uso o consumo que cada beneficiario
de la sanidad pública realiza, se obtiene el
cuadro 4.2, el cual muestra los gastos medios para cada tipo de gasto y perfil de individuo. Los gastos más elevados se corresponden con el concepto de farmacia
para los mayores de 65 años. Este dato es
el resultado de considerar no sólo la cobertura pública total de medicamentos para
los mayores de 65 años, sino el consumo de
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un mayor número de medicamentos por
parte de este colectivo. También los gastos
hospitalarios y de atención primaria son elevados para los mayores de 74 años. Por
intervalos de renta, son los hogares situados
en el tramo de 361 a 900 euros los que
presentan valores de gasto mayores para todas las subfunciones. Por el contrario, los
gastos decrecen a medida que aumenta la
renta, siendo los más reducidos los de los
hogares más ricos. Por otro lado, las mujeres presentan gastos medios más elevados para todos los tipos de gasto en relación
a los hombres. Por CCAA, los resultados
muestran, de forma análoga a los resultados medios nacionales, que las subfunciones que suponen mayores gastos son las referidas al gasto farmacéutico y al de atención
primaria, aunque con diferencias entre
CCAA. El menor gasto per cápita se refiere a los gastos generales. El valor medio más
elevado lo presentan los residentes en Extremadura en concepto de atención primaria, mientras que Castilla la Mancha
ostenta el valor más elevado en lo referido a
gastos farmacéuticos.
4.3. Procedimiento de fusión entre la
ENS y la ECV
Como se comentó en apartados anteriores, las limitaciones asociadas a la ENS
hacen recomendable la utilización de otra
fuente de datos con información suficiente sobre la estructura de los hogares y sus ingresos, con la que realizar el análisis de
incidencia normativa propiamente dicho.
Esta situación determina la necesidad de realizar una fusión entre ambas fuentes de datos. Este procedimiento es habitual cuando
las fuentes de datos no proporcionan la

información suficiente para poder realizar
un determinado tipo de análisis, y se dan las
condiciones necesarias para poder proceder
a una fusión estadística6. En este trabajo, la
base de microdatos utilizada es la ECV y, en
concreto, la ola correspondiente al año
2006, mismo periodo para el que se dispone de datos para la ENS.
Siguiendo los pasos habituales recogidos en la literatura relativa a la fusión estadística7, en primer lugar ha de determinarse cuál es la base de datos principal y cuál
la donante. Puesto que la finalidad de este
trabajo es realizar un análisis de incidencia normativa, se decide que sea la ECV la
fuente de datos principal, puesto que es la
que permite identificar la estructura de
los hogares y sus ingresos, condiciones
indispensables para el análisis de incidencia. La ENS es por tanto la fuente donante, y es la que aporta la estructura de los
beneficiarios y del uso que éstos hacen de la
sanidad pública. A continuación, es necesario conseguir que las muestras de ambas fuentes sean homogéneas. Este punto
no reviste mayor complicación en este trabajo, puesto que ambas encuestas ofrecen
información a nivel individual, pudiendo
identificarse unívocamente a individuos con
las mismas características. Finalmente, hay
que seleccionar las variables que servirán

para realizar la fusión. Estas variables de fusión deben ser comunes a ambas muestras
y cumplir la condición de independencia
condicional8 (condición que habitualmente se toma como supuesto en los procesos
de fusión debido a la dificultad de su comprobación). En este trabajo se han elegido
como variables de fusión aquellas que reflejen de manera más fidedigna el perfil
de los beneficiarios de la sanidad pública.
Por ello, por una parte, se han seleccionado
las que conforman la población protegida
equivalente (esto es, el grupo de edad al que
pertenece el individuo, la CCAA de residencia) y por otra, se ha tratado de ofrecer
una mayor precisión en las posibles diferencias en el consumo sanitario, añadiendo como variables de fusión el tramo de
ingresos en el que se sitúa el hogar al que
pertenece el individuo9, y si éste es hombre
o mujer.
Las variables seleccionadas y su definición se proporcionan en el Cuadro
4.3, donde se comprueba que no existen
importantes desviaciones entre ambas
fuentes de datos.
Una vez fijadas las variables de fusión
y creadas en ambas fuentes de información,
se procede a la primera fase de emparejamientos entre ambas bases de datos. Al máximo nivel de desagregación (esto es, te-

6 Un ejemplo de fusión estadística para un análisis de incidencia del gasto público en sanidad lo encontramos
en Ortiz et al. (1999).
7 Véase a modo de ejemplo Picos (2006).
8 Que establece que la relación entre las variables no comunes de ambas muestras debe venir dada a través de las
variables comunes elegidas para la fusión.
9 Variable especialmente importante en la medida en que muchos individuos de grupos de renta media alta o
alta suelen contar con un seguro sanitario privado, que pueden utilizar de forma exclusiva o complementaria
a la Sistema Nacional de Salud, pero que disminuye el uso que hacen de la sanidad pública.
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Cuadro 4.3
Variables de fusión: distribución de frecuencias
relativas (%) en ENS y ECV
ENS

ECV

0,91

2,19

361-600 €

6,21

4,42

601-900 €

11,02

7,35

901-1,200 €

21,77 1

0,21

menos de 360 €

Renta

Género

CCAA

Grupo de
edad

1,201-1,800 €

27,71

21,14

1,801-3,600 €

26,18

41,2

3,601-6,000 €

5,16

11,1

mas 6,000 €

1,03

2,39

Hombre

49,95

50,72

Mujer

50,05

49,28

Andalucía

18,7

17,94

Aragón

2,81

2,83

Asturias

2,22

2,47

Baleares

2,37

2,26

Canarias

4,68

4,51

Cantabria

1,23

1,27

Castilla León

5,35

5,61

Castilla la Mancha

4,42

4,32

Cataluña

15,08

15,87

Com. Valenciana

10,95

10,64

Extremadura

2,46

2,42

Galicia

5,81

6,2

Madrid

13,95

13,61

Murcia

3,28

3,05

Navarra

1,34

1,34

País Vasco

4,67

4,97

La Rioja

0,68

0,69

0-4

11,83

4,82

5-14

25,58

10,14

15-44

32,67

43,6

45-54

9,86

13,58

55-64

7,87

10,81

65-74

6,46

8,52

74 5,73

8,52

más de 74

Fuente: elaboración propia a partir de ENS (2006) y ECV (2006).
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niendo en cuenta todas la categorías de cada
variable), se obtienen 1.904 tipos de individuos diferentes, lo que da lugar a 33.410
observaciones fusionadas, de un total de
34.963 observaciones totales, esto es, se
alcanza el 95% de la muestra fusionada al
mayor nivel de desglose. Dado que con
los criterios de emparejamiento detallados en la primera fase quedan aún observaciones por fusionar, se procede a realizar una segunda fase en la que algunos de
los criterios de fusión se relajan. El objetivo es lograr un mayor número de emparejamientos, renunciando en la menor medida posible a la pérdida de información que
conlleva aplicar criterios menos exigentes
de fusión. Por ello, en una segunda ronda
se relajan los criterios relativos a algunas de
las categorías de grupo de edad y de intervalo de renta. Con ello se consiguen 936 emparejamientos adicionales. Posteriormente, y en otra ronda, se elimina la restricción de CCAA. Con ello se logra un 100%
de la muestra fusionada, que suponen una
muestra de 34.963 observaciones utilizadas
en el análisis de incidencia.
Tras el proceso de fusión, la ECV permite
conocer el perfil de los gastos sanitarios públicos de los hogares y miembros que los
componen, que resulta ser muy similar al
mostrado en el cuadro 4.2 para la ENS.
Estos gastos sanitarios reflejan el valor de
los servicios públicos sanitarios y constituyen el punto de partida del análisis de incidencia normativa propiamente dicho.
4.4. Estimación de la incidencia del
gasto público sanitario
Una vez que han sido identificados los beneficiarios de los diferentes gastos sani-

tarios, así como el uso y consumo que hacen de los mismos, se han imputado los
gastos correspondientes a cada uno de
ellos y se han fusionado las fuentes de datos, se procede a la última de las fases
del análisis de incidencia normativa, en el
que se calculan los índices de desigualdad,
progresividad y redistribución que permiten evaluar el impacto distributivo del
gasto analizado. Al igual que en el caso del
gasto en educación, las rentas y los gastos
sanitarios de cada hogar se han hecho
equivalentes utilizando la escala de equivalencia de la OCDE. Hay que señalar que,
si bien la ECV cuenta con una variable que
recoge las prestaciones recibidas por enfermedad (esto es, beneficios sanitarios
en efectivo), éstas son percibidas por un
1,33% de los individuos, por lo que no se
han tenido en cuenta en el análisis de progresividad y redistribución, debido a su escaso impacto.
El cuadro 4.4 muestra la desigualdad,
calculada a través del índice de Gini, de los
diferentes conceptos de renta. Las definiciones de renta inicial, disponible y final
han seguido el esquema de Gimeno
(1994). La desigualdad de la renta en España cuando no se tiene en cuenta ninguna prestación en efectivo o en especie
(ni siquiera las prestaciones por jubilación,
que suponen en muchos casos el único ingreso de muchos pensionistas) en la formación de la renta inicial, supera el 0,45.
Al incluir la totalidad de las transferencias
en efectivo, esto es, al estudiar la renta disponible, la desigualdad desciende a valores próximos a 0,31. Finalmente, cuando

Cuadro 4.4
Índices de Gini de la renta
equivalente OCDE. 2005.
Renta neta inicial

0,4528

Renta disponible

0,3120

Renta real final

0,2650

Fuente: elaboración propia a partir de ECV (2006).

se tienen en cuenta las prestaciones sanitarias en especie, la desigualdad de la
renta final se reduce al 0,2650.
Para medir la progresividad, se propone utilizar el índice de Kakwani, el cual
indica la progresividad con respecto a una
distribución de renta inicial, y que se
formula del siguiente modo para el caso
de un gasto de tipo j:
Kj = G [x] - G [gsj, x]
Donde:
G [x] = índice Gini de la distribución
de la renta inicial
G [gsj, x] = índice de concentración
de un tipo j de gasto.
Por otro lado, mediremos la redistribución
de la renta que el gasto sanitario permite
alcanzar por mediodel índice de ReynoldsSmolensky clásico (RS) y Reynolds-Smolensky reformulado (RS*)10:
RS = G[x] – G[y, x]
RS* = G[x] – G[y]
Donde:
G[y, x] = índice de Gini de la renta
posterior al gasto, calculado con la
ordenación proporcionada por la renta
inicial.
G[y] = índice de Gini de la renta
posterior al gasto, calculado con la

10 Véase Pazos y Salas (1997).

263

Cuadro 4.5
Índices de concentración, progresividad
y redistribución
Í. concentración Kakwani
Total

-0,1735

0,4856

G. Farmacia

-0,2897

0,6018

G. Atención Primaria

-0,2876

0,5997

G. Atención Especializada -0,1450

0,4571

G. Urgencias

-0,2072

0,5193

G. Atención Hospitalaria

-0,1604

0,4725

RS

RS*

0,0585

0,0470

Fuente: elaboración propia a partir de ECV (2006)

Cuadro 4.6
Índices de incidencia del gasto sanitario por decilas
de renta disponible equivalente OCDE. Porcentajes.
Índices de incidencia
respecto a la renta
media

Índices de incidencia
respecto a la renta
media total

1

73,3

19,1

2

44,5

20,8

3

29,6

17,4

4

21,4

15,1

5

17,1

14,1

6

13,0

12,4

7

10,5

11,5

8

7,2

9,1

9

5,8

8,9

10
Media

3,4

7,8

13,6

13,6

Fuente: elaboración propia a partir de ECV (2006)

ordenación proporcionada por la renta
final.
En los siguientes cuadros se proporcionan
los valores concretos de progresividad y
redistribución para el caso de los gastos
sanitarios en especie.
Profundizando en los efectos que el gasto público sanitario en especie tiene en la
progresividad y la redistribución, el cuadro
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4.5 muestra, en primer lugar, que todos los
gastos analizados son progresivos en términos absolutos (curva de concentración
por encima de la diagonal principal o valor
del índice de concentración negativo).
Por otra parte, se observa que el gasto sanitario total proporciona una progresividad relativa, medida a través del índice de Kakwani, de 0,4856. Los mayores
contribuyentes a esta progresividad son
los gastos farmacéuticos y los gastos en
atención primaria.
La diferencia entre RS y RS* está provocada por las posibles reordenaciones
(reranking) de los hogares, en términos
de renta, que produzca la introducción
del gasto.
La redistribución de la renta generada por el gasto sanitario alcanza el 0,058
en términos de RS, valor que desciende
a 0,047 cuando se tiene en cuenta el efecto provocado por la reordenación (RS*).
Los resultados globales del gasto sanitario público en términos de progresividad
y de redistribución en 2006 son similares a los alcanzados por Calero (2002), con
datos para el año 1995. Así, el índice de Kakwani pasa de 0,4732 en 1995 a 0,4856 en
2006. Por su parte, los índices de RS y RS*
aumentan de 0,03 y 0,01 a 0,05 y 0,04, respectivamente entre los dos mismos periodos. Los valores en épocas más recientes parecen ligeramente superiores a los obtenidos por Gimeno (1999), referidos a
datos de los años 1987 y 1990, en cuanto
a la progresividad (Kakwani = 0,4374), aunque en este caso, este valor incluye el total
de gastos sanitarios, esto es, tanto públicos
como privados. En definitiva, se puede
hablar de una cierta estabilidad en las dos

últimas décadas en la progresividad y redistribución que el gasto público sanitario en especie permite alcanzar.
Por último, el cuadro 4.6 proporciona
otra visión de la incidencia del gasto público sanitario, en este caso, desagregada por
decilas de renta equivalente OCDE. La primera de las columnas muestra cuánto representan los gastos medios sanitarios de
cada decila con respecto a la renta disponible de las mismas. Este indicador muestra un valor muy elevado de la incidencia
para la primera decila de renta, lo que indica que la gratuidad o semigratuidad de
la mayoría de servicios y bienes sanitarios
tiene un gran impacto para los grupos de
renta más desfavorecidos. Este valor decrece del 44% al 17% de la segunda a la quinta decila, y a partir de ésta, toma valores
inferiores al 10% para las decilas de renta
más alta. La segunda columna proporciona
el resultado de comparar los beneficios medios percibidos por cada decila respecto a la
renta media total. De esta forma se complementa el indicador anterior, puesto que
los valores tan elevados de incidencia en las
primeras se deben en parte a que la renta
con que se comparan es muy reducida.
Eliminada esta limitación, los valores de
la incidencia mostrados son también decrecientes con la renta, pero en este caso
se aprecia que la incidencia de los beneficios
sanitarios ronda el 20% para las tres primeras decilas, decrece a valores entre el 15%
y el 11% para las decilas cuarta a séptima y
desciende a valores inferiores al 10% para
las tres últimas decilas. Esto indicaría que,
si bien hay un porcentaje de individuos de
las decilas más altas que ha desplazado su
consumo al sector privado, existe una pro-

porción no despreciable de individuos de
este colectivo que utiliza de forma complementaria o suplementaria los servicios
públicos de salud, seguramente por la elevada calidad percibida del sistema sanitario
público español. Finalmente, subrayaremos
que la incidencia media del gasto público
sanitario en España es del 13,6%.

5. Incidencia del gasto público
educativo
5.1. Datos utilizados
Las dos fuentes de datos que utilizaremos
en este análisis de incidencia son, por una
parte, la Encuesta de Condiciones de Vida
en su ola de 2009 (con datos de rentas de
los hogares referidos a 2008) y PISA (Programme for International Student Assessment, de la OCDE) en su ola de 2009.
Como fuente complementaria, a partir de
la que calculamos los gastos públicos unitarios, empleamos la Estadística del Gasto Público en Educación de 2008, del Ministerio de Educación.
La identificación del nivel de beneficio
del gasto público educativo la efectuamos,
para los servicios educativos (es decir, para
la totalidad del gasto salvo las becas y ayudas en efectivo, cuyo importe está directamente disponible en ECV-2009) en función
de la combinación de tres variables: comunidad autónoma, nivel educativo y tipo
de centro (público, privado concertado o privado independiente). Las dos primeras variables están disponibles en la base de microdatos de la ECV-2009; sin embargo,
no contamos en esa base con información
directa sobre la titularidad del centro, que
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Cuadro 5.1
Gasto público en educación asignado (millones de
euros) según nivel y titularidad. 2008.
Primaria e infantil (centros públicos)
Primaria e infantil (centros concertados)
Total primaria e infantil

15.344,207
3.109,978
18.454,185

Secundaria (centros públicos)

14.198,419

Secundaria (centros concertados)

2.308,382

Total secundaria

16.506,801

Superior (centros públicos)

8.894,837

Gasto directo en becas y ayudas(*)
Gasto total asignado

952,248
44.808,071

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadística del Gasto Público en Educación de
2008, del Ministerio de Educación, con la excepción (*) del gasto directo en becas y
ayudas, cuyo importe se ha asignado en función de las declaraciones de transferencias
recibidas por este concepto en la ECV-2009.

determina en muy buena medida el coste
presupuestario de cada plaza. Esa falta de
disponibilidad de información sobre la titularidad ha sido característica de los estudios de incidencia del gasto público educativo en España, donde la financiación
de centros privados con fondos públicos
es una característica diferenciadora del
sistema. Se ha intentado resolver de diversos modos; por ejemplo, los estudios que
empleaban la Encuesta de Presupuestos Familiares podían utilizar los niveles de gasto en servicios educativos del hogar como
una información indirecta (y sometida a
grandes márgenes de error) para estimar la
titularidad del centro educativo. En nuestro
caso, como detallaremos en el apartado
5.3, hemos acudido a la información de
PISA-2009 para establecer una relación
funcional entre una serie de variables independientes y las probabilidades de elegir un centro de una determinada titularidad, relación funcional que luego aplicamos
a los individuos de la muestra de ECV.
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5.2. Descripción del gasto público
asignado
El cuadro 5.1 sintetiza los diferentes elementos de gasto educativo cuya incidencia
hemos analizado, en función del nivel educativo y la titularidad del centro (además del
gasto en becas). Como se puede observar,
las agrupaciones por nivel educativo son
mejorables en cuanto a su precisión: por
ejemplo, habría sido deseable diferenciar
el nivel de infantil del nivel de primaria;
dentro de secundaria, diferenciar entre bachillerato y ciclos formativos de grado medio y, dentro de superior, diferenciar entre universidad y ciclos formativos de grado superior. Sin embargo, la única fuente
que aporta información completa, actualizada y basada en presupuestos liquidados,
la Estadística del Gasto Público en Educación,
utiliza clasificaciones no completamente
ajustadas a las necesidades de nuestro estudio. Conviene valorar positivamente, sin
embargo, la posibilidad de contar con información sobre el gasto público en centros
privados (conciertos) y, también, la desagregación de toda la información por comunidades autónomas.
La información detallada de los presupuestos liquidados (sintetizada en el
cuadro 5.1), combinada con la distribución
de alumnos, nos permite determinar el
coste unitario de cada plaza del sistema
educativo financiada con fondos públicos.
El nivel de detalle que alcanzamos es el correspondiente a la combinación de las variables de comunidad autónoma (17), nivel educativo (3) y tipo de centro (2, ya que
no tenemos en cuenta las plazas de centros privados independientes, que no reciben financiación pública). Tenemos, por

tanto, un total de 102 posibles valores de
coste unitario para cada plaza.
5.3. Asignación de la titularidad del
centro
Como hemos dicho anteriormente, una
de las limitaciones en cuanto a la información disponible en la ECV se sitúa en
la titularidad del centro educativo al que acuden los individuos, información que resulta crucial para conocer el gasto educativo del que se benefician los hogares. Con
la intención de superar esta limitación, en
este estudio utilizamos información de la
base de microdatos de PISA-2009 con objeto de integrarla con la información original de la ECV. El procedimiento empleado
consta de los siguientes pasos:
1.- Estimación, en PISA (muestra española), de un modelo explicativo de la probabilidad de matricularse en un centro público, privado concertado o privado independiente. En concreto, teniendo en cuenta
el carácter categórico de la variable explicada (la titularidad) aplicaremos un modelo de regresión logística multinomial. No
se emplea un modelo de regresión logística ordenada debido a que no podemos
asumir que las distancias entre las tres
categorías (público, privado concertado y
privado independiente) sean iguales.
2.- Los coeficientes obtenidos en el paso
1 a partir de la muestra de PISA, son aplicados a los individuos de la submuestra de
la ECV correspondiente a los hogares con
niños o jóvenes en edad de escolarización
potencial, obteniendo una probabilidad de
estar matriculado en cada tipo de centro.
3.- Los individuos de la submuestra
de ECV son ordenados en función de las

probabilidades obtenidas en 2. A continuación se establecen puntos de corte que
delimitan, para cada nivel de estudios, grupos de individuos a los que se les asigna
una de las tres posibles titularidades del
centro educativo. Estos grupos mantienen
las proporciones de matriculación que se
dan en la población real de estudiantes.
Conviene subrayar una cuestión: la
información utilizada en el paso 1 proviene de PISA, evaluación que se aplica a
estudiantes de 15 años y que estudian,
por tanto, secundaria. Esa misma información la aplicamos, en el paso 2, a estudiantes matriculados en educación primaria y secundaria. En este paso se está
asumiendo implícitamente que las pautas
de elección entre centros se mantienen
idénticas (sólo variando en las proporciones) en la educación primaria y la secundaria. Tal supuesto implica la introducción
de un cierto sesgo en los resultados; asumimos que este sesgo será reducido debido a que las familias suelen dar continuidad en secundaria a la elección sobre
el tipo de centro que han realizado en
primaria (o, incluso, en infantil).
Es preciso tener en cuenta que para llevar a cabo la integración descrita en los
párrafos anteriores resulta indispensable
que las variables empleadas se encuentren disponibles simultáneamente en las
dos bases de datos. Este requerimiento provoca que el modelo empleado deba ser sencillo. En nuestro caso las variables con las
que podemos trabajar simultáneamente
son las cuatro siguientes:
! Comunidad Autónoma de residencia: debido a la limitación en la
información de PISA, tres comu-
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nidades autónomas (Comunidad
Valenciana, Castilla-La Mancha y
Extremadura) forman un único
grupo, el correspondiente a las comunidades sin muestra ampliada
en PISA.
! Categoría socio-profesional del padre o la madre: se utilizan, en este
caso, las categorías que emplea la
OCDE en PISA: “cuello blanco cualificado”, “cuello blanco no cualificado”, “cuello azul cualificado” y
“cuello azul no cualificado”.11
! Nivel de estudios del padre y la madre (el máximo entre ellos): se emplean las siguientes categorías:
ISCED 0 educación infantil
ISCED 1 educación primaria
ISCED 2 educación secundaria inferior
ISCED 3 educación secundaria superior
ISCED 5 educación superior (excepto doctorado)
ISCED 6 educación superior (doctorado)
Algunos resultados parciales de la estimación del modelo aparecen en el cuadro 5.3. Tomando como opción de referencia “centro público”, los resultados
que presentamos indican el efecto aislado de las variables independientes sobre la probabilidad de elegir un centro
privado concertado; la estimación del

modelo permite alcanzar unos resultados análogos referidos a la probabilidad
de elegir un centro privado independiente. Destacaremos los siguientes
resultados:
! Tomando como comunidad autónoma de referencia a Andalucía, la
única comunidad cuyo efecto reduce significativamente la probabilidad de elegir un centro concertado (en contraposición a uno público) es Murcia. Las comunidades
con un efecto positivo mayor sobre
esta probabilidad son Cataluña, Navarra y País Vasco.
! El hecho de tener los dos progenitores de nacionalidad extranjera reduce significativamente la probabilidad, a igualdad de todo lo demás, de elegir un centro privado
concertado.
! Tomando como referencia la categoría de “cuello blanco cualificado”
todas las demás reducen la probabilidad de elegir un centro privado concertado.
! Tomando como referencia el nivel
de estudios superior, cualquier otro
nivel de estudios de los padres reduce la probabilidad de elegir un
centro privado concertado. Cuanto
menor es el nivel de estudios, además, mayor es la reducción de esta
probabilidad.

11 Las ocupaciones que comprende la categoría de cuello blanco altamente cualificado son las siguientes: legisladores, directivos, profesionales, técnicos y profesionales asociados; las ocupaciones de cuello blanco poco
cualificadas son: trabajadores de servicios, vendedores y oficinistas; cuello azul altamente cualificado: trabajadores cualificados de la agricultura, pesca, manufacturas y comercio; cuello azul poco cualificado: operadores
de máquinas y de planta, ensambladores y en ocupaciones elementales.
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5.4. Estimación de la incidencia del
gasto público educativo
Una vez identificado el nivel de servicio al
que accede cada individuo de la muestra de
ECV, mediante los procesos expuestos en
los apartados 5.1 y 5.3, y aplicados los costes unitarios que hemos descrito en el apartado 5.2, tenemos una valoración individualizada del beneficio que proporciona
el gasto público educativo. En este apartado
describiremos la incidencia de este beneficio en función de los niveles de renta disponible equivalente de los hogares.
Una primera aproximación a la incidencia se recoge en el cuadro 5.4, en el que
aparece la distribución porcentual del gasto por decilas de renta. Podemos observar algunas pautas generales: el gasto público canalizado a través de los centros públicos tiende a concentrarse de forma más
intensa en los niveles inferiores de renta;
el gasto canalizado a través de los centros
concertados se concentra más intensamente en los niveles superiores; el gasto
total, tanto en primaria e infantil como
en secundaria, se concentra más en los niveles inferiores de renta, a diferencia del
gasto total en educación superior. El gasto directo en becas y ayudas se distribuye
con cierta homogeneidad entre las diferentes decilas de renta, sin concentrarse
especialmente en los niveles extremos. La
agregación de los diferentes tipos de gasto educativo, en la última columna, tiene
una distribución ligeramente más concentrada en los niveles inferiores de renta.
Una descripción más compacta y precisa de los niveles de progresividad del gasto público educativo es posible mediante el
uso de los índices de concentración y de

Cuadro 5.3
Resultados parciales del modelo de regresión
logística multinomial sobre elección de tipo de
centro. Coeficientes asociados a la elección de
“privada concertada” tomando como referencia la
elección de “pública”
Coef.
Constante

Desv. est.

Exp(B)

-1,0100 ***

0,0113

Aragón

0,8213 ***

0,0249

Asturias

0,4441 ***

0,0308

1,5591

Baleares

0,7811 ***

0,0288

2,1839

Canarias

-0,0237***

0,0260

0,9766

Cantabria

0,7732 ***

0,0369

2,1667

Castilla y León

0,8707 ***

0,0195

2,3885

Cataluña

1,3289 ***

0,0142

3,7768

Galicia

0,3265 ***

0,0208

1,3861

Referencia: Andalucía
2,2734

La Rioja

0,8275 ***

0,0491

2,2877

Madrid

0,8665 ***

0,0150

2,3787

Murcia

-0,2050 ***

0,0308

0,8146

Navarra

1,0262 ***

0,0331

2,7904

País Vasco

1,7648 ***

0,0200

5,8402

Otras

0,5953 ***

0,0138

1,8137

Padres inmigrantes

-0,7657 ***

0,0168

0,4650

Referencia: Blanco cualificado
Blanco no cualificado

-0,4577 ***

0,0102

0,6327

Azul cualificado

-1,0850 ***

0,0146

0,3379

Azul no cualificado

-0,7283 ***

0,0169

0,4827

ISCED 1

-1,0481 ***

0,0208

0,3506

ISCED 2

-0,6335 ***

0,0130

0,5307

ISCED 3

-0,4039 ***

0,0103

0,6677

Ref: ISCED 5 y 6

N

25887

-2 Log. función verosimilitud

2,64E+04***

Test Chi2

6,29E+04 ***

R2 Nagelkerke

0,211***

Fuente: elaborado a partir de PISA-2009.

Kakwani (véase apartado 4.4). Los índices
de concentración que aparecen en el cuadro 5.5 nos indican un nivel de progresi-
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Cuadro 5.4
Distribución porcentual, según decilas de renta disponible equivalente, del gasto
público en servicios educativos y en becas y ayudas en efectivo. España, 2009
Decilas de
renta
disponible
equivalente

1

Infantil y
primaria
(centros
públicos)

Infantil y
primaria
(centros
concertados)

Infantil y
primaria
(total)

Secundaria
(centros
públicos)

Secundaria
(centros
concertados)

14,93

7,10

14,23

15,77

7,68

Secundaria
(total)

15,58

Superior

7,11

Becas y
ayudas

8,41

Gasto
educativo
total

13,23

2

13,04

2,62

11,41

15,39

4,24

13,75

6,21

11,04

11,27

3

15,37

5,08

13,51

12,88

10,18

12,50

7,26

10,29

11,85

4

13,38

5,00

11,95

12,39

8,71

11,69

6,70

9,45

10,78

5

10,99

6,78

10,28

11,67

9,21

11,07

6,43

7,03

9,76

6

9,87

10,29

9,82

11,10

6,69

10,63

8,74

11,10

9,94

7

8,09

13,37

8,85

7,70

11,37

8,14

11,20

11,69

9,10

8

6,08

13,40

7,14

5,60

12,26

6,40

13,90

9,50

8,23

9

4,97

18,41

7,14

5,38

16,03

6,64

12,36

9,22

8,01

10

3,28

17,96

5,66

2,11

13,63

3,60

20,09

12,28

7,83

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos de ECV-2009.

vidad absoluta del gasto público en centros
públicos, tanto en los niveles de infantil y
primaria como en el de secundaria. Por
contra, los valores positivos asociados al gasto en centros privados, por medio de conciertos y subvenciones, señalan la existencia de regresividad (un trazado de la curva de concentración de estos gastos por
debajo de la diagonal principal). La selección del alumnado en los centros privados concertados (véase Mancebón y Pérez,
2007) explica esta regresividad.
Los resultados por niveles educativos indican una progresividad agregada (centros
públicos y privados) del gasto tanto en el nivel de primaria e infantil como en el nivel
de secundaria. El gasto en educación superior, por el contrario, resulta regresivo,
en los términos absolutos a los que señala el índice de concentración. Lo mismo su-
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cede con el gasto en becas y ayudas. En términos relativos con respecto a la distribución inicial de la renta todos los diferentes tipos de gastos educativos son progresivos (valores positivos de Kakwani).
La combinación de los efectos, en cuanto a progresividad, de los tipos de gasto educativo analizados arroja una progresividad
absoluta agregada de -0,1211 (índice de concentración) y una progresividad relativa
agregada de 0,43 (Kakwani). Estos niveles
son ligeramente inferiores a los correspondientes al gasto sanitario que, recordemos, tenía un índice de Kakwani de 0,4856.
Como hicimos en el caso de los gastos
sanitarios, para describir el efecto de los gastos educativos sobre la redistribución de
la renta utilizamos los índices de ReynoldsSmolensky (RS) y Reynolds-Smolensky reformulado (RS*). Presentamos los resul-

Cuadro 5.5
Índices de concentración de los diferentes tipos de
gasto público educativo e índices de progresividad
de Kakwani. 2008.
Índice
concentración

Kakwani

Primaria e infantil (centros públicos)

-0,2414

0,5544

Primaria e infantil (centros concertados)

0,2686

0,0444

Total primaria e infantil

-0,1666

0,4796

Secundaria (centros públicos)

-0,2529

0,5659

Secundaria (centros concertados)

0,1486

0,1644

-0,2091

0,5221

Superior

0,1898

0,1232

Gasto directo en becas y ayudas

0,0232

0,4426

-0,1211

0,4341

Total secundaria

Gasto educativo total
(excluyendo becas y ayudas)

RS

0,0354

RS*

0,0244

R

0,011

RS/Gx

0,1131

RS*/Gx

Nota: la distribución inicial de la renta sobre la que se calcula los índices de Kakwani es la
correspondiente a la renta neta disponible equivalente, salvo en el caso del gasto directo
en becas, donde se utiliza la renta neta antes de las transferencias sociales.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la ECV-2009 y de PISA-2009.

tados en los cuadros 5.6 (gasto educativo en
especie total) y 5.6 (becas y ayudas en efectivo). Como era de esperar, teniendo en
cuenta la combinación de un nivel de progresividad ligeramente menor y un nivel
de gasto público menor, el efecto redistributivo del gasto público educativo es, también, menor con respecto al gasto público
sanitario. Si (recordemos) el valor de RS
para el gasto sanitario era de 0,0585 (RS*=
0,0470), en el caso del gasto educativo en
especie hemos alcanzado en nuestro análisis valores de RS = 0,0354 y RS* = 0,0244.
Los resultados obtenidos en cuanto a la
progresividad y la redistribución del gasto
educativo son similares con respecto a
los recogidos en Calero (2002), referidos
a datos de 1995, aunque podemos apreciar un incremento de la progresividad
total. El índice de concentración, que en

Cuadro 5.6
Índices de Reynolds-Smolensky
(RS), Reynolds-Smolensky
reformulado (RS*) y
reordenación (R) del gasto
público educativo total
(excluyendo las becas y ayudas).
Valores absolutos y relativos
con respecto al valor de Gini de
la renta inicial.

R/Gx

0,0780
0,0351

Nota: la renta inicial considerada es la renta neta
disponible equivalente. El índice de Gini correspondiente,
para 2008 es 0,313.
Fuente: elaboración propia.

1995 se encontraba en un valor muy ligeramente positivo (0,0091), por debajo de la
diagonal principal, pasa a situarse en un valor ligeramente negativo, en la zona de progresividad absoluta por encima de la diagonal principal (-0,1211). Es posible que esta
alteración sea parcialmente debida a la
identificación más precisa del tipo de centro que realizamos en el presente análisis. Por lo que respecta a los efectos sobre
la redistribución de la renta, los valores
de RS que se alcanzan en Calero (2002), de
0,03 (y de 0,02 para RS*) son iguales a
los que hemos alcanzado aquí.
Concluiremos este apartado exponiendo
cómo incide el gasto público educativo sobre
las rentas de los diferentes hogares en términos porcentuales. En la primera columna del cuadro 5.8 aparece la incidencia porcentual de los gastos educativos sobre la ren-
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Cuadro 5.7
Índices de Reynolds-Smolensky
(RS), Reynolds-Smolensky
reformulado (RS*) y
reordenación (R) del gasto en
becas y ayudas. Valores
absolutos y relativos con
respecto al valor de Gini de la
renta inicial.

Cuadro 5.8
Índices de incidencia del gasto educativo por decilas
de renta disponible equivalente OCDE.
Porcentajes. 2008.
Índices de incidencia
respecto a la renta
media

Índices de incidencia
respecto a la renta
media total

1

63,72

10,88

2

17,21

8,14

RS

0,0012

3

16,23

9,68

RS*

0,0011

4

12,35

8,76

R

0,0001

5

10,08

8,34

RS/Gx

0,0038

6

8,96

8,54

RS*/Gx

0,0035

7

7,15

7,89

R/Gx

0,0003

8

5,50

7,09

9

4,40

6,87

10

2,85

6,62

Media

8,28

8,28

Nota: la renta inicial considerada es la renta neta antes de
las transferencias sociales equivalente. El índice de Gini
correspondiente, para 2008 es 0,4658.
Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ECV-2009 y PISA-2009.

ta disponible media de cada decila de renta. De forma alternativa, en la segunda columna la incidencia se mide sobre la renta
disponible media del total de la población.
Podemos observar, en la primera columna, la gran importancia relativa que tiene
el gasto público educativo sobre los grupos
económicamente más desfavorecidos: aunque con una ligera menor intensidad que
la que se apreciaba en el caso de la sanidad
(véase cuadro 4.6), el gasto sanitario supone
porcentajes muy altos de la renta disponible
especialmente en la decila 1 y en el resto de
decilas inferiores. Cuando la incidencia del
gasto que recibe cada decila se compara con
la renta media del conjunto de la población (segunda columna) las diferencias entre decilas, como es lógico, se reducen. Sin
embargo, también en este caso se aprecia
una mayor incidencia del gasto educativo sobre las decilas de rentas más bajas.
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6. Conclusiones
En este estudio hemos llevado a cabo un
análisis clásico de incidencia normativa del
gasto público en sanidad y educación, los
dos principales programas de gasto en especie en España, para los años 2005 y 2008,
respectivamente. Esto supone una actualización de este tipo de trabajos, los cuales habían experimentado un cierto declive desde
finales de los noventa en nuestro país, sobre
todo en el terreno del gasto sanitario.
El marco metodológico común, aplicado tanto al caso de la sanidad como de la
educación, es el de la incidencia normativa.
Esta aproximación tiene el objetivo de determinar cómo alteran la renta de los hogares, en el corto plazo, los programas de
gasto. La alteración de la renta se mide en
función del coste presupuestario del servicio recibido (sin introducir valoraciones sub-

jetivas), en un contexto de equilibrio parcial.
En nuestro estudio hemos aplicado tal marco metodológico, introduciendo algunas novedades entre las que quisiéramos subrayar
la integración de información de la base
de microdatos principal con información
proveniente de otras fuentes de microdatos
auxiliares, con el objetivo de alcanzar una
información más precisa del tipo de servicio al que accede cada individuo. La base de
datos principal, tanto en el análisis aplicado
al gasto sanitario como en el aplicado al gasto educativo, es la ECV. En el caso del análisis del gasto sanitario, la base de microdatos auxiliar es la ENS; en el caso del gasto
educativo, la base auxiliar es PISA.
Quisiéramos enfatizar la importancia de
las decisiones metodológicas sobre los resultados de los estudios de incidencia del
gasto público en general y sobre éste en particular. Las elecciones metodológicas que
hemos tomado se han orientado, sobre todo,
a dar continuidad a los estudios de incidencia del gasto previamente aplicados al
caso español y a permitir, así, una posible
comparación de resultados a lo largo del
tiempo. Sin embargo, conviene subrayar
que el uso de metodologías alternativas puede alterar de forma significativa los resultados; específicamente, la perspectiva a corto plazo que adoptamos en el presente estudio deja sin recoger una serie de efectos
que se producen a lo largo de las trayectorias vitales y que pueden tenerse en cuenta con otras metodologías.
Sintetizaremos a continuación los resultados de nuestros análisis. Por lo que
respecta al gasto sanitario, hechas las cautelas relativas a las posibles diferencias en
los resultados derivadas del uso de dife-

rentes fuentes de datos, éstos apuntan en
la línea de sus predecesores:
! El gasto sanitario es progresivo (en
términos absolutos, con un índice de
concentración de -0,1735) y redistributivo, incluso en niveles ligeramente superiores a los de estudios
previos, lo que apoya el argumento
de equidad tradicionalmente atribuido a la política sanitaria como uno
de los ejes del estado del bienestar.
! El gasto sanitario beneficia en gran
medida a los grupos sociales más
desfavorecidos y de forma considerable a las clases medias. Los
colectivos de rentas más altas desvían de forma notable (aunque no
de forma total) su consumo hacia
la provisión privada, lo cual determina los resultados distributivos de
este gasto.
! Como era de esperar, es un gasto cuya
demanda pública está fuertemente
influida por factores como la edad,
pero también por otros como el nivel
de estudios y el nivel de renta del
hogar (los cuales a su vez están relacionados con la edad, puesto que
existe una relación negativa entre
edad y nivel de renta y de estudios).
! Los gastos farmacéuticos y los de
atención primaria son los que contribuyen en mayor medida a la progresividad de este gasto.
! En definitiva, se puede hablar de
una cierta estabilidad en las dos
últimas décadas en la progresividad y redistribución que el gasto público sanitario en especie
permite alcanzar.
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Por lo que respecta al análisis aplicado
al gasto educativo:
! Tiene un efecto agregado progresivo (en términos absolutos, con un
índice de concentración de -0,1211)
y un efecto redistributivo, medido
a través de RS, de 0,0354.
! La progresividad y capacidad redistributiva de los gastos educativos
son ligeramente menores a las que
hemos detectado en el caso de los
gastos sanitarios.
! En buena medida esta menor progresividad y capacidad distributiva están causadas por el efecto de la
financiación pública de los centros educativos privados, que tiene efectos regresivos en términos
absolutos.
! En contraposición a los niveles de
infantil, primaria y secundaria, el
gasto público en el nivel superior
resulta regresivo en términos absolutos. El gasto directo en becas
y ayudas tiene, también, un efecto
regresivo.
! Nuestros resultados, en el ámbito de la educación, son cercanos a los de análisis efectuados
con metodologías muy similares,
aplicados a datos de la década
de 1990. Se puede apreciar, sin
embargo, un incremento de la
progresividad total, que hace pasar el índice de concentración de
un valor ligeramente positivo
(0,0091 en Calero, 2002, con datos de 1995) a un valor ligeramente negativo (-0,1211 en nuestro análisis).
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Conviene poner los resultados obtenidos en el marco general de las políticas públicas en el estado del bienestar español.
La progresividad y capacidad redistributiva de los sistemas sanitarios y educativos se deben, en muy buena medida, a las
tendencias hacia la universalización de estos servicios durante las décadas previas.
En el caso de la sanidad, la Ley General de
Sanidad de 1986 y la consecuente construcción de un Sistema Nacional de Salud
supuso un hito en cuanto a la extensión
y la intensidad de los servicios sanitarios
en España. En el terreno educativo la expansión de los servicios arranca del final
del periodo del franquismo: la Ley General de Educación de 1970 inicia un proceso que cobra una mayor dimensión con
la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990. La prolongación,
con ambas leyes, del periodo de escolarización obligatoria se ha combinado,
en las últimas décadas, con la democratización del acceso a la educación secundaria postobligatoria y a la educación superior. La tendencia a la universalización que hemos señalado ha empezado
a revertirse a partir de 2011 como consecuencia de la crisis fiscal y de la aplicación
de políticas restrictivas por parte de la
administración central y de algunas administraciones autonómicas. Tanto en sanidad como en educación encontramos
reformas, al menos en cinco direcciones, que reducen la universalidad en la
provisión de los servicios. Estas direcciones son las siguientes: i) restricción en
las carteras de servicios ofertados; ii) restricción en la población potencialmente
receptora de los servicios (es el caso, por

ejemplo, de los inmigrantes irregulares
en el caso de la sanidad); iii) restricción en
las ayudas complementarias que llegan
directamente a los hogares (becas de comedor, por ejemplo, en el caso de la educación); iv) reducción del gasto en personal, que se traduce en plantillas más reducidas y peor pagadas y, a su vez, en
eventuales caídas de la calidad del servicio; y v) introducción de copago en diferentes componentes del servicio. En el
caso de la educación, adicionalmente, el
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) contempla la reducción del nivel de comprensividad del sistema por medio de la
anticipación de los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria.
Todas las mencionadas reformas actúan previsiblemente, en términos de
incidencia del gasto público, en el mismo
sentido: reducción de la progresividad y
reducción de la capacidad redistributiva.
También previsiblemente, por tanto, si replicáramos el análisis de incidencia que
hemos presentado en este estudio tras varios años de aplicación de estas reformas,
nos encontraríamos con resultados significativamente diferentes a los que hemos obtenido para 2005 y 2008. Quisiéramos llamar la atención, aunque desde luego la advertencia viene siendo
repetida en numerosos foros, sobre que
el paquete de reformas y recortes en la provisión y financiación de los servicios del
estado del bienestar está teniendo serias
implicaciones en el estado del bienestar
español, un estado del bienestar que, de
hecho, estaba empezando a consolidarse a finales de la década de 2000.
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Anexo
Gráfico 1
Índices de Gini antes y después de la inclusión de servicios públicos
sanitarios, selección de 27 países OCDE, 2007
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Fuente: Verbist et al. (2012) Nota: Los países están ordenados en orden creciente del índice de Gini de la renta disponible.

Gráfico 2
Índices de Gini antes y después de la inclusión de servicios públicos
educativos, selección de 27 países OCDE, 2007
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Fuente: Verbist et al. (2012) Nota: Los países están ordenados en orden creciente del índice de Gini de la renta disponible.
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