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PRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Hace ya algunos años que ESADE publica un Informe Económico
que analiza la coyuntura y las principales tendencias de la economía
española e internacional. La publicación que hoy tiene el lector en
sus manos complementa esta recurrente mirada económica sobre
la realidad con otra perspectiva, la social, igualmente vinculada a la
identidad de nuestra institución.

EUGENIA BIETO
Directora general
ESADE

La misión de ESADE –ratificada en nuestro Plan estratégico,
aprobado recientemente– es educar e investigar en los campos
del management y del derecho para:
a) la formación integral de personas profesionalmente
competentes y socialmente responsables;
b) la creación de conocimiento relevante para la mejora
de las organizaciones y de la sociedad, y
c) la contribución al debate social para la construcción
de unas sociedades más libres, prósperas y justas.
La dimensión social forma parte, pues, de la esencia de nuestra
razón de ser y se despliega en las tres líneas misionales mencionadas. Por eso, la publicación de este primer número del Índice de
Confianza Social ESADE-Obra Social “la Caixa” es, para nosotros, un
acontecimiento muy relevante. La finalidad del informe es explorar
las percepciones de los ciudadanos, detectar su estado de ánimo
y comentar las tendencias sociales más destacadas en el plano
nacional e internacional.
ESADE quiere promover y apoyar la apuesta que debe formularse
desde el mundo económico y empresarial a favor de la cohesión
social, la reducción de la desigualdad, la inclusión de los diferentes
grupos sociales y la protección de los más vulnerables. Para un
número creciente de empresas de nuestro tiempo, contribuir a la
calidad del entorno social en que operan es un objetivo que incorporan a sus estrategias, que nuestra institución estimula y apoya
decididamente. En este sentido, deseo agradecer la colaboración
y el compromiso de la Obra Social “la Caixa” y de las Fundaciones
Agbar y Aquae, que hacen posible que el Índice nazca con el respaldo que merece este proyecto de gran alcance.
Espero que el Índice tenga una larga vida y, sobre todo, que contribuya a mejorar el conocimiento de la realidad social que nos rodea.
Y espero que lo haga no solo para satisfacer nuestras necesidades
de información fiable, sino también para posibilitar su transformación en todo lo que sea necesario.
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Es complejo describir con palabras un concepto tan abstracto como
el de confianza. Sin embargo, pese a la dificultad de acotar su definición, todos somos capaces de mencionar personas, instituciones,
empresas o situaciones que merecen este calificativo. Tanto es así
que resulta ya habitual y entendedora para todo el mundo la afirmación de que nos hallamos inmersos en una crisis de confianza.
Un ejemplo que pone de manifiesto la importancia de este tipo de
valoraciones es que, a finales de octubre, se hacía público o el Índice
Ifo, que mide la confianza de los empresarios alemanes. El resultado
fue bastante peor de lo que esperaban los mercados y la consecuencia fue que los índices de las principales bolsas europeas bajaron.
La Obra Social ”la Caixa” y ESADE queremos dar un paso más en
este sentido y situar el concepto de confianza en el centro del debate
y del análisis social. Porque, si bien es indiscutible que necesitamos
disponer de cifras, datos y estadísticas para entender la realidad que
nos rodea, en los últimos años se ha evidenciado también que precisamos de más elementos, además de los cuantitativos, para captar
la complejidad del mundo actual.
Es por ello que hemos creado el Índice de Confianza Social, como instrumento para medir el estado de opinión de los ciudadanos sobre
el presente y el futuro de su bienestar. Se trata, en efecto, de un indicador de percepción subjetiva, pero con un indiscutible valor para
conocer las perspectivas de la ciudadanía sobre la evolución de sus
condiciones de vida. Los resultados de este índice se recopilarán en
dos oleadas anuales que se harán públicas en el Índice de Confianza
Social ESADE–Obra Social ”la Caixa”.
La sanidad, la educación, la vivienda, las prestaciones sociales, el
mercado laboral o las pensiones son algunas de las variables que integrarán el Índice de Confianza Social. Son todos ellos indicadores que
repercuten directamente en el día a día de los ciudadanos. Y también
son determinantes para el día a día de la Obra Social ”la Caixa”.
Desde hace muchos años, trabajamos en todos estos ámbitos con
el objetivo de dar respuesta a las cuestiones que más preocupan a
los ciudadanos. Por ello, hemos de estar atentos a los cambios que
se producen en la sociedad, para seguir llegando a quienes más lo
necesitan. Impulsamos el Índice de Confianza Social con la seguridad
de que se convertirá en una brújula para guiarnos, así como un referente para todas las personas que se esfuerzan por construir una
sociedad más justa y cohesionada.
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JAUME GIRÓ
Director general
Fundación Bancaria “la Caixa”

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El pulso de un país o su clima social no pueden medirse atendiendo
únicamente sus indicadores macroeconómicos, como el crecimiento del producto interior bruto (PIB), el nivel de desempleo o la
evolución de la inflación. Es necesario poder disponer de otra serie
de variables que ayuden a interpretar el verdadero estado de ánimo
de la sociedad. De este modo, podremos analizar empíricamente
dónde nos hallamos en materia de progreso social con respecto a
otros países o a nuestro propio pasado. Los indicadores sociales,
a pesar de medir conceptos tan complejos como el bienestar, son
una herramienta indispensable para realizar el seguimiento de los
cambios vertiginosos que vivimos hoy en día en nuestra sociedad.

ÁNGEL SIMÓN
Presidente ejecutivo
Agbar

La escuela de negocios ESADE, fiel a su vocación de contribuir al
debate social para lograr una sociedad más libre, más próspera
y más justa, propone la elaboración de un Índice de Confianza Social, con la intención de analizar, de forma periódica, el grado de
confianza social de los ciudadanos en el presente y en el futuro
del país. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Obra Social “La
Caixa” y de las fundaciones Agbar y Aquae.
La historia de los indicadores sociales se remonta a los años sesenta del siglo XX, cuando la American Academy of Arts intentó
medir los efectos del programa espacial de la NASA sobre la sociedad norteamericana. Hasta ese momento, solo había iniciativas de
recopilación de datos sociodemográficos, sin el objetivo explícito
de medir el bienestar social de la población. En la década de los
setenta, las Naciones Unidas y la OCDE promovieron sendos indicadores sociales, que tenían en cuenta las variables demográficas,
de salud, vivienda, educación y trabajo. Por su parte, el organismo
estadístico europeo Eurostat también ha decidido incorporar, en
el marco de la estrategia para el crecimiento Europa 2020, un capítulo dedicado a la calidad de vida en sus estudios estadísticos.
Dicho capítulo incluye aspectos como las condiciones materiales
de vida, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales (incluida la confianza interpersonal), la seguridad económica y física,
o la satisfacción subjetiva con la vida.
Desde el grupo Agbar, a través de sus fundaciones, hemos decidido
colaborar con esta iniciativa, cuyos frutos serán, sin duda, una pieza imprescindible para interpretar el momento actual y las condiciones de vida de los ciudadanos.
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¿POR QUÉ ESTE INFORME?

Las sociedades europeas contemporáneas, con su combinación
de libertades públicas, seguridad jurídica, prosperidad económica
y cohesión social, son, sin duda, la realización colectiva más estimable de la historia de la humanidad. En la segunda mitad del siglo
XX, se convirtieron, para buena parte del mundo, en un referente
que encarnaba las aspiraciones de alcanzar modos de vida en común más libres, prósperos, inclusivos y humanos.

ción de los costes de transacción de las actividades de los mercados, aumentan el impacto obtenido por la acción de los gobiernos,
estimulan el crecimiento de los resultados y la dimensión de las
empresas y, en general, contribuyen al progreso económico y al desarrollo humano de los países. En otras palabras, los países van bien
en los planos económico, social e institucional cuando la confianza
favorece en ellos la acumulación de capital social.

Nuestro mundo afronta transformaciones de amplio alcance

Ante contextos de cambio adaptativo tan desafiantes como los que
afrontamos, el riesgo de que este activo se deteriore es muy elevado. Por ello, tomar el pulso a la evolución de la confianza de los ciudadanos en sus condiciones y expectativas de vida, en la calidad de
los sistemas de protección social y de los servicios públicos y, en general, en el presente y en el futuro de su bienestar parece una tarea
de interés público evidente. Un interés compartido por las empresas
y por otros actores económicos, y también por las organizaciones
sociales y por los gobiernos.

Sin embargo, los países de Europa viven, desde hace años, una
aguda percepción de crisis. La recesión iniciada en 2008, que ya va
por su tercera recaída, fue solo un agravamiento de los síntomas
pero, en realidad, no creó la enfermedad. La globalización, al tiempo que había brindado unas oportunidades de crecimiento inéditas
a los países emergentes y había rescatado de la pobreza a miles
de millones de seres humanos, evidenciaba, ya antes de 2008, una
fuerte pérdida de competitividad de las economías europeas y un
desfallecimiento de su modelo social.
El viejo mundo se había ido convirtiendo en un mundo envejecido.
Su demografía languideciente creaba nuevas necesidades sociales
y provocaba migraciones que alteraban las identidades colectivas,
dando paso a entornos multiculturales de difícil digestión. Muchas
empresas trasladaban sus actividades a países donde los costes
laborales eran inferiores. La actividad económica había dejado de
garantizar el pleno empleo y el trabajo estable, pilares del contrato
social en Europa desde la posguerra. Además, el crecimiento económico de las décadas anteriores había ido acompañado de un
fuerte incremento de la desigualdad. El Estado del bienestar, creación europea, exigía un alto nivel de gasto público, con tendencia
a crecer exponencialmente (salud, dependencia) en los próximos
años, y el mantenimiento de los niveles de protección alcanzados
empezaba a plantear serios problemas de sostenibilidad.
La bonanza económica de finales del siglo XX y primeros años del
actual había dulcificado –sin ocultarlas del todo- las percepciones
colectivas sobre todo ello, pero la crisis económica y financiera
global cambió drásticamente este estado de cosas. Por una parte,
endureció seriamente las condiciones de vida de amplios sectores
de la población, víctimas del desempleo, golpeados súbitamente
por la pobreza y afectados por una desprotección social creciente.
En España, se ha vivido con singular dureza este cambio de escenario. Por otra parte, se hizo evidente que, en un mundo globalizado, el modelo social de nuestros países (el 7% de la población mundial, 25% del PIB y 50% del gasto social mundial) se halla sometido,
inexorablemente, a transformaciones profundas.
Es importante mantener el stock de confianza social
Estos cambios en nuestro modelo social marcarán las próximas décadas y no serán fáciles de digerir. Resulta extremamente importante que seamos capaces de afrontarlos sin que se reduzca –o, si ello
es imposible, sin que lo haga de un modo drástico y destructivo– el
stock de confianza ciudadana existente en nuestra sociedad.
La confianza es un activo social de primer orden. Estudiosos eminentes como Douglas North, Robert Putnam o Francis Fukuyama,
entre otros, han destacado hasta qué punto los altos niveles de confianza existentes en una colectividad humana influyen en la reduc-

Es indispensable medir y analizar
la confianza social para mantenerla
Del mismo modo que los informes de coyuntura económica describen lo que ocurre, ayudan a entenderlo y fundamentan sus previsiones de futuro, el Índice de Confianza Social de ESADE y “la Caixa”
pretende hacer lo mismo tomando la confianza social como objeto
de medición y análisis. Más adelante, el lector hallará una delimitación más precisa del concepto de confianza social que el informe ha
adoptado, así como cumplida información sobre el enfoque metodológico y las métricas utilizadas. Conviene decir algo aquí sobre el
propósito de la iniciativa.
Nuestra intención al emprender este proyecto ha sido poner a disposición de la sociedad una información relevante y bien organizada
sobre el estado de la confianza social en nuestro entorno. Queremos
hacerlo de forma científicamente rigurosa, aportando los análisis de
expertos de valía incontestable, pero nos proponemos explicarlo de
un modo sencillo, directo y comprensible para todos. Este no es un
informe para expertos, sino para los numerosos ciudadanos y organizaciones interesados en conocer mejor lo que nos pasa.
Construir un índice agregado y poder medir su evolución en el tiempo creemos que nos ayudará a tomar conciencia de cómo estamos
y en qué dirección estamos yendo. No nos mueve a ello una finalidad diletante o academicista. Intentamos que el informe sirva para
identificar los principales problemas sociales de nuestro país y explorar los modos de afrontarlos. Queremos medir la confianza para
ayudar a mantener y reforzar este activo social imprescindible.
Para ESADE, el Índice de Confianza Social nace de un compromiso
claro con la producción de conocimiento socialmente útil. Y surge,
además, de una convicción profunda: abordar el cambio social nos
exige una mirada atenta a las personas, en especial a aquellas que
en mayor medida pueden sentir, en estos tiempos turbulentos e inciertos, desconfianza o temor ante el futuro.
Finalmente, me parece de justicia reconocer y agradecer la aportación de Josefina Elías a este proyecto. A ella debemos la idea original de un indicador sintético sobre lo social, que diera cuenta de
la evolución del estado de ánimo ciudadano en este ámbito. Sin su
aportación inicial indispensable no estaríamos hoy aquí.
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INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SOCIAL

INDICADORES SOCIALES
EVA ANDUIZA Y PEDRO DEL REAL,
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Para poder conocer la situación de un país, no es suficiente prestar atención a determinados indicadores económicos,
como el crecimiento, el desempleo o la inflación. Necesitamos
información sobre otros aspectos igualmente importantes, aunque también más controvertidos, multidimensionales y difíciles
de observar, que determinan el bienestar o la calidad de vida de
sus ciudadanos. Los indicadores sociales son medidas observables, que reflejan algunas dimensiones de estos conceptos tan
difíciles de definir.

¿Cuántos indicadores son necesarios? La tarea no es muy
diferente al reto de definir en qué consiste la felicidad y
cómo puede medirse. La propia selección de los indicadores
ya dice mucho de qué aspectos de nuestra vida valoramos
(y cuáles ignoramos).

Naturalmente, los indicadores sociales tienen muchas limitaciones. La información que aportan siempre es limitada y parcial,
en comparación con la complejidad de la realidad social; contienen errores (como cualquier medida), y no permiten ofrecer
una visión detallada de la realidad. Pero su objetivo no es ofrecer una descripción exhaustiva de la misma, sino una síntesis
que permita conocer dónde nos hallamos (en relación con otros
países o con el pasado), y orientar las decisiones políticas. Sin
ellos, resulta difícil –por no decir imposible– saber dónde nos
encontramos en relación con los objetivos que nos marcamos
como sociedad.

A pesar de estas dificultades, hemos dedicado ya varias décadas a la definición y a la medición de sistemas de indicadores
sociales. El interés se remonta a los años sesenta del siglo
pasado, en plena revolución “conductista” de las ciencias sociales. Esta revolución generó un interés sin precedentes por
observar, de una manera sistemática, los “sistemas sociales”.
El intento de la American Academy of Arts de medir los efectos
del programa espacial para la sociedad estadounidense suele
citarse como el punto de partida de este proceso (Bauer, 1966).
Anteriormente, se habían realizado esfuerzos de recopilación y
sistematización de información sociodemográfica, pero sin el
objetivo explícito de medir el bienestar de la población. En los
años setenta, abundan las publicaciones sobre el tema y nace
la revista Social Indicators Research. Los datos procedentes
de la estadística oficial se consideran limitados y comienza a
desarrollarse la labor de construcción de los indicadores subjetivos del bienestar. Para ello, resulta fundamental la creación
de encuestas como la General Social Survey, la National Crime
Victimization Survey o la Survey of Income and Program Participation, en Estados Unidos.

Los indicadores pueden tener, pues, dos objetivos diferenciados
(Noll, 2004). En una primera aproximación, sirven para realizar el
seguimiento del cambio social, proporcionando información de
libre interpretación, describiendo tendencias y, en su caso, explicándolas. Desde una perspectiva más ambiciosa, sirven también
para identificar problemas que requieren intervención, definir
prioridades y evaluar políticas. En este caso, los indicadores han
de reflejar el grado de consecución de determinados objetivos
sociales y tener una interpretación normativa clara.
La complejidad de la tarea debería ser ya evidente. No solamente tratamos de medir conceptos complejos (como el de bienestar), sino también situarlos en relación con unos objetivos políticos necesariamente controvertidos. No es evidente –y así lo
demuestra la ingente literatura existente– qué se entiende por
bienestar o por calidad de vida: ¿Se trata de algo referido a los
individuos o a las sociedades? ¿Nos fijamos en las condiciones
objetivas o en nuestras percepciones? ¿Prestamos atención a la
seguridad o al tiempo que las personas dedican a sus hobbies?
¿Aprovechamos los datos disponibles o generamos nuevos datos?

UNA BREVE HISTORIA

También, en los años setenta, las Naciones Unidas promueven
el desarrollo de un sistema de indicadores demográficos, que
aún perdura, centrado en aspectos relacionados con la salud,
la vivienda, la educación y el trabajo. En esa misma década, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), en su rol de institución “promotora de políticas que mejoren el bienestar social y económico”, comienza a desarrollar
unos indicadores objetivos, definidos en relación con unas metas sociales, basados en el bienestar social de las personas. Se
vive entonces un período de prosperidad económica y de desarrollo de los Estados del bienestar, en que se cuestiona que el
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crecimiento económico pueda ser el único o el principal objetivo
del progreso. El concepto de calidad de vida aparece como una
alternativa más adecuada, aunque también resulta más complicada de definir y observar, especialmente desde una perspectiva comparada.
La actividad en torno al desarrollo de los indicadores sociales
se reduce notablemente en los años ochenta. Contribuye a ello,
además de los aspectos derivados de la disponibilidad presupuestaria, un cierto desencanto con relación a las expectativas
generadas por los indicadores sociales como elementos para
guiar las políticas e incidir, de manera efectiva, en la propia
realidad. Sin embargo, en los años noventa, el campo vuelve a
desarrollarse con un renovado interés. La publicación más significativa de la OCDE, Society at a Glance, resulta interesante,
porque distingue muy claramente entre indicadores de contexto
(esencialmente, las características demográficas de los países),
indicadores de estatus (los objetivos de las políticas sociales,
como la autosuficiencia, la equidad, la salud y la cohesión social) e indicadores de respuestas sociales (las políticas públicas
y las actividades de la sociedad civil).
También el Eurostat refleja claramente la importancia de los
objetivos políticos, por ejemplo, en los indicadores definidos en
la estrategia Europa 2020, sobre empleo, I+D, medio ambiente,
educación y pobreza. El Eurostat comienza su andadura en los
años cincuenta, tras la creación de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA), con la perspectiva de priorizar la
comparabilidad y centrarse en la información armonizada. Solo
en 2011 ha decidido integrar, dentro de su sistema estadístico,
también los indicadores de calidad de vida, combinando aspectos objetivos y subjetivos a partir de diferentes fuentes (Survey
on Income and Living Conditions, Labour Force Survey, European Health Interview Survey y registros administrativos). Así,
dentro de los indicadores relativos a la población y a las condiciones sociales, se incluye un capítulo sobre la calidad de vida
que incorpora aspectos como las condiciones materiales de
vida, la salud, la educación, el ocio y las relaciones sociales (disponibilidad de tiempo para el ocio, frecuencia de las actividades
sociales, confianza interpersonal), la seguridad económica y física, la gobernanza y los derechos (por ejemplo, la confianza
en las instituciones y los servicios públicos, las percepciones
acerca de la discriminación, la discriminación salarial por razo-
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nes de género), el entorno (la satisfacción con el entorno y con
las áreas verdes y de ocio, la exposición a la contaminación, las
percepciones de ruido) y la satisfacción subjetiva con la vida.
Muchos de ellos (como los relativos a la ciudadanía participativa)
están aún por desarrollar.

¿CUÁLES SON LOS ÁMBITOS MÁS RELEVANTES? 		
¿INDICADORES OBJETIVOS O PERCEPCIONES?
¿AMBICIÓN CONCEPTUAL O FACTIBILIDAD?
A lo largo de estas décadas de trabajo, encontramos varias tendencias significativas que podemos intentar resumir. En primer
lugar, identificamos un esfuerzo por definir una serie de ámbitos
o dominios de preocupación, a pesar de los inevitables debates
conceptuales y metodológicos. Estamos de acuerdo con Land,
Michalos y Sirgy (2012:10) en que la diversidad de nombres y
etiquetas es mayor que la diversidad de criterios. Entrar en este
debate conceptual va más allá de las posibilidades de este artículo –nos referiremos a algunos ámbitos en los ejemplos que
comentaremos a continuación–, pero las personas interesadas
en diferentes propuestas pueden consultar los trabajos de Diener
(1994) que elabora un planteamiento muy teóricamente dirigido
a partir de la teoría de valores de Schwartz); las reflexiones del
Forum on Key National Indicators (2003), en el cual intervienen
un número importante de expertos en diferentes áreas, o el trabajo del International Wellbeing Group (2013). En los últimos años,
además, parece que se ha renovado el interés por la dimensión
social (y no solo individual) de la calidad de vida, incorporando aspectos como la cohesión social, la desigualdad, el capital social o
la sostenibilidad. Un ejemplo de ello es el énfasis en la sostenibilidad que se observa en el informe de la Commission sur la Mesure
de la Performance Économique et du Progrès Social, encargado
por Sarkozy a Stiglitz, Sen y Fitoussi en 2008, o la inclusión del
factor de la desigualdad en el Índice de Desarrollo Humano de las
Naciones Unidas.
Cabe señalar, también, que el relativo acuerdo con relación a
los dominios de interés no se refleja en una operacionalización
común . Las variables y las categorías utilizadas (especialmente
en las encuestas) varían mucho de un país a otro, salvo en el
caso de los proyectos estrictamente comparativos.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SOCIAL

En segundo lugar, detectamos también una tendencia a considerar simultáneamente tanto indicadores objetivos como subjetivos. Los indicadores objetivos han sido particularmente importantes en la tradición nórdica –centrada en el nivel de vida y en el
acceso a recursos (dinero, propiedad, conocimiento, energía, relaciones sociales, seguridad). Los indicadores subjetivos se han
desarrollado especialmente en Estados Unidos –bajo el término
de calidad de vida–, con una importante influencia de los psicólogos sociales. Los defensores de los indicadores subjetivos, como
la satisfacción con la vida, consideran, en última instancia, que la
persona es el mejor juez de su propia situación.
Cada tipo de indicadores tiene sus problemas y sus limitaciones.
Las condiciones objetivas, por ejemplo, no siempre son definidas
de la misma manera, ni están exentas de errores de medición,
ni se interpretan en los mismos términos en todos los países.
La satisfacción subjetiva, por su parte, puede considerarse un
indicador más de la adaptación a la realidad que de la calidad
de vida (Erikson, 1993). La literatura académica se ha centrado
mucho más en trabajar los indicadores subjetivos, por ejemplo, al
interesarse por definir y explicar el bienestar subjetivo, y ha dado
lugar a publicaciones como el Journal of Happiness Studies. Sin
embargo, en la actualidad parece que existe un cierto consenso en que ambos tipos de indicadores son necesarios. El hecho
de que covaríen menos intensamente de lo esperado, generando
situaciones de adaptación (bajos indicadores objetivos y alta satisfacción) y disonancia (buenos indicadores objetivos y baja satisfacción), es, en sí mismo, un aspecto interesante para analizar.

Si bien los sistemas de indicadores son el resultado de ambos
procesos (por un lado, una elaboración teórica previa y, por otro,
el recurso a la información ya disponible), en los últimos años
se han desarrollado encuestas diseñadas específicamente para
medir el bienestar social que han proporcionado indicadores no
disponibles en la estadística oficial existente. Es decir, se han
creado los instrumentos necesarios para desarrollar metodológicamente un concepto teóricamente más elaborado del bienestar.
Aunque los datos de estas encuestas no siempre se han incorporado en los sistemas de indicadores existentes, suponen una
fuente de información valiosísima por su naturaleza comparativa
y/o su continuidad temporal. A continuación, veremos algunos
ejemplos de encuestas y de proyectos específicamente orientados a pulsar el bienestar de los ciudadanos y el progreso social
en los países de nuestro entorno más cercano.

En tercer lugar, la definición de indicadores es el resultado de
una combinación de perspectivas deductivas e inductivas. La
perspectiva deductiva comienza por definir aquello que se pretende medir (el bienestar o la calidad de vida) y, a partir de esta
definición conceptual, concreta los indicadores sin considerar si
la información está disponible o no. Sin una definición clara del
concepto que queremos medir, naturalmente es imposible definir
un sistema de indicadores sociales. Pero una perspectiva puramente deductiva implica, muchas veces, no disponer de datos.
La perspectiva inductiva analiza las fuentes de información disponibles y elige lo que mejor refleja el concepto que quiere observar. Por otro lado, una perspectiva que únicamente se basa en la
información disponible puede ignorar aspectos más difícilmente
observables o más novedosos.
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ENCUESTAS COMPARADAS
Las encuestas son elementos esenciales para el análisis de la realidad social porque permiten adoptar la perspectiva deductiva a la
cual nos acabamos de referir, y crear indicadores de bienestar de
acuerdo con una definición previamente trabajada y sin la limitación de tener que ceñirse a los datos ya existentes. Proliferan las
encuestas con objetivos muy diferentes. Sin ninguna pretensión de
exhaustividad, destacamos dos de ellas, que son particularmente
útiles para el conocimiento del bienestar de la ciudadanía europea,
desde una perspectiva comparada.
La Encuesta Social Europea (ESS) se inicia en 2002, con el objetivo explícito de monitorizar bienalmente el cambio social relativo
a la estructura social, las condiciones de vida y las actitudes de
los europeos. El módulo central incluye preguntas sobre consumo
de medios, confianza social, política, bienestar subjetivo, valores y
características sociodemográficas, y se acompaña de un módulo variable en cada encuesta, que trabaja un aspecto específico
en profundidad (hasta ahora, los temas tratados han sido: participación política, salud y cuidado, moralidad económica, trabajo,
bienestar y familia, organización del ciclo vital, bienestar personal
subjetivo, actitudes hacia el estado del bienestar, envejecimiento,
justicia y democracia). La mayoría de los países europeos han participado en varias ediciones, y también lo han hecho Israel, Ucrania, Rusia y Turquía. España ha participado en las seis encuestas
realizadas hasta 2012, aunque su participación a partir de ahora
está en cuestión al no haber pasado a formar parte de la nueva
estructura institucional de la ESS como European Research Infrastructure Consortium (ERIC).
El principal valor añadido de esta encuesta es la calidad de su diseño metodológico, que presta especial atención a los procedimientos de muestreo, al diseño del cuestionario y al tratamiento
de la no respuesta. Además, complementa la información individual con datos contextuales. Los datos que proporciona esta
encuesta (disponibles en su página web) son utilizados por la
New Economics Foundation para generar sus National Accounts of Well-being. Esta institución utiliza la información de la
ESS desde 2009 para medir el bienestar a través de un sistema
de indicadores que incluye el bienestar personal (bienestar emocional, satisfacción con la vida, vitalidad, autoestima, funcionamiento positivo), social (confianza, sentimiento de pertenencia,
relaciones) y laboral.
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En segundo lugar, destacamos también la European Quality of Live
Survey (EQLS), que lleva a cabo Eurofound, la agencia europea
para la mejora de las condiciones laborales y de vida. Esta encuesta ha sustituido al panel de hogares de la UE, realizado entre 1994
y 2001. Hasta el momento, se han realizado tres ediciones de la
EQLS: 2003, 2007 y 2011. La última cubre 27 países de la Unión Europea y 7 adicionales. Contiene un cuestionario muy extenso que
incluye, además de la extensa información sociodemográfica habitual, preguntas sobre la conciliación de la vida laboral y personal;
las características del hogar; la actividad física, asociativa y política; la percepción del conflicto; las actitudes hacia la inmigración; la
confianza en las instituciones políticas; la personalidad; las redes
sociales; las emociones; el acceso a la atención sanitaria; el ocio y
otros servicios; la calidad medioambiental; el uso y la satisfacción
con los servicios públicos; el acceso a los bienes de consumo, y la
situación financiera del hogar.

PROYECTOS DESTINADOS A MEDIR 			
EL BIENESTAR A ESCALA ESTATAL
Existen varias iniciativas a escala estatal, destinadas a medir el
bienestar de la ciudadanía en diferentes países. De nuevo, sin
ninguna pretensión de exhaustividad, destacamos aquí tres experiencias interesantes y muy diferentes.
En el Reino Unido, la Oficina para las Estadísticas Nacionales (ONS)
ha comenzado a interesarse por el bienestar subjetivo de la población desde 2011, en sus barómetros mensuales de opinión y en su
encuesta de población, todos ellos disponibles gratuitamente en
el UK Data Archive (UKDA). Trabaja con indicadores relacionados
con la satisfacción con la vida, la sensación de que la vida merece
la pena y el nivel de felicidad o ansiedad del día anterior. Entre sus
publicaciones, destacan varios informes que analizan los niveles de
bienestar subjetivo de diferentes segmentos sociales (jóvenes, grupos étnicos, niños), y contienen análisis explicativos de por qué unas
personas tienen mayores niveles de bienestar subjetivo, así como
análisis de cuestiones metodológicas relativas a la medición del
bienestar (los efectos de la formulación y el orden de las preguntas,
el modo de administrar el cuestionario, etc.). Hay también preguntas sobre las percepciones de satisfacción en el pasado, sobre el
optimismo de cara al futuro, y sobre otros sentimientos positivos
y negativos.
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En Italia, el Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
y el Istituto Nazionale di Statistica (Istat) iniciaron, también en
2011, un proyecto para medir y valorar el progreso de la sociedad
italiana: Benessere Equo e Sostenibile (BES). En él, identifican doce
dominios del bienestar (salud, instrucción y formación, trabajo y
conciliación de la vida laboral y personal, bienestar económico,
relaciones sociales, participación política y confianza en las instituciones, seguridad, bienestar subjetivo, paisaje y patrimonio
cultural, medio ambiente, investigación e innovación y satisfacción
con la calidad de los servicios públicos) y cada uno de ellos se
desarrolla en varias dimensiones hasta totalizar más de 100 indicadores –mayoritariamente objetivos, salvo en la dimensión correspondiente al bienestar subjetivo.
El valor de un instrumento como el BES estará condicionado, en gran
medida, a su capacidad de mantenerse en el tiempo, de manera que
sea posible analizar la evolución de la sociedad. En este sentido,
cabe destacar también el panel socioeconómico alemán SOEP. Se
trata de una encuesta no diseñada directamente para medir el bienestar, aunque tiene la característica peculiar de que es una encuesta
longitudinal que funciona anualmente desde 1984, e incluye más de
11.000 hogares y 20.000 personas. Analiza aspectos demográficos,
laborales, económicos, familiares, de salud, del hogar, educativos,
actitudinales, de la personalidad, del uso del tiempo, de las actitudes y los comportamientos medioambientales, así como aspectos
relativos a la migración. Los mismos individuos son entrevistados a
lo largo del tiempo, lo cual permite analizar no solo las diferencias
entre los distintos niveles de bienestar de las personas, sino también
las dinámicas de cambio intraindividual, es decir, cómo va cambiando una misma persona a lo largo del tiempo. Otras encuestas de
estructura similar son la británica Understanding Society (iniciada
en 2008), el panel de hogares suizo SHP (desde 1999) o el holandés
Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS), que realiza íntegramente online sobre una muestra probabilística que incluye también a población sin acceso a internet (desde 2007).

AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN: ÍNDICES
Como se habrá deducido, la complejidad de los aspectos que cubren
estos proyectos obliga a realizar algunos ejercicios adicionales de
síntesis. En algunos casos, se selecciona un indicador, por ejemplo,
la percepción de satisfacción global con la vida. En otros casos, se

elaboran índices que agregan, en una única variable, los diferentes
dominios o dimensiones de interés. Los índices se consideran más
fiables que las medidas de percepción de un solo ítem, pero su creación presenta varias dificultades, como el hecho que diferentes indicadores que persiguen medir diferentes dominios o dimensiones se
midan, muchas veces, con unidades diferentes.
La multidimensionalidad es lo que hace deseable disponer de un índice resumen, pero también es un problema para crearlo. Reunir diferentes aspectos en una única medida no siempre es evidente: los
indicadores pueden moverse en direcciones opuestas y, en cambio,
el índice resultante parecer estable. Por ello, los índices han de basarse en indicadores de validez y fiabilidad contrastada, que deben
reportarse separadamente y con referencia a diferentes grupos de
población. Es particularmente complicado manejar simultáneamente
indicadores subjetivos y objetivos, que no utilizan las mismas escalas
de medidas. En definitiva, el índice puede ser un resumen útil, pero no
toda la información relevante es susceptible de ser resumida.
En segundo lugar, hay que considerar el peso que tiene cada dominio en la composición del índice: ¿Es tan importante la salud como
el medio ambiente? ¿Quién debe decidir la importancia de cada aspecto? Un indicador puede predominar sobre los demás y arrastrar
el índice. De nuevo, surge la dificultad de encontrar definiciones consensuadas. En este caso, los expertos (Hagerty y Land, 2012) señalan la importancia de que los índices reflejen los ámbitos que las
personas consideran importantes para su calidad de vida, así como
la importancia relativa que atribuyen a cada uno de estos dominios,
con el problema añadido de que estas valoraciones pueden cambiar
a lo largo del tiempo, en función del contexto.
A pesar de todas estas dificultades, es habitual en economía utilizar índices. Todos sabemos interpretar el índice de precios de consumo (IPC), que el Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente tras procesar la información relativa a las variaciones
en más de 200.000 precios de diferentes bienes y servicios, procedentes de más de 30.000 establecimientos. Estas variaciones se
incluyen en el índice y se ponderan en función de su importancia
en el gasto total. Algo menos conocido es el indicador (en realidad,
índice) de confianza del consumidor (ICC), que en España calcula
el Centro de Investigaciones Sociológicas desde 2011. Este índice
incluye percepciones de la situación actual y expectativas de futuro en relación con el estado de la economía, el hogar de la persona
encuestada y el mercado laboral.
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En el ámbito del desarrollo social y económico, es muy conocido el
índice de desarrollo humano (IDH), creado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), sobre la base de tres componentes objetivos: la esperanza de vida, los logros educacionales
(los años de escolarización de las personas adultas mayores de 25
años y los años de escolarización prevista para los niños y niñas
en edad escolar) y la riqueza (Ingreso Nancional Bruto per cápita).
Los datos del IDH se ofrecen desagregados por componentes para
cada país, y desde 2010 se han ajustado por la desigualdad en la
distribución de cada una de las tres dimensiones, y así ha nacido
el IDH-D. La diferencia entre el IDH y el IDH-D indica la pérdida en
el desarrollo potencial que podemos atribuir a la desigualdad. El
propio UNDP reconoce que esta definición estandarizada y común
para todos los países puede no ser la mejor en todos los casos, y
que cada país debería definir sus propias dimensiones e incluirlas
en el índice. Un índice más complejo es el Index of Social Progress,
desarrollado por Estes (1998) y que se aplica en 160 países.
Algunos ejemplos de índices sobre la calidad de vida basados en
percepciones son la Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction With Life Scale), propuesta por Diener et al. (1985), o el Índice
de Bienestar Personal (Personal Wellbeing Index, PWI), propuesto
por el International Wellbeing Group (2013). La escala de satisfacción de Diener se basa en cinco preguntas, que miden percepciones subjetivas sobre la satisfacción global con la vida. El índice
del International Wellbeing Group incorpora indicadores subjetivos
de satisfacción sobre siete dominios: salud, relaciones personales,
sensación de realización, nivel de vida, seguridad personal, relación con la comunidad y seguridad futura.
La ponderación de las distintas dimensiones es, como ya hemos
dicho, un asunto delicado. El PWI ha perdido recientemente su
octavo dominio, la dimensión religiosa o espiritual, precisamente
porque no es relevante para mucha gente. ¿Qué peso ha de tener cada dimensión? En muchos casos, la cuestión se resuelve
pragmáticamente dando a todas las dimensiones el mismo peso.
Es lo que hace, por ejemplo, el Living Conditions Index holandés
(Boelhouwer y Stoop, 1998), basado en indicadores individuales
objetivos. En cambio, el Index of Economic Well-being, desarrollado por el Centre for the Study of Living Standards (CSLS) del Canadá, también sobre indicadores objetivos, ofrece la posibilidad
de ponderar cada una de las cuatro dimensiones que lo forman
de manera diferente.
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El Índice para una Vida Mejor (Better Life Index), creado por la
OCDE en 2011, pone claramente de manifiesto el problema en
su misma página web: cada persona que la visita puede asignar el peso que considere conveniente a los once dominios de
interés. Se recogen datos relativos a once dominios diferentes
(vivienda, trabajo, comunidad, educación, renta, medio ambiente,
compromiso cívico, salud, satisfacción con la vida, seguridad y
conciliación laboral), con datos procedentes de la propia OCDE
y de otras fuentes. El índice se calcula una vez que la persona
usuaria de la web determina la importancia que atribuye a cada
dominio. De este modo, no hay un único índice, sino que varía
en función de la importancia que se asigne a cada dimensión. El
experimento es interesante aunque, en lo referente al índice, un
tanto anecdótico, porque es evidente que la importancia atribuida
a los temas por parte de los usuarios de esta web no es representativa de la población general. Sería fantástico que los datos de
los indicadores objetivos de la OCDE pudieran ponderarse con
otros indicadores procedentes de encuestas representativas, que
midieran la importancia que las personas atribuyen a cada una de
estas cuestiones.
Otros proyectos similares, como el del Índice de Bem-Estar para Portugal, del Instituto Nacional de Estatística, están todavía a un paso
de conseguir el objetivo: han definido un sistema muy completo de
indicadores (con aspectos muy interesantes, que incluyen la corrupción, el interés por la política, la confianza en instituciones y la valoración de servicios públicos), pero queda pendiente la elaboración
del índice que promete el título del proyecto.
En definitiva, más allá de los debates en torno a la conceptualización y la medición, y más allá de la disponibilidad de datos más
o menos completos, comparables y sistemáticos, los indicadores
sociales son herramientas básicas para comprender nuestras
sociedades, reflexionar sobre nuestros objetivos y orientar nuestras políticas. Cualquier trabajo que se dedique a completarlos,
ampliarlos y analizarlos será, pues, bienvenido.
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INDICADORES SOCIALES EN ESPAÑA
MÓNICA MÉNDEZ LAGO,
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)1

La inquietud por realizar un diagnóstico de la sociedad española a través de indicadores que vayan más allá de una mirada
estrictamente económica y midan la situación de distintos aspectos de la sociedad ha estado presente en España desde hace
más de cuatro décadas. El auge internacional de la búsqueda

procedimientos de recogida de información, etc.), lo que a su
vez facilita la comparación entre los indicadores.

de indicadores sociales en la década de 1960 tuvo su reflejo en
España. Un ejemplo de ello lo encontramos en la creación de la
Fundación FOESSA, cuyos documentos fundacionales señalan
entre los motivos para su creación la voluntad de medir y analizar el efecto del Plan de Estabilización Económica de 1959 y
los Planes de Desarrollo de 1964-1975 a partir de la realización
de análisis sobre distintos aspectos de la realidad social de España. También encontramos a partir de esa década una mayor
inquietud por medir empíricamente conceptos que van más allá
de los estrictamente económicos en la actividad del INE.

FUENTES PARA EL DESARROLLO DE INDICADORES
SOCIALES: REGISTROS Y ENCUESTAS

Tras la transición a la democracia, por una parte, se ampliaron
los temas de carácter sociopolítico sobre los que poder recabar información, y, por otra, la puesta en marcha de políticas
públicas relacionadas con el Estado del bienestar incrementó
notablemente la demanda de datos e indicadores sociales para
poder evaluar sus resultados. Además, a partir de la década de
1980 el desarrollo del Estado de las autonomías supuso una
mayor demanda de información sobre su funcionamiento, y, al
mismo tiempo, también tuvo como consecuencia la creación de
instituciones y organismos productores de datos sobre la realidad social, económica y política.
Aparte del contexto nacional, la integración de España en organismos internacionales como la ONU (desde 1955) o la OCDE
(desde 1961) y, especialmente, el ingreso en la Comunidad Europea en 1986 (luego Unión Europea) también fueron claves
para el desarrollo de indicadores sociales y la producción de
datos. Formar parte de estos organismos ha incrementado la
demanda de información estadística, entre otros temas, sobre
indicadores sociales. Ello también ha favorecido la adopción de
criterios metodológicos y procedimientos estadísticos comu-

La voluntad de caracterizar distintos aspectos de la realidad social, por una parte, ha potenciado la reflexión sobre cómo definir
y medir, entre otros, conceptos como bienestar, calidad de vida,
pobreza o exclusión social, y, por otra, ha impulsado la producción de datos para medir estas realidades.
La mayor parte de los indicadores sociales disponibles proceden, o bien de la información almacenada en registros administrativos, o bien de la realización de censos y/o encuestas
a través de los que se recaba información sobre la población
(aunque también sobre empresas, explotaciones agrícolas,
etc.). En los registros administrativos se almacena información
relacionada con las personas que puede resultar muy útil a la
hora de construir indicadores sociales. Aunque la información
que figura en estos registros administrativos generalmente no
se recoge con el fin prioritario de elaborar estadísticas, con los
años se ha convertido en una de las principales fuentes para la
construcción de indicadores estadísticos de todo tipo. De esta
forma, la información que aparece en el Registro Civil se utiliza
para desarrollar indicadores sobre los comportamientos y valores de la población (por ejemplo, el número de matrimonios
y el porcentaje de estos que es de carácter religioso o civil).
Los nacimientos, los matrimonios y las defunciones son la base
para el cálculo de la estadística sobre el movimiento natural de
la población. El análisis de los datos del Padrón Continuo sirve,
entre otras cosas, para elaborar la Estadística de Migraciones y
obtener otros indicadores demográficos, que se complementan
luego con datos de los censos de población y, desde fechas más
recientes, con la Encuesta Continua de Hogares.

nes (por ejemplo, clasificaciones y definiciones armonizadas,

1

Mónica Méndez Lago es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Es profesora titular de Ciencia
Política y de la Administración (en excedencia) y en la actualidad es consejera técnica en el Centro de Investigaciones Sociológicas.
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En resumen, una parte importante de las estadísticas que desarrolla el INE se basa precisamente en el tratamiento de información procedente de registros, si bien la complementariedad
entre dicha información y la obtenida a través de la realización
de encuestas es ahora, y continuará siendo en el futuro, una
estrategia importante. Cada vez más encuestas a hogares se
complementan con información procedente de registros para
aligerar el número de preguntas que deben contestar los encuestados y mejorar la calidad de los datos recabados (INE
2014). Como ejemplo más significativo, el Censo 2011 ya no
fue propiamente un censo, sino que se realizó con una metodología que combinó la utilización de información procedente
de registros (Padrón y otros registros administrativos), con la
realización de un censo de edificios y de una macroencuesta a
la población residente en España.
En todo caso, la información disponible en los registros es limitada. Las otras fuentes relevantes para la obtención de indicadores sociales son los censos de población y, sobre todo, las
encuestas. No es casualidad que el despegue en la disponibilidad de indicadores sociales en España haya ido paralelo al desarrollo de encuestas de hogares, cruciales a la hora de obtener
información sobre las condiciones de vida de los ciudadanos en
diferentes ámbitos. Entre las encuestas más utilizadas para la
obtención de este tipo de indicadores está la Encuesta de Población Activa, la más longeva. Se empezó a realizar en 1964,
aunque la metodología actual comenzó a aplicarse en 2005.
Además de tener series históricas muy valiosas, en la actualidad también le confiere especial valor el hecho de ser una encuesta que se realiza coordinadamente con Eurostat y el resto
de los Estados miembros de la Unión Europea. Junto con un
cuestionario fijo cuya finalidad principal es obtener datos de la
población en relación con el mercado de trabajo —ocupados,
activos, parados e inactivos—, cuenta con módulos temáticos
que cambian cada año y, entre otras, tratan cuestiones como la
conciliación entre la vida familiar y laboral o la inserción laboral
de la población inmigrante.
Otras encuestas del INE proporcionan indicadores sociales de
interés. Es el caso de la Encuesta de Presupuestos Familiares,

que se realiza con la metodología actual desde 2006. Su antecedente inmediato era la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares (1997-2006) y el anterior, la Encuesta de Cuentas
Familiares, que había comenzado a realizarse en 1958. Esta encuesta es una fuente de información muy rica tanto sobre las
fuentes y naturaleza de los ingresos de los hogares como sobre
patrones de gasto (cuánto se gastan los hogares en actividades de educación, en alimentación, en ocio, etc.). Además de un
cuestionario fijo, incluye también módulos temáticos como el
desarrollado en 2010 sobre bienestar, cuyo objetivo era obtener
indicadores subjetivos en relación con los contenidos de la encuesta (percepción subjetiva de la situación económica y otras
cuestiones relativas a las condiciones de vida).
La Encuesta de Empleo del Tiempo (EET), cuya última edición el
INE realizó en 2010 en el marco de una iniciativa de la Unión Europea para llevar a cabo este tipo de encuesta, contiene información clave sobre cuestiones como la distribución del tiempo entre
trabajo, estudio y otras tareas, la distribución de las responsabilidades familiares del hogar, la participación de la población en
actividades culturales y de ocio, y el empleo del tiempo de grupos
sociales especiales (jóvenes, desempleados, ancianos, etc.). Por
desgracia, prácticamente no incorpora indicadores sobre la satisfacción o valoración que expresan las personas entrevistadas de
esta distribución del tiempo y las tareas que realizan.
Por último, cabe citar entre las fuentes de datos de encuestas realizadas por el INE más útiles para la construcción de indicadores
sociales la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de las Tecnologías
de la Información en los Hogares (TIC-H). Se realiza con periodicidad anual desde hace relativamente poco (2006) y contiene indicadores relevantes sobre uso de ordenadores, acceso a Internet o
tipos de uso de Internet, entre otros.
El INE realiza otras encuestas monográficas no periódicas dirigidas a grupos concretos de la población que constituyen valiosas
fuentes de indicadores sociales. Cabe citar, entre otras, la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007), la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (2008) y la
Encuesta a las Personas sin Hogar (2005 y 2012).
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Pero quizá la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) sea la encuesta del INE que proporciona en la misma operación un mayor abanico
de indicadores sociales sobre distintos ámbitos de la vida de los
ciudadanos. Se trata de una encuesta que se lleva a cabo desde
2004 y que tuvo como antecesora el Panel de Hogares de la Unión
Europea (PHOGUE), realizado durante el período 1994-2001. Esta
encuesta pertenece al conjunto de operaciones estadísticas armo-

Los indicadores que incluyen valoraciones, percepciones y comportamientos en el ámbito social y/o político en España han sido
recogidos sobre todo en las encuestas que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (y con anterioridad, su antecesor, el Instituto de Opinión Pública). El CIS realiza con periodicidad mensual
el Barómetro de opinión pública con preguntas fijas que permiten
obtener información sobre la percepción de los españoles respecto

nizadas para los países de la Unión Europea (sus siglas en inglés
son EU-SILC). Su principal objetivo es proporcionar datos comparables sobre fuentes y niveles de ingresos de los hogares, pobreza y
situaciones de privación, igualdad de trato entre hombres y mujeres,
vivienda, empleo, cuidado de niños, jubilaciones, pensiones y situación socioeconómica de las personas mayores, nivel de formación,
salud y efectos sobre la condición socioeconómica. Proporciona información clave tanto para la investigación más académica como
para el seguimiento de las políticas sociales.

a los principales problemas del país, así como valoraciones de la
situación económica y política. Realiza asimismo una encuesta en
cada convocatoria electoral, lo que lo convierte en la fuente de datos sobre comportamiento sociopolítico más completa de España, y
una gran cantidad de encuestas monográficas, algunas de las cuales han tenido continuidad en el tiempo, lo que incrementa su interés
para el análisis longitudinal (encuesta sobre la opinión pública hacia
los impuestos, sobre la valoración de la atención sanitaria o sobre
las actitudes hacia la inmigración, entre otros muchos temas). Cabe
destacar entre las encuestas monográficas la Encuesta Social General de España, cuya próxima publicación aportará indicadores
relevantes tanto respecto a la estructura social como a actitudes
y comportamientos sociopolíticos. Tanto las series de datos como
los microdatos de las encuestas que realiza el CIS son gratuitos y
accesibles en línea a través de su Banco de Datos.

Además de un cuestionario con preguntas fijas que se repiten en
cada edición, incorpora módulos temáticos. En 2013 se realizó uno
sobre bienestar subjetivo. Se incorporaron preguntas sobre satisfacción general con la vida y sobre satisfacción con la situación
económica, la vivienda, el trabajo, el tiempo libre disponible y las
relaciones interpersonales. También se incluyeron preguntas para
medir aspectos relativos a la convivencia social (grado de confianza
en la gente) y sobre el sistema político e institucional (confianza en
el sistema político, el sistema judicial y la policía).
Este módulo supuso toda una innovación en el tipo de encuestas
que lleva a cabo el INE. A diferencia de otras encuestas a hogares
con formato “panel” que se realizan en otros países, como SOEP en
Alemania o Understanding Society en el Reino Unido, no es habitual
que las encuestas del INE incluyan indicadores sociales relativos a
la valoración subjetiva del bienestar, la confianza en el sistema político, las relaciones interpersonales y otros indicadores que se han
considerado centrales a la hora de obtener una visión completa de
las características de las sociedades actuales. No obstante, a pesar
de esta carencia, las encuestas del INE son una fuente clave para la
obtención de indicadores sociales. Por una parte, el tamaño de sus
muestras, generalmente elevado, permite realizar análisis detallados por grupos sociales y ámbitos territoriales, y, por otra, el diseño
longitudinal de la muestra de las encuestas periódicas más relevantes (EPA, EPF, ECV) —que conlleva que los hogares/individuos
sean entrevistados durante varias ediciones de la encuesta— amplía
enormemente las posibilidades de análisis de los datos obtenidos.
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Por último, la realización en España de encuestas en el contexto
de proyectos internacionales como las que se llevan a cabo en el
marco del International Social Survey Programme (ISSP) en más de
cuarenta países o la Encuesta Social Europea, por mencionar algunas, proporcionan indicadores sociales que pueden ser comparados
con otros países.
Aun siendo muy valiosas, el problema que suele acompañar a las
encuestas centradas en la medición de valores, actitudes, comportamientos y opiniones es que, incluso las que cuentan con mayores
medios, suelen tener muestras mucho más reducidas que las que se
utilizan en las encuestas que llevan a cabo institutos de estadística
como el INE, lo que en ocasiones dificulta la realización de análisis
detallados por grupos sociales y niveles territoriales. Así, por una parte, tenemos las encuestas realizadas por el INE, cuyas características técnicas y muestra permiten llevar a cabo análisis sofisticados y
robustos, pero con cuestionarios que suelen carecer de indicadores
“subjetivos” sobre exclusión, bienestar y otros aspectos básicos para
medir la calidad de vida, y, por otra, encuestas con cuestionarios más
ricos en este tipo de indicadores, pero cuyas características técnicas
y muestra reducida en ocasiones dificultan también el análisis.

INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SOCIAL

Para concluir este apartado dedicado a las fuentes de datos sobre
indicadores sociales, es preciso apuntar la existencia de institutos
de estadística en las CC. AA., algunos de los cuales desarrollan una
labor intensa en la difusión de datos estadísticos procedentes de
registros o de encuestas propias (en ocasiones realizadas en coordinación con el INE). Y, aunque en el ámbito más centrado en la
producción de indicadores sociales a partir de encuestas sobre actitudes la realidad autonómica es más heterogénea, hay que señalar
la existencia del Centre d’Estudis d’Opinió y el ICPS en Cataluña, del
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco y el Euskobarómetro en el caso del País Vasco, y de centros de investigación
productores de datos como el IESA-CSIC, el CADPEA o el Centro de
Estudios Andaluces en el caso de Andalucía.

LA AGREGACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 		
DE LOS COMPENDIOS DE INDICADORES 		
AL DESARROLLO DE ÍNDICES
Captar de manera adecuada conceptos complejos como bienestar social o calidad de vida generalmente comporta combinar el uso de distintos indicadores. Son conceptos multidimensionales que requieren ser desglosados en otros. Incluso otros
conceptos supuestamente más sencillos suelen requerir la utilización de dos o más indicadores para su correcta medición.
Los intentos de agregación pueden tomar formas distintas.
En un extremo tenemos los “inventarios” o “compendios” de
indicadores, que generalmente recaban información de fuentes muy distintas, sin voluntad de combinar o sintetizar esta
información, mientras que en el otro tenemos los índices, que
materializan la voluntad de sintetizar al máximo varios indicadores en una única cifra o dato.

rámica de un determinado ámbito territorial (país, región) o grupo de
la sociedad. Es el formato que habitualmente adoptan los anuarios
de las numerosas instituciones internacionales, nacionales y subnacionales que elaboran sistemas de indicadores sociales referidos a
diversas unidades territoriales y períodos históricos.
El INE publica anualmente el Anuario Estadístico de España. En
estos anuarios, que se empezaron a publicar en 1858, se recopila
información estadística de diversas fuentes y sobre diferentes ámbitos de la realidad demográfica, económica y social de España.
Si bien los capítulos sobre entorno físico y datos demográficos y
económicos tienen mayor tradición, también hay series históricas
prolongadas en datos sobre educación y sanidad. Es más reciente
la inclusión de otros indicadores sociales; desde el año 2000 hay
un capítulo específico titulado “Nivel, calidad y condiciones de vida”,
aunque desde 1997 ya había uno denominado “Condiciones de
vida”. Dependiendo de cada caso, los datos se proporcionan para el
conjunto del territorio estatal y, en muchas ocasiones, desglosados
por provincias y/o comunidades autónomas.
El creciente interés por recabar datos sociales está también presente en otras actividades de difusión estadística que realiza el
INE. Desde 1991 elabora la publicación Indicadores sociales, en
la que se recogen distintos indicadores sobre población, familia
y relaciones sociales, educación, trabajo, renta, protección social,
salud, entorno físico, cultura y cohesión y participación social.
Los datos proceden de encuestas realizadas por el propio INE,
así como de registros y estadísticas publicados por diferentes
ministerios y departamentos de las administraciones públicas. Al
igual que sucede en el caso del Anuario Estadístico de España,
observar la evolución de los contenidos de este compendio nos
permite ver cómo ha ido creciendo el interés por incorporar indicadores de conceptos como por ejemplo el capítulo dedicado a
“cohesión y participación social”, que no estaba presente en la
primera edición de Indicadores sociales (1991) y se añadió en
1997 (García Martínez, 2000).

ANUARIOS, COMPENDIOS 				
E INVENTARIOS DE INDICADORES
Con ello nos referimos a publicaciones, tradicionalmente en formato
impreso, pero desde hace unos años cada vez más frecuentemente
accesibles en formato digital en línea, en las que se seleccionan indicadores sociales de diferentes ámbitos temáticos, y, habitualmente,
de diferentes fuentes, para presentar un diagnóstico o mirada pano-
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A partir de 2006 el INE y el Instituto de la Mujer iniciaron una
publicación conjunta, Mujeres y hombres en España, en la que
se incluyen una serie de indicadores de carácter económico, social y político que permiten analizar la situación de hombres y
mujeres en el ámbito laboral, educativo, empresarial y científicotecnológico, así como en cuestiones como la inclusión social o
la participación social y política.
Aunque las publicaciones del INE mencionadas suelen incluir
algunos indicadores procedentes de las estadísticas que producen diferentes ministerios y departamentos de la Administración General del Estado, cada uno de ellos también se suele
publicar en formato de anuario. Pueden mencionarse en este
capítulo los anuarios de los ministerios competentes en materia de educación, cultura y trabajo, inmigración y prestaciones
sociales. En el ámbito de la medición de valores, actitudes y opinión pública, hay que destacar las series históricas de datos y
los anuarios del CIS.
Podemos igualmente destacar distintas iniciativas que aúnan el
objetivo de elaborar una fotografía de la realidad social de España a partir de la recopilación de indicadores sociales con la voluntad de realizar un análisis en profundidad de estos datos. Los
informes sobre la realidad social de España publicados por la
Fundación FOESSA fueron pioneros en este tipo de iniciativas.
El primer informe FOESSA, publicado en 1970, definía seis ámbitos de análisis: población, estructura agraria, estructura industrial y del consumo, aspectos sociales de la renta y la inversión,
movilidad social y diferencias regionales. En la época se trató de
un enfoque rompedor tanto por ir más allá de una concepción
estrictamente economicista e incorporar una dimensión social
en la selección de indicadores a partir de los cuales realizar el
diagnóstico de la realidad española como por la voluntad de
apoyar los análisis en indicadores empíricos (Casado, 2104:
40). Los sucesivos informes publicados en los años 1967, 1970,
1975, 1980-1983, 1994 y 2008 han ido adaptando sus contenidos al contexto de cada momento. El último informe FOESSA
(2014) combina el análisis de datos procedentes de fuentes diversas como la Encuesta de Población Activa con la revisión de
los resultados de una encuesta propia centrada en la medición
de cuestiones relacionadas con la exclusión, la desigualdad, los
indicadores de integración social y la detección de necesidades
sociales en España.
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Sin ánimo de ser exhaustivo, pueden señalarse otros informes sociológicos que tienen como voluntad la de realizar un análisis más
o menos global de la realidad social en España a partir de la recopilación y revisión de diferentes análisis sociales. Pueden mencionarse, entre otros, el Barómetro Social de España del Colectivo
IOÉ, el informe del Observatorio Social de España, realizado por un
grupo de investigadores y profesionales del mundo académico, los
informes realizados por la Fundación Encuentro, así como el trabajo realizado por Subirats et al. (2004), centrado específicamente en
la descripción y el análisis de los indicadores de pobreza y exclusión social en España.
En lo que se refiere a otros ámbitos territoriales, casi todos los
institutos de estadística de las comunidades autónomas publican anuarios, aunque el formato y los contenidos varían en cada
una de ellas. En el ámbito municipal la realidad es mucho más heterogénea, y son fundamentalmente los grandes municipios los
que elaboran compendios de indicadores, entre los que suelen
incluirse indicadores sociales (Montoliú, 2009).
Hay que destacar el esfuerzo realizado en el Anuario social,
publicado anualmente por la Fundación ”la Caixa” desde el año
2000 hasta 2004, por sistematizar en una misma publicación
indicadores sociales relativos a los ámbitos autonómico, provincial y municipal. Quizá la mayor novedad fue la voluntad de
combinar estas distintas escalas, y especialmente el desafío de
conseguir información sistematizada sobre distintos indicadores sociales a escala municipal, para todos los municipios con
más de 1.000 habitantes, lo que equivale a aproximadamente el
95% de la población residente en España.
Debido a la escasez de fuentes de datos con información homogénea sobre los municipios, la mayor parte de los indicadores medidos a escala municipal en los anuarios sociales de ”la
Caixa” eran de carácter demográfico: movimiento migratorio,
relación entre lugar de nacimiento y de residencia, tasas de
natalidad, mortalidad y nupcialidad, e índices de infancia, juventud, vejez y dependencia, entre otros. También se recogía
información para un conjunto más amplio de indicadores, pero
solo a escala provincial y/o autonómica, al no estar disponibles
para el ámbito municipal. Aunque el número y abanico de temas
variaron a lo largo de los años, los grandes bloques temáticos
permanecieron invariables en las distintas ediciones de este
anuario: población y demografía, ámbito socioeconómico, per-
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sonas mayores, educación y política. En una segunda parte del
Anuario, que trataremos en el siguiente epígrafe, el objetivo era
más ambicioso: crear un índice de bienestar provincial a través
de la combinación de diferentes indicadores.

INDICADORES MULTIDIMENSIONALES E ÍNDICES
A pesar de las dificultades metodológicas que conlleva el cálculo de índices compuestos, cada vez hay más intentos de medir
conceptos como calidad de vida, bienestar, cohesión social y
otros de similar complejidad. En muchas ocasiones resulta útil
poder disponer de una única cifra-resumen para realizar comparaciones, tanto temporales como espaciales, de diferentes
unidades (municipios, regiones, países).

basado en la percepción de la evolución de la situación económica en el plazo de un año. De manera similar, el Indicador de
Confianza Política (ICP) se calcula a partir del Indicador de la Situación Política Actual (SPA) y del Indicador de Expectativas Políticas (IEP). Aunque la muestra que se utiliza en los barómetros
del CIS no permite realizar un cálculo de estos indicadores por
comunidades autónomas o provincias, sus series temporales
son muy valiosas puesto que permiten comparar su evolución a
lo largo de las dos últimas décadas.

Tal y como señalan Anduiza y Del Real en su capítulo de esta
publicación, cuando se quieren medir conceptos complejos como
bienestar o calidad de vida a través de un único índice que sintetice diferentes indicadores, las dificultades metodológicas aumentan. Es preciso justificar bien la elección de las dimensiones y los
ámbitos temáticos que se considerarán en el índice compuesto y
seleccionar los indicadores, combinarlos y considerar si su peso
en el índice tiene que ser igual o ha de ponderarse de manera distinta para cada una de las dimensiones, así como tener en cuenta
si son compatibles las escalas en las que están medidas los diferentes indicadores o variables.

Otro intento de sintetizar los niveles de bienestar fue el Índice
de Bienestar Provincial que formaba parte del mencionado Anuario social de ”la Caixa”, cuyo objetivo era comparar el grado de
bienestar en las provincias españolas (Coro, Torres y Hernández,
2003). Dicho índice fue elaborado por un equipo del Instituto L.R.
Klein de la Universidad Autónoma de Madrid a partir de un conjunto amplio de alrededor de ochenta indicadores parciales agrupados en torno a doce ámbitos temáticos: renta, salud, servicios
sanitarios, nivel educativo y cultural, oferta educativa, cultural y
de ocio, empleo, condiciones de trabajo, vivienda y equipamiento
del hogar, accesibilidad económica y seguridad vial, convivencia
y participación social, seguridad ciudadana y, por último, entorno
natural y clima. Se utilizaron únicamente indicadores “objetivos”,
es decir, ninguna de las dimensiones se medía a partir de valoraciones o percepciones de los ciudadanos. En todo caso, habría
resultado complicado disponer de indicadores de valoración subjetiva del bienestar al no existir encuestas que permitan la obtención de estos datos.

Mientras que en el ámbito de la economía estamos más acostumbrados al manejo de este tipo de índices, como por ejemplo
el Índice de Precios al Consumo, su uso en el campo de los indicadores sociales es más reciente. Un ejemplo es el Indicador
de Confianza de los Consumidores (ICC), que intenta sintetizar
las percepciones de los ciudadanos sobre la situación actual de
la economía, el mercado laboral y la situación de los hogares.
Los datos necesarios para su cálculo se obtienen a partir de la
realización de una encuesta mensual que en la actualidad lleva
a cabo el CIS. Refleja también percepciones sobre la situación
económica el Indicador de Confianza Económica, calculado a
partir de los datos del barómetro mensual que realiza el CIS.
Tiene en cuenta tanto el Indicador de la Situación Económica
Actual (SEA), basado en las valoraciones de la situación económica presente, como el Indicador de Expectativas Económicas,

En la selección de indicadores para medir las dimensiones del
citado Índice de Bienestar Provincial se realizó un esfuerzo por
incorporar las pautas desarrolladas por la OCDE, es decir, incluir
indicadores relativos al contexto (características demográficas
y poblacionales), otros relativos al estado de distintos ámbitos
(salud, educación, cohesión social y equidad, entre otros) y, por
último, otros que miden la oferta o estructura de oportunidades
en cada uno de esos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito educativo y cultural se utilizaron indicadores relativos al nivel de
formación, pero también indicadores sobre la oferta educativa y
cultural en cada provincia. Es previsible que exista una relación
entre ambos tipos de indicadores: a mayor nivel de formación
medio de una provincia, es previsible que haya una mayor oferta
educativa; y viceversa, en un plazo temporal más largo, una mayor oferta educativa y cultural puede redundar en un incremento
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del nivel educativo y cultural de la población. Sin embargo, no
siempre son correlaciones perfectas y es interesante que un índice compuesto intente incorporar estos matices.
Hay otras propuestas interesantes de índices sociales. Argüeso
et al. (2013) desarrollan dos propuestas alternativas de indicador
multidimensional. En primer lugar, calculan el Indicador Compuesto de Calidad de Vida (ICCV) con la idea de incorporar las
dimensiones identificadas en el grupo de trabajo europeo creado
para reflexionar sobre la medición del progreso, el bienestar y el
desarrollo sostenible (Eurostat, 2011). Utilizan para su cálculo
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y, para los datos
no disponibles en esta encuesta, recurren a otras fuentes como
la Encuesta Nacional de Salud, la Encuesta de Tecnologías de la
Información en los Hogares, la Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo y la Encuesta Social Europea. A partir de la combinación
de todas esas dimensiones llegan a un índice compuesto de gran
interés analítico, dado que permite comparar comunidades autónomas y grupos sociales (por edad, sexo, tipo de hogar, nacionalidad, etc.), siempre y cuando estas variables estén disponibles
y hayan sido medidas de manera compatible en todas las encuestas/fuentes de datos de las cuales se obtiene información.
También permite analizar cuánto ha ido aportando cada dimensión al valor global del índice en distintos momentos.
Una segunda propuesta de Argüeso et al. (2013) es un índice
sintético (Indicador Sintético de Calidad de Vida, ISCV) calculado a partir de los datos de una única fuente, en este caso la
Encuesta de Condiciones de Vida, al ser la que más dimensiones
cubre de las identificadas por Eurostat. La ventaja de este segundo índice ISCV es que, además de poder calcularlo a escala
nacional, por comunidad autónoma, o para caracterizar a distintos grupos sociales (sexo, grupo de edad, país de origen, etc.), al
proceder todos los datos de una única encuesta también puede
calcularse para cada individuo que compone la muestra.
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EN RESUMEN
En la actualidad se dispone de una gran cantidad de fuentes de
datos sobre indicadores sociales, así como distintos formatos a
los que se intenta trasladar esa mirada global y multidimensional necesaria para poder medir y analizar conceptos complejos
como calidad de vida o bienestar social (o, centrando la atención en la “otra cara de la moneda”, conceptos como desigualdad o exclusión social).
Se dispone de muchos más y mejores datos que hace cuatro
décadas, tanto sobre España en su conjunto como sobre las
comunidades autónomas y otros ámbitos territoriales. Además,
las iniciativas para desarrollar conceptualmente indicadores sociales y recoger los datos para medirlos se producen cada vez
en mayor medida en el marco de investigaciones comparadas
con otros países o de organismos internacionales o supranacionales, lo que facilita la interpretación y el análisis de los datos.
Sin embargo, a pesar de haber muchos más datos, siguen existiendo desafíos importantes para obtener el máximo beneficio
de toda esa información. Es preciso seguir realizando esfuerzos
para fomentar el uso de pautas metodológicas comunes, así
como de definiciones, estándares y formas de medir equivalentes, de manera que los datos recabados sean fácilmente comparables entre sí. Es necesario asimismo trabajar para evitar una
excesiva fragmentación de los datos; resulta más útil tener una
encuesta con una muestra lo suficientemente grande para permitir análisis diferenciados por grupos sociales y distintos niveles
territoriales, y que además contenga en el mismo cuestionario
preguntas para medir las distintas dimensiones del bienestar. Si
se realiza este esfuerzo de manera continuada en el tiempo, será
más fácil conseguir fuentes de datos que tengan un gran potencial para la medición y el análisis de los indicadores sociales.
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ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL: PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA
JOSEFINA ELÍAS,
PAU MAS (ESADE) Y ALBERT SERRA (ESADE)

UNA HERRRAMIENTA DE ANÁLISIS SOCIAL
El Índice de Confianza Social nace con la vocación de analizar, de
forma periódica, el grado de confianza social de los ciudadanos
en el presente y en el futuro del país. A diferencia de otros índices de base objetiva, el Índice de Confianza Social tiene una base
plenamente subjetiva, sirviéndose de las opiniones personales
de los encuestados acerca de aquellas variables que proporcionan seguridad a la vida cotidiana de los ciudadanos, fenómeno
que hemos convenido en denominar confianza social.
Aun siendo intuitiva y de fácil comprensión para el gran público, la confianza social es una idea notablemente elusiva. Como
recuerda Francisco Longo en otra parte del presente informe1,
autores destacados del campo de las ciencias sociales han
contribuido a popularizar un concepto, el de la confianza social,
tal vez intangible, pero no por ello menos determinante para la
solidez y la calidad del desarrollo social, político, económico e
institucional de los países.

QUÉ ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL
La confianza social es, pues, una idea sin correspondencia inmediata en el mundo real, un constructo teórico de difícil operacionalización y medición, que únicamente se puede aprehender
de forma indirecta, mediante técnicas estadísticas sofisticadas,
como el Índice de Confianza Social.
El Índice de Confianza Social es, pues, un indicador sintético que
pretende medir el grado de confianza social de los ciudadanos,
entendida como su confianza en la capacidad de acceso a aquellos bienes y recursos que garantizan un cierto grado de seguridad y confort vitales, de autonomía y de bienestar personales,
comúnmente aceptados. La confianza social recoge, de alguna
forma, el estado de ánimo de la ciudadanía en lo referente a
aquello que aporta seguridad y bienestar a sus vidas cotidianas.

1

El Índice de Confianza Social está formado por nueve indicadores parciales o componentes. Estos son (1) la vivienda, (2) el
mercado laboral, (3) la sanidad, (4) la educación, (5) las pensiones,
(6) las prestaciones sociales, (7) las instituciones políticas, (8) las
organizaciones económicas y empresariales y (9) los medios de
comunicación.
La estructura del Índice intenta encontrar cierto equilibrio entre
los elementos constitutivos del Estado de bienestar y elementos más atribuibles a lo que se podría llamar la esfera privada.
La importancia de la provisión pública es indudable en áreas
como la educación, la sanidad, las prestaciones sociales o las pensiones, además de las propias instituciones políticas.
Pero, desde luego, la confianza no deriva solamente de las políticas sociales o del sector público. Hay variables sujetas a las
fuerzas del mercado que, sin obviar la influencia de lo público
–fundamentalmente a través de la regulación, aunque no de forma exclusiva–, tienen igualmente una fuerte influencia sobre las
percepciones de seguridad, confort , autonomía y bienestar personales, es decir, sobre la confianza social de los individuos. Pensamos aquí en el mercado laboral, en las instituciones económicas
y empresariales, en la mayoría de los medios de comunicación y
también en la vivienda –a falta de una política pública consolidada y de un stock significativo de vivienda social, que incida en el
mercado inmobiliario moderando los precios.
Por otro lado, el índice también pretende, si no equilibrar, sí al
menos tener en cuenta la contraposición entre indicadores de
base colectiva (estructuras básicas del Estado de bienestar, el
sistema institucional, los medios de comunicación) e indicadores de base individual (mercado laboral y vivienda). Sería ilógico obviar las capacidades individuales, como tampoco sería
correcto fiarlo todo a las estructuras del Estado de bienestar,
aunque estas sean, probablemente, las que más peso tienen en
la conformación de la confianza social de los individuos, al menos en Europa.

Véase el artículo “Por qué este Informe”, de Francisco Longo, página 11.
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En este sentido, hay que tener presente el modelo de bienestar
mediterráneo2 en que se encuadra nuestro país: un modelo frágil,
de impacto redistributivo débil y de cobertura principalmente contributiva, es decir, sujeta a cotización previa. En consecuencia, la
familia y las capacidades del propio individuo –en suplencia o
como refuerzo de la ayuda que brinda el Estado– cobran más
importancia que en otros países, una importancia fuertemente
condicionada por nuestro medio social. Los indicadores parciales tienen un componente contextual innegable, en la medida que
responden a la cultura local de bienestar y, en consecuencia, están condicionados por ella. La selección de las variables resulta
crucial y de ella dependerá la bondad del Índice de Confianza Social –en términos de reflejo de la realidad social.

El índice de la Universidad de Michigan ha ganado reconocimiento
mundial y, con el tiempo, se ha implementado en países de los cinco
continentes, entre ellos España. En nuestro país, toma el nombre de
Indicador de Confianza de los Consumidores (ICC). Inició su recorrido en 2004 y lo publica mensualmente el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Fue creado por el Instituto Opina y publicado inicialmente por la Fundación ICO.

BASE METODOLÓGICA Y ANTECEDENTES

El Índice de Confianza Social tendrá una periodicidad bianual con
operaciones estadísticas ubicadas en marzo y septiembre de cada
año y el trabajo de campo corre a cargo de ODEC, empresa líder en
el sector, bajo la dirección de Maria Seco.

El Índice de Confianza Social parte de la experiencia metodológica
acumulada por el Index of Consumer Sentiment3 de la Universidad
de Michigan, que inició su recorrido en 1946 como un instrumento
concebido inicialmente para conocer los activos y los pasivos de las
familias americanas de posguerra. Ante la previsión de hermetismo
de los encuestados al ser preguntados por su economía doméstica,
se acompañó el cuestionario de preguntas menos intrusivas, relacionadas con sus expectativas de consumo a corto plazo. Dichas
preguntas que resultaron de gran interés y utilidad y abrieron paso
a la behavioral economics, escuela que analiza el impacto de los
factores psicológicos, cognitivos y emocionales sobre el comportamiento económico de los individuos y sobre el mercado en general. El Index of Consumer Sentiment se publicó por primera vez en
1952, tras haber acumulado una primera serie de cinco oleadas de
encuestas, y desde entonces se ha venido publicando con periodicidades variables y con algunos cambios metodológicos, aunque sin
interrupción alguna.

2

El Índice de Confianza Social se inspira en el índice de Michigan en
lo metodológico, aunque introduce algunas modificaciones importantes, en la medida que prevé un segundo nivel analítico, el de los
componentes, inexistente en el Index of Consumer Sentiment. Además, el Índice de Confianza Social se aplica a un terreno muy distinto
del consumo: lo social.

ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL
Como se desprende del gráfico, el Índice de Confianza Social es el
resultado de la agregación de nueve componentes. Para entender
mejor su estructura, conviene analizar su proceso de construcción.

Véase Esping-Andersen (1993): Los tres mundos del Estado del bienestar. Valencia: Institució Alfons el Magnànim. 				
Véase también, en esta misma publicación, el capítulo de Xavier Martínez-Celorrio, pág. 110.

3

http://www.sca.isr.umich.edu/
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Los nueve componentes miden la confianza de los encuestados en
una doble dimensión, presente y expectativas, que se construye, a
su vez, a partir de una pregunta relativa a la situación personal del
encuestado y otra, relativa a la situación general del país. Su agregación –presente y expectativas por separado– da lugar al valor
presente y al valor expectativas de cada componente. La media aritmética de ambos constituye el Valor general de los componentes.
Por su parte, la media aritmética del valor presente de todos los
componentes se denomina Índice presente. Este es un valor agregado que informa del nivel general de confianza social en el presente.
De la misma forma, la media aritmética de las expectativas de todos
los componentes se denomina Índice de expectativas. Nuevamente,
se trata de un valor agregado, que da fe del nivel general de confianza social en el futuro inmediato, a seis meses vista.
Finalmente, la media aritmética del Índice presente y del Índice de
expectativas constituye el Valor Índice, el valor final sintético.

METODOLOGÍA
La metodología utilizada para la obtención de la información es
la entrevista asistida por ordenador con el sistema CATI, a partir
de una muestra de 1.000 entrevistas estratificadas por comunidad
autónoma, tamaño del municipio, sexo y edad. El universo de la
muestra son hombres y mujeres de 16 años o más, residentes en
hogares españoles. El margen de error para el total de la muestra
es de ±3,10 para un margen de confianza del 95 % y en el supuesto
de máxima indeterminación (p=q=50%).
Para la construcción del Índice de Confianza Social, se calculan
primero los indicadores parciales. Mediante preguntas sencillas,
que solo admiten respuestas de tipo mejor-peor,5 los encuestados
pueden expresarse con claridad. Es importante utilizar valores que
permitan homogeneizar las respuestas de los ciudadanos con el
fin de que no se vean contaminadas por elementos valorativos que
distorsionen las respuestas.

Para cada indicador parcial, se formula una doble pregunta a los
encuestados, dos sobre el presente6 y dos más sobre las expectativas de futuro,7 eso es, cuatro en total.
Posteriormente, se calcula, para cada pregunta, la diferencia entre
el porcentaje de respuestas que indican que la situación mejorará
y el de las que indican que empeorará, y se le añade 100 para
evitar saldos negativos. Las respuestas igual y NS/NC no puntúan
a efectos del cálculo de saldos. La media de los cuatro saldos
arroja el Índice Parcial Global.

A (MEJOR):

% RESPUESTAS POSITIVAS

B (IGUAL):

% RESPUESTAS NEUTRALES

C (PEOR):

% RESPUESTAS NEGATIVAS

D (NS/NC):

% RESPUESTAS NS/NC

(A-C+100)
Finalmente, la media de los nueves indicadores parciales es el
Valor Índice, el resultado agregado.

LECTURA DEL ÍNDICE
Fruto del proceso de cálculo que se sigue para la construcción
del índice, referido en el apartado anterior, los resultados del Índice de Confianza Social pueden ser de 0 a 200, donde 0 representa
la desconfianza absoluta y 200, la confianza absoluta. Son escenarios poco probables, por no decir imposibles: un valor 0 significa que no existe ninguna respuesta positiva. Es decir, que no hay
nadie que confíe en el presente o en la evolución futura del componente en cuestión. Por el contrario, un valor 200 implicaría que
todas las respuestas son positivas. Es decir, que nadie ha manifestado dudas sobre el presente o el futuro de un componente.

5

Las opciones de respuesta son mejor-igual-peor-NS/NC, aunque las opciones igual y NS/NC no puntúan.

6

¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España son mejores o peores que seis meses atrás?

7

¿Considera usted que las posibilidades de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?

¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda son mejores o peores que seis meses atrás?
¿Considera usted que sus posibilidades particulares de acceder a una vivienda en España serán mejores o peores dentro de seis meses?
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Descartados el 0 y el 200 como escenarios poco probables o incluso imposibles, el terreno de juego será la zona que media entre
ambos valores, con el 100 como valor intermedio, que señala la
llamada situación de equilibrio, a modo de umbral de confianza. El
100 es una zona de equilibrio en la medida que es el punto donde
se equilibran –valga la redundancia– las respuestas positivas y las
respuestas negativas. En otras palabras, por debajo de 100, hay
más respuestas negativas que positivas y, por encima de 100, más
respuestas positivas que negativas. Por tanto, por debajo de 100,
el número de desconfiados es mayor que el número de confiados
y, por encima de 100, a la inversa.
Es muy importante insistir en que el Índice de Confianza Social NO
es un porcentaje y, por tanto, no puede ser leído ni interpretado
como tal.
Asimismo, es relevante tener presentes las diferentes perspectivas
de lectura que ofrece el Índice de Confianza Social. Por un lado, permite distinguir entre el resultado global (Valor Índice) y los resultados
de los nueve componentes que lo conforman.
En segundo lugar, permite introducir la distinción entre la valoración
de la confianza en el presente y la valoración de la confianza en el
futuro inmediato.
En tercer lugar, admite una contraposición entre la confianza en la situación personal, la perspectiva individual, y la confianza en la situación
general del conjunto del país, o perspectiva colectiva.

VIRTUDES Y LÍMITES DEL ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL
El interés del Índice de Confianza Social radica en su capacidad sintética, en su capacidad de reducir a una sola cifra una gran cantidad de información, que además es de una complejidad enorme.
Ello permite difundir mucha información de forma muy sencilla. Se
puede alegar que ello supone un exceso de simplificación y, en consecuencia, falta de rigor. Sin embargo, lo único que hace el índice es
condensar la información, dándole un formato que tiene mucho interés desde un doble punto de vista. Por un lado, cuando se disponga
de una serie suficientemente larga, el índice permitirá identificar los

100

150

SITUACIÓN DE EQUILIBRIO
[80 - 120]

200
CONFIANZA

vaivenes del estado de ánimo colectivo, las fluctuaciones de nuestra
confianza colectiva en el propio bienestar y, en definitiva, reconstruir
de algún modo la historia emocional de nuestro país, así como contrastarla con la historia de los hechos, con la “realidad”. Por otro lado,
el índice tiene un gran potencial comunicativo, en la medida que permite difundir muy fácilmente ideas, resultados y conclusiones.
Con todo, también es importante reconocer los límites del Índice de
Confianza Social y apuntar para qué no sirve y cuáles son los objetivos que no persigue bajo ningún concepto.
En primer lugar, el índice no aporta información objetiva. Como ya
se ha mencionado en más de una ocasión, el índice se estructura
sobre una base subjetiva. Aun así, siendo esta circunstancia un límite claro, no por ello deja de tener valor. La dicotomía entre información objetiva e información subjetiva está plenamente consolidada
y aceptada por la comunidad científica, que las estima igualmente
relevantes para el análisis social. Datos y percepciones son considerados puntos de vista complementarios, y, en el ámbito de las
políticas públicas, se establecen objetivos y estrategias informados
por ambas dimensiones y orientados a cada una de ellas, en reconocimiento de su igual validez o importancia a efectos de influir,
condicionar o moldear el comportamiento humano y, en definitiva,
configurar la realidad.
En segundo lugar, el índice no informa sobre las causas o sobre
las bases de las percepciones. El índice se limita a recogerlas, sin
pretender ofrecer explicación alguna. Las preguntas solo recogen
la confianza en la situación presente y en la evolución futura de los
componentes. Habida cuenta de que las respuestas únicamente
permiten valoraciones del tipo mejor-igual-peor, ofrecer explicaciones de tipo causal tomando como base los datos del Índice de Confianza Social sería algo aventurado, además de erróneo.
Finalmente, el índice señala únicamente el estado de ánimo de la
ciudadanía. Deben evitarse hacer inferencias de las percepciones
hacia terrenos más analíticos o de juicio político. Entre el Índice de
Confianza Social y las actitudes políticas, el comportamiento político
e, incluso, el comportamiento electoral, media un abismo en el cual
intervienen múltiples variables. Caer en la tentación de hacer extrapolaciones sería temerario e incorrecto.
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ANÁLISIS GENERAL

Los resultados de FEB14 fueron obtenidos mediante el trabajo de
campo realizado en febrero de 2014. Como se indica en otra
parte de la publicación, esta primera operación estadística tuvo
carácter de prueba piloto, con el objetivo de validar el funcionamiento general del Índice de Confianza Social, la bondad, el
acierto y la coherencia interna del cuestionario, y la solidez de
la metodología utilizada para la elaboración de los indicadores.
Pese a que los resultados fueron globalmente satisfactorios,
se decidió introducir algunos cambios en el siguiente trabajo
de campo, en septiembre de 2014 (en adelante, SEP14), como
la incorporación de dos componentes adicionales, destinados a
mejorar y completar la noción de confianza social: las instituciones
económicas y empresariales y los medios de comunicación.
Los trabajos de campo de FEB14 y SEP14 no son estrictamente
comparables, debido a las diferencias entre ambos cuestionarios.
Aun así, hemos decidido publicar los resultados de FEB14 debido
a su interés intrínseco. Además, permiten identificar una tendencia
descendente de la desconfianza social digna de ser publicada.
Esta tendencia, sin embargo, será validada o impugnada por las
siguientes operaciones estadísticas.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS
FEB14
ANÁLISIS GENERAL

El Índice de Confianza Social (en adelante, Valor Índice) de FEB14
asciende a 53/200 puntos. El resultado señala un nivel de desconfianza considerable y refleja un estado de ánimo de tono más bien
bajo, acorde con la situación general del país a principios del 2014.
El Valor Índice es la media aritmética que se obtiene de la confianza social en el presente (en adelante, Índice presente) y de las
expectativas de futuro (en adelante, Índice expectativas), que suman 49,4/200 puntos y 56,6/200 puntos, respectivamente. Ambos subíndices tienen un diferencial de siete puntos, que, a falta
de perspectiva histórica, es difícil valorar si es muy grande o muy
pequeño, y qué efectos pueden tener los diferenciales sobre las
operaciones estadísticas futuras. Anticipando los resultados de
SEP14, en la segunda oleada el Valor Índice ha experimentado un
incremento de casi 20 puntos.
En FEB14, hay cuatro componentes que se sitúan por encima del
Valor Índice y tres que quedan por debajo. Por encima, encontramos
la vivienda (60,5/200 puntos), el mercado laboral (74,8/200 puntos),
la sanidad (56,2/200 puntos) y la educación (62,2/200 puntos). Por
debajo, las prestaciones sociales (36,5/200 puntos), las pensiones
(46,3/200 puntos) y las instituciones políticas (34,4/200 puntos). El
diferencial entre el componente que más confianza suscita y el que
menos entre los españoles es del orden de 40 puntos. Con todo, los
siete componentes de FEB14 aún se encuentran lejos de los 100
puntos de la situación de equilibrio, que es la que marca el umbral de
confianza, en la medida que, por encima de ella, el número de personas que confían supera el de las que desconfían, mientras que, por
debajo, ocurre exactamente lo contrario.
Parece dibujarse, pues, una geografía de la desconfianza que incluye territorios de menor desconfianza (el mercado laboral, la
educación y la vivienda presentan los mejores resultados), territorios de desconfianza media (la educación y las pensiones, resultados medios) y territorios de mayor desconfianza (las prestaciones sociales y las instituciones políticas, los peores resultados).
El primer indicador es el mercado laboral, con 74,8/200 puntos y
un diferencial entre el valor presente y las expectativas de más de 20
puntos. La evolución de la Encuesta de Población Activa (EPA)
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en 2014 fue descendiente, pero con una tasa de paro aún por
encima del 20 % y con unas perspectivas de mejora muy inciertas y, desde luego, muy a largo plazo. Pese a ello, el resultado
registrado es el más alto, tal vez sea atribuible a la necesidad
imperiosa de creer en la posibilidad de mejora, al margen de la
terca realidad, o a la necesidad de albergar un foco de esperanza
tras seis años de crisis ininterrumpida. O tal vez sea un signo
de la confianza depositada en las capacidades individuales para
abrirse camino y salir adelante, en un momento en que las capacidades del Estado para paliar las inclemencias de la crisis se
han visto mermadas.
Por contra, las instituciones políticas son el componente que
más desconfianza registra (34,4/200 puntos), especialmente entre la población de 19 a 49 años. Esta desconfianza remite a la
desafección política, que ni es nueva ni es un mal exclusivamente
español. Con todo, la desconfianza española en las instituciones
políticas responde a unos condicionantes específicos: una recesión económica durísima; una gestión de la crisis que no ha sabido proteger suficientemente a los más débiles; la proliferación,
día sí día también, de casos de corrupción política, o a la incapacidad de los partidos políticos de conectar con las necesidades
y los anhelos de la sociedad podrían ser algunas de las posibles
causas de tal resultado.
Finalmente, los diferenciales entre presente y de expectativas
varían de componente a componente. En el caso de la educación, el diferencial es muy reducido, de tan solo 1,4 puntos. Por
tanto, su evolución debería ser de carácter más bien estable,
horizontal (como se confirma en SEP14). También hay diferenciales de 5,1 puntos (sanidad), de 8,2 puntos (pensiones), de
8,6 puntos (prestaciones sociales), de 9,4 puntos (vivienda) y
de 12,8 puntos (instituciones políticas). Finalmente, el mercado
laboral registra un diferencial de 23,2 puntos entre presente y
expectativas, lo cual indica una evolución más rápida que los
demás componentes (confirmada en SEP14). A falta de series
temporales más largas, los datos sugieren que el tamaño de los
diferenciales puede condicionar la evolución de los componentes en el tiempo.
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SEGÚN SEXO
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En primer lugar, la confianza de los mayores de 65 años se
sitúa sistemáticamente por encima de los grupos de edad
restantes, especialmente en el terreno de las expectativas
de futuro. En alguna ocasión, los más jóvenes (16-18 años)
Valor
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53,0

comparten este optimismo (y, en una única ocasión, incluso
lo superan). Sin embargo, estos no tienen ni la frecuencia ni
la constancia ni la intensidad de los mayores.
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En segundo lugar, la ideología provoca una polarización de
los resultados según si el encuestado se manifiesta de iz-
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quierdas o de derechas, con diferenciales que pueden llegar a
alcanzar los 60 puntos. Estos diferenciales reflejan una gran
distancia entre los dos sectores de población, que, con mucha probabilidad, impregna actitudes políticas y comportamientos políticos, más allá del Índice de Confianza Social.

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA

En tercer lugar, en la segmentación según la situación

200

laboral, destaca la tendencia al optimismo de los jubilados (que
coinciden, en gran medida, con los mayores de 65 años en
los grupos de edad) y del grupo compuesto por quienes se
dedican a las tareas del hogar.
En cuarto lugar, el colectivo con estudios elementales
también tiende, en general, a un mayor optimismo que los
colectivos restantes.

100

Finalmente, los ingresos presentan menos regularidades. Si
bien hay una tendencia a una mayor confianza a medida que
se incrementan los ingresos del hogar, de vez en cuando hay
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sorpresas que alteran esta expectativa.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
VIVIENDA
En FEB14, el Valor general de la vivienda se sitúa en los 60,5/200 puntos, el tercer mejor indicador. Sin embargo, presenta una diferencia
crucial frente a los demás indicadores: mientras que, en los indicadores restantes, las expectativas son sistemáticamente mayores que
el valor presente, en el caso de la vivienda la tendencia se invierte.
La desconfianza en el futuro es mayor que en el presente, con un
diferencial de más de 10 puntos. Ello significa que la confianza en
las condiciones de acceso a la vivienda era mayor en el momento de
la encuesta (65,2/200 puntos) que las expectativas al cabo de seis
meses (55,8/200 puntos). Esta inversión podría reflejar una cierta resistencia de los encuestados a creer que se han solventado los problemas de un sector, el inmobiliario, que se encuentra en el origen de
la crisis, o tal vez los temores de muchas familias por lo que refiere a
su capacidad de hacer frente a la hipoteca a medio plazo.

2.

Se detecta una relativa desconfianza en las edades comprendidas entre los 50 y los 64 años (51,4/200 puntos). El
peso que tienen las personas en situación de desempleo en
esta franja de edad, o su posición en el ciclo laboral y vital,
podría explicar parcialmente estos resultados.

3.

Hay una gran diferencia en función de la ubicación ideológica:
la izquierda registra un nivel de confianza de 51,3/200 puntos,
mientras que la confianza de la derecha asciende hasta los
83,4/200 puntos, un diferencial de más de 32 puntos.

4.

Por categorías laborales, los parados tienen un nivel de
confianza mucho más bajo que los colectivos restantes
(42,9/200 puntos), con diferenciales de hasta 25 puntos.

5.
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Se observa una gran diferencia entre las percepciones de los
hombres y las mujeres. Con un diferencial de casi 12 puntos,
las mujeres tienen mucho menos confianza en las condiciones
de acceso a la vivienda (54,6/200 puntos) que los hombres
(66,5/200 puntos), lo cual acaso es reflejo de su posición de
mayor vulnerabilidad económica.

Por primera y única vez, se puede observar una variación
directa entre ingresos del hogar y nivel de confianza social,
que se extiende desde los 37,8/200 puntos de los hogares
ingresos inferiores a los 1.000€ hasta los 85,5/200 puntos de
los hogares con ingresos superiores a los 3.000€.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN EL MERCADO
LABORAL
Con 74,8/200 puntos y un diferencial de más de 20 puntos
con respecto al Valor Índice y a una distancia de más de 14
puntos del segundo componente (la vivienda), el mercado
laboral es el componente con el mejor resultado de FEB14.
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Además, el valor presente asciende a 63,2/200 puntos y el
valor de expectativas, a 86,4/200 puntos. El diferencial entre
ambos supera los 23 puntos, el más alto de todos los componentes. Existe una esperanza moderada en la mejora de
las condiciones de acceso al mercado laboral, pese a los
datos de la EPA.

CLAVES DE LECTURA
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2.
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Se identifica una diferencia considerable entre la confianza
social de los hombres (78/200 puntos) y la de las mujeres
(71,7/200 puntos) de casi siete puntos.
Por lo que refiere a los grupos de edad, los menos desconfiados son los más jóvenes, de 16 a 18 años (91,8/200
puntos). Los grupos restantes muestran más desconfianza a medida que suman años de vida, siendo el mínimo
de nuevo el grupo de 50 a 64 años (62,1/200 puntos). Los
mayores de 65 años registran un pequeño repunte, con un
nivel de confianza de 68,6/200 puntos.

3.

La ideología sigue el patrón habitual. Sin embargo, en el
caso del mercado laboral, la derecha supera por vez primera la situación de equilibrio (100,9/200 puntos). Además,
registra unas expectativas que se sitúan muy por encima
del umbral de confianza, hasta alcanzar los 113,2 puntos.

4.

La relación negativa entre confianza social e ingresos netos
queda truncada en el grupo de más ingresos, que registra
una aumento brusco de la desconfianza (88,6/200 puntos),
especialmente de las expectativas de futuro relacionadas
con el mercado laboral.

5.

Finalmente, el colectivo sin estudios registra más confianza en el presente (38,0/200 puntos) que en el futuro
(30,4/200 puntos), con un diferencial de casi 8 puntos.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
SANIDAD
La sanidad es el cuarto componente en términos de confianza social y registra un resultado global de 56,2/200 puntos.
Presenta uno de los diferenciales más pequeños entre presente (53,7/200 puntos) y expectativas (58,8/200 puntos), de
solo 5 puntos, y todo parece indicar que la sanidad será un
componente de evolución lenta. Ello podría obedecer a las
características y a la madurez del sector. Sin embargo, la
moderación de las expectativas también podría ser consecuencia de los ajustes a que se ha visto sometida la sanidad
(pública) desde el inicio de la crisis, con momentos de especial intensidad mediática.

CLAVES DE LECTURA
1.
2.

3.

Las diferencias entre la izquierda y la derecha siguen siendo
abismales: en esta ocasión, el diferencial es de más de 50
puntos. Y, en el terreno de las expectativas, el diferencial
supera los 60 puntos. Además, la izquierda registra unas
expectativas (32,8/200 puntos) más bajo que el valor presente (39,2/200 puntos).

4.

Las personas que se dedican a tareas del hogar y los jubilados son los dos grupos que más confianza muestran,
ambos en torno a los 75 puntos, e incluso por encima de
los 80 en cuanto a las expectativas.
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El diferencial entre hombres (53,9/200 puntos) y mujeres
(58,4/200 puntos) sigue siendo relevante: unos 5 puntos.
Los mayores de 65 años registran una desconfianza mucho menor que los grupos de edad restantes (76,6/200
puntos), con unas expectativas de futuro que, en algunos casos, incluso duplican las de otros grupos de edad
(82,5/200 puntos), debido, tal vez, al uso intensivo de los
servicios sanitarios, muy propio de esta franja de edad.
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En última instancia, los ingresos arrojan un gráfico de
carácter marcadamente plano, con una diferenciación
muy escasa entre el presente y las expectativas, especialmente entre aquellos hogares que ingresan entre 1.000
y 2.000 euros.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
EDUCACIÓN
La educación es el segundo componente mejor valorado, por
detrás del mercado laboral, con un resultado de 62,2/200 puntos. La confianza en la educación sigue un patrón muy parecido al de la sanidad, en la medida que registra una distancia
cortísima –de tan solo 1,4 puntos– entre el valor presente
(61,4/200 puntos) y el valor de expectativas (62,8/200 puntos).
De confirmarse, sería un dato preocupante, en la medida que
reflejaría la falta de confianza en la educación como ascensor social y facilitador de oportunidades vitales. Con todo, los
resultados parecen indicar que la educación también podría
convertirse en un componente de evolución lenta.

CLAVES DE LECTURA
1.

50

La tercera edad registra una desconfianza significativamente menor que los grupos de edad restantes (86,0/200
puntos). Su confianza supera en más de 20 puntos la de
los otros grupos y, en el terreno de las expectativas, se sitúa
casi 40 puntos por encima del grupo más desconfiado (2534 años).

2.

La ideología impone nuevamente su lógica bipolar, con
un diferencial entre derecha e izquierda de casi 50 puntos. Esta última tiene muy poca confianza en el presente
(43,0/200 puntos) y, aún menos, en las posibilidades de
mejora futura de la educación (36,7/200 puntos).

3.

Los jubilados, así como los que se dedican a las tareas
del hogar, muestran una cierta tendencia al optimismo
(83/200 puntos y 82,8/200 puntos, respectivamente), con
un diferencial de 30 puntos, aproximadamente, con respecto
a las demás categorías laborales.

4.

Los representantes de hogares con ingresos entre los 1.000
y los 2.000 euros son el grupo más desconfiado (59,0/200
puntos) y tienen, además, menos confianza en el futuro que
en el presente por lo que refiere a la mejora de la educación.

5.

Las expectativas de los encuestados con estudios elementales supera, por primera y única vez, la frontera de los 100
puntos, la llamada situación de equilibrio, para situarse en
los 101,5/200 puntos. Por el contrario, los que no tienen
estudios confían menos en el futuro (73,6/200 puntos) que
en el presente (92,6/200 puntos) de la educación.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN PRESTACIONES
SOCIALES
Las prestaciones sociales registran el segundo peor resultado
por lo que refiere a la confianza social. Con 36,5/200 puntos,
20 puntos por debajo del Valor Índice, se sitúan a tan solo a
dos puntos de las instituciones políticas, que cierran el ranking
de confianza con 34,4/200 puntos.
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El resultado es la media aritmética entre el valor presente
(32,2/200 puntos) y las expectativas (40,8/200 puntos), que
registra un diferencial de 8 puntos y da fe de la situación que
viven muchas familias: los recursos públicos de protección
ante las consecuencias de la crisis son totalmente insuficientes y la confianza en su mejora futura, igualmente escasa.
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CLAVES DE LECTURA
1.

Sigue despuntando la mayor confianza de la tercera edad,
en esta ocasión, con un diferencial entre el presente y
las expectativas de unos 25 puntos (39,2/200 puntos
y 65,8/200 puntos, respectivamente). En cambio, en el
extremo opuesto encontramos las edades entre 19 y 24
años y entre 25 y 34 años, que registran unos niveles de
desconfianza muy altos (31,1/200 puntos y 27,9/200 puntos, respectivamente).

2.

Los jubilados y los que se dedican a las tareas del hogar
registran un optimismo comparativamente mayor que el
resto de grupos. En esta ocasión, además, con diferenciales entre el presente y las expectativas elevadas, de casi
25 puntos.

3.

En el terreno de los ingresos, los encuestados pertenecientes a hogares con ingresos netos entre los 1.000 y los
2.000 euros registran unas expectativas (56,6/200 puntos)
inferiores al valor presente (61,4/200 puntos).
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Lo mismo sucede con los encuestados sin estudios:
sus expectativas de futuro son más bajas que su valoración del presente (73,6/200 puntos y 92,6/200 puntos, respectivamente).
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LAS
PENSIONES
Los resultados de las pensiones sitúan el componente en quinto lugar, a unos siete puntos del Valor Índice y a unos diez del
componente siguiente. En FEB14, el Valor general de las pensiones asciende a 46,3/200 puntos, con un diferencial de 8 puntos
entre el valor presente, de 42,2/200 puntos, y unas expectativas de 50,4/200 puntos. La confianza en las pensiones tiene
un comportamiento similar a la confianza en las prestaciones
sociales. Sin embargo, la distancia entre el Valor general de ambos componentes es de unos 10 puntos. Aun así, la desconfianza en las pensiones sigue siendo alta, una tendencia que es
alentada, posiblemente, por el debate sobre la sostenibilidad
del sistema de pensiones, que seguía abierto en 2014.

La distancia entre hombres y mujeres se agranda de nuevo:
entre ambos media una diferencia de más de 5 puntos,
curiosamente a favor de las mujeres, que tienden a confiar
más en las pensiones que los hombres (48,8/200 puntos,
frente a 43,6/200 puntos).

2.

El optimismo de los mayores de 65 años se repite y, en
esta ocasión, con unas expectativas altas, teniendo en
cuenta los grupos de edad restantes: 70,3/200 puntos.
Los más jóvenes, que tantas veces les siguen en optimismo, registran un nivel de confianza mucho más bajo.
De hecho, es el más bajo de todas las edades (38,2/200
puntos). El grupo de 35 a 49 años registra unas expectativas más bajas que el valor presente (27,9/200 puntos y
31,8/200 puntos, respectivamente).

3.

El colectivo de parados es la categoría laboral que registra
el nivel de confianza más bajo (28,1/200 puntos). Además,
las expectativas (25,4/200 puntos), es decir, la confianza en
la mejora futura del sistema de pensiones, se encuentra
por debajo de su valor presente (30,8/200 puntos).

4.

En la segmentación por ingresos, todos los resultados se
encuentran por debajo del Valor Índice, sin excepción.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES
POLÍTICAS
Las instituciones políticas registran el nivel de confianza más
bajo de todos los componentes del Índice de Confianza Social.
Su Valor general es de 34,4/200 puntos, muy por debajo del
Valor Índice, que se sitúa en 53,0/200 puntos.
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Si bien es cierto que la confianza depositada en las instituciones políticas es muy pobre –su valor presente es de solo
28,0/200 puntos– el diferencial con las expectativas (40,8/200
puntos) es de casi 13 puntos. El margen de mejora que los
encuestados están dispuestos a conceder a las instituciones
políticas es más alto que en otros componentes.

CLAVES DE LECTURA
1.

0

De nuevo, los mayores de 65 años muestran una confianza
por encima de los grupos de edad restantes, incluso por
encima del Valor Índice.

2.

Izquierda y derecha registran nuevamente una distancia
abismal en términos de confianza (más de 40 puntos),
igual que los jubilados y los amos/amas de casa.

3.

En cuanto a los ingresos netos del hogar, todas las categorías se sitúan por debajo del Valor Índice, lo cual genera
un gráfico muy horizontal, aunque con alguna tendencia
al alza a medida que incrementan los ingresos.
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En la segmentación por estudios, observamos una
confianza mayor de los encuestados con estudios
elementales, especialmente por lo que refiere a las
expectativas (86,4/200 puntos), muy por encima de las
categorías restantes.
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II
ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
SEP14

ANÁLISIS GENERAL

Los resultados de SEP14 fueron obtenidos durante el mes de
septiembre de 2014, siete meses después de FEB14. Como se
apunta en otra parte del informe, al primer trabajo de campo se
le atribuyó el carácter de prueba piloto. Su objetivo era validar
el funcionamiento del Índice de Confianza Social desde un punto
de vista metodológico. De resultas de ello se incorporaron dos
componentes adicionales, las instituciones económicas y empresariales y los medios de comunicación, destinados a completar una
noción de confianza social que, en la primera operación estadística,
apareció excesivamente centrada en la provisión pública, en los
elementos constitutivos del Estado de bienestar.
A pesar de que este es un pilar fundamental de la confianza social
de las personas, en la medida que da seguridad, autonomía y confortabilidad a sus vidas, más allá de lo público hay otros elementos que dependen en gran medida de la iniciativa individual. Estos
elementos tienen también importantes efectos sobre la confianza
social. Una noción de confianza social más equilibrada desde este
punto de vista nos pareció más cercana a la realidad y también
más equilibrada con respecto a la distribución de responsabilidades entre el ámbito público y el privado.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
ANÁLISIS
SEP14
ANÁLISIS GENERAL
El Valor Índice de SEP14 se sitúa en los 72,3/200 puntos. El resultado
aún está lejos de los 100 puntos, la llamada situación de equilibrio. Aun
así, con una distancia de casi 20 puntos con respecto al Valor Índice de
FEB14, el nivel de confianza ha mejorado sensiblemente.
Como ya se ha apuntado, el Valor Índice es la media entre el Índice presente
y el Índice de expectativas, que en SEP14 ascienden a 70,2/200 puntos y
74,4/200 puntos, respectivamente. El diferencial entre ambos subíndices
es de 4,2 puntos, 3 puntos menos que en FEB14. A falta de suficiente perspectiva histórica para sacar conclusiones derivadas de la magnitud del
diferencial, aún no se pueden hacer afirmaciones categóricas. Aun así, si
el diferencial de 7 puntos en FEB14 conllevó una subida del Valor Índice de
alrededor de 20 puntos, un diferencial de unos 4 puntos podría conllevar
quizás una subida más moderada en la siguiente operación estadística.
De los nueve indicadores que componen el Índice de Confianza Social,
en SEP14 hay cinco cuyo Valor general es más bajo que el Valor Índice,
y otros cuatro cuyo Valor general lo supera. Por debajo se encuentran,
por orden descendiente, la sanidad (67,7/200 puntos), las instituciones
económicas y empresariales (65,1/200 puntos), las pensiones (62,3/200
puntos), las instituciones políticas (51,4/200 puntos) y las prestaciones
sociales (50,7/200 puntos). Por encima del Valor Índice encontramos,
por orden ascendiente, la educación (74,0/200 puntos), la vivienda
(84,6/200 puntos), el mercado laboral (93,9/200 puntos) y los medios
de comunicación (101,3/200 puntos). El diferencial entre el componente
que más confianza inspira y el que menos es de 50,6 puntos.
El indicador que registra el mejor resultado son los medios de comunicación, con 101,3/200 puntos. Estos se sitúan ligeramente por encima
de los 100 puntos, con un nivel de confianza en el presente de 96,1/200
puntos y unas expectativas de futuro de 106,5/200 puntos. El diferencial entre valor presente y las expectativas es, pues, de 10,4 puntos.
Desplazado a un segundo lugar con respecto a FEB14 encontramos
el mercado laboral, que en FEB14 encabezaba el ranking de confianza.
El mercado laboral registra un Valor general de 93,9/200 puntos y un
diferencial entre presente y las expectativas de 9,4 puntos. Así pues, la
confianza en el mercado laboral sigue siendo alta, pese a la magnitud
de la tasa de paro, lo que podría responder a una expectativa –no generalizada, en tanto que no supera la situación de equilibrio– de que la
mejora de los indicadores macroeconómicos podría traducirse en un
avance de la economía española y en la creación de empleo.
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En tercer lugar, a casi 10 puntos de distancia, se sitúa la vivienda, con
un nivel de confianza de 84,6/200 puntos. Sin embargo, a diferencia de
los otros componentes, la vivienda presenta una peculiaridad, que ya
se apuntó en FEB14: una mayor confianza en la situación presente que
en las expectativas de futuro o, dicho de otro modo, una mayor confianza en las posibilidades de acceder a una vivienda en el presente (a
septiembre de 2014) que en el futuro (a 6 meses vista). La desconfianza en la salud del sector inmobiliario y en la capacidad individual para
hacer frente a una inversión en el terreno de la vivienda, por tanto, no ha
desaparecido. Más bien al contrario: se ha vuelto más pronunciada. El
diferencial entre presente y expectativas ha aumentado en SEP14 hasta
alcanzar los 14,6 puntos.
En cuarta y quinta posición encontramos la educación y la sanidad, con
un Valor general de 67,7/200 puntos y 74,0/200 puntos, respectivamente. Ambos componentes registran diferenciales muy pequeños entre
valor presente y las expectativas de futuro: 1,7 puntos en el caso de la
educación y 0,9 puntos en el caso de la sanidad. Las expectativas de
mejora son, en ambos casos, muy discretas, y nuevamente, como en
FEB14, se intuye que ambos componentes podrían tener una evolución
futura lenta. Lo mismo sucede con las pensiones, que ocupan el séptimo lugar, con 62,3/200 puntos y un diferencial entre presente y expectativas muy reducido, de tan solo 2,9 puntos.
Antes de las pensiones, en sexto lugar, encontramos las instituciones
económicas y empresariales, con un Valor general de 65,1/200 puntos
y un diferencial entre el presente y las expectativas de 10 puntos exactos.
Las instituciones políticas ocupan la octava posición, con un resultado
general de 51,4/200 puntos. La confianza en la situación actual (valor
presente) asciende a 48,3/200 puntos, mientras que las expectativas de
futuro se sitúan en 54,5/200 puntos. La distancia entre ambos valores
es de 6,2 puntos.
Finalmente, en última posición se encuentran las prestaciones sociales, que obtienen el menor nivel de confianza de todos los componentes: 50,7/200 puntos, un nivel de confianza que se sitúa prácticamente
en la mitad de la confianza que generan los medios de comunicación,
el componente mejor valorado. El nivel de confianza en la situación presente se encuentra en los 45,4/200 puntos y las expectativas de futuro,
en los 56,0 puntos. La diferencia entre ambos es de 10,6 puntos.
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En general, los hombres registran mejores resultados que las mujeres, que tienden a ser un poco más desconfiadas. La diferencia
global no es significativa, aunque en según qué componentes, las

Valor
Índice
72,3

distancias pueden ampliarse. Por otra parte, en los ámbitos de
la educación, la sanidad y los medios de comunicación, la tendencia se invierte, y el nivel de confianza de las mujeres supera
al de los hombres. En segundo lugar, se puede afirmar que, en
términos generales, los mayores de 65 años constituyen el grupo
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de edad más “confiado”, aunque de forma menos hegemónica
que en FEB14: en más de una ocasión –como en la vivienda, el
mercado laboral, la sanidad o los medios de comunicación–, los
segmentos más jóvenes (16-18 años, 19-24 años y 25-34 años)

16-18

19-24

25-34

35-49

50-64

>65

Expectativas

78,8

76,1

76,2

66,9

64,5

89,3

General

81,4

74,8

74,9

66,4

62,1

83,3

Presente

84,6

72,7

72,0

64,7

61,6

78,5

les hacen la competencia y hasta les superan. El patrón de la
ideología sigue intacto, reflejando una fuerte polarización de los
resultados según si los encuestados se manifiestan de izquierdas o de derechas, con diferenciales que pueden llegar a alcanzar
los 40 o 50 puntos y que dan fe de una distancia abismal que

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA
200

media entre las percepciones de ambos segmentos. En general,
puede decirse que la derecha es mucho más optimista que la izquierda, que destaca por su doble pesimismo: a un nivel de confianza bajo, en algunas ocasiones se le suma unas expectativas
de futuro más bajas que su confianza en el presente. Los jubilados
continúan registrando un nivel de confianza superior a las otras
categorías laborales. Sin embargo, como se verá en los análisis
de los componentes individuales, más pormenorizados, el opti-
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mismo se ve truncado en el terreno de la vivienda y del mercado
laboral, tal vez por razón de su momento vital. En quinto lugar,
en el ámbito de los ingresos siguen sin registrarse regularidades

Valor
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demasiado claras. Si bien hay una tendencia a una mayor confianza a medida que se incrementan los ingresos del hogar, esta
no siempre es del todo lineal y, en más de una ocasión, la línea
de los ingresos tiene forma de u. Así sucede, por ejemplo, en la
sanidad o la educación. Finalmente, en términos educativos, el
segmento con estudios elementales también tiende a registrar
un comportamiento singular, con una mayor inclinación hacia el
optimismo que los colectivos restantes.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
VIVIENDA
En los resultados de SEP14, el Valor general de la vivienda se sitúa
en los 84,6/200 puntos. La vivienda es el tercer mejor indicador en
términos de confianza. Sin embargo, presenta una diferencia crucial
frente a los demás indicadores: mientras que en los ocho indicadores restantes, la confianza en el futuro es sistemáticamente mayor
que en el presente, en el caso de la vivienda la tendencia se invierte. El presente obtiene una valoración superior que el futuro, que se
afronta con mayor desconfianza: el diferencial es de 14,6 puntos.
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Destaca la diferencia entre el nivel de confianza de los hombres y
el de las mujeres: 10,2 puntos a favor de los hombres. Además, el
diferencial entre las expectativas de futuro es de casi 12 puntos.
Los grupos de edad más confiados son los más jóvenes (1618 años) y los que tienen edades comprendidas entre los 25
y los 34 años (92,1/200 puntos y 94,5/200 puntos, respectivamente). De ambos grupos, cabe destacar sus expectativas,
que rebasa la frontera de los 100 puntos: los primeros registran
un nivel de confianza de 103,3/200 puntos y, los segundos, de
100,6/200 puntos. En cambio, los mayores de 65 años registran, excepcionalmente, una confianza comparativamente baja
(82,7/200 puntos).

3.

En relación con la ideología, cabe destacar el optimismo de los
simpatizantes de la derecha, en comparación con la desconfianza de los de la izquierda. Sin embargo, el Valor Futuro de los primeros (104,6/200 puntos) no escapa de la pauta general y baja
con respecto a su confianza en el presente (98,8/200 puntos).

4.

Los segmentos dedicados a las tareas del hogar y los parados
tienen un nivel de confianza especialmente bajo, sobre todo
con respecto a las expectativas de futuro. En este ámbito, los
primeros registran un nivel de confianza especialmente bajo
(58,6/200 puntos). A su vez, los ocupados y los estudiantes
destacan por un nivel de confianza elevado, incluso por encima de los jubilados, el grupo habitualmente más optimista.

5.

La segmentación por ingresos registra una relación directamente proporcional entre ingresos y confianza social. Cabe
destacar únicamente el diferencial prácticamente inexistente
(1,4 puntos) entre la valoración del presente y las expectativas
de futuro de los hogares con más ingresos. Sin embargo, aun
a falta de expectativas, son el único segmento que se sitúa por
encima de la situación de equilibrio (109,9/200 puntos).

6.

En el terreno de los estudios, los que no tienen estudios registran
el peor resultado (40,5/200 puntos), con diferenciales de 40 y 50
puntos con respecto a los otros segmentos. En su caso, la desconfianza en el futuro es especialmente aguda: 21,3/200 puntos.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN EL MERCADO
LABORAL
En SEP14, el mercado laboral ha dejado de ser el componente
mejor valorado del Índice de Confianza Social, pasando a ocupar la
segunda posición, con un Valor general de 93,9/200 puntos, una
cifra cercana a la situación de equilibrio. Para un valor presente de
89,2/200 puntos y unas expectativas de 98,6/200 puntos, el diferencial entre ambos es de 9,4 puntos, un dato que puede sorprender,
dada la magnitud de la cifra de desempleo en septiembre de 2014 y
la recuperación relativamente lenta del empleo a lo largo del año. La
percepción podría fundamentarse en la expectativa de que, por una
parte, las previsiones de crecimiento de la economía se confirmen
y se mantengan en los próximos meses y, por otra, se traduzcan en
un incremento de la capacidad de las empresas para crear empleo.

CLAVES DE LECTURA
1.

2.
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3.

En el terreno de la ideología, el centro y la derecha se ubican por encima de los 100 puntos. Los primeros registran
un nivel de confianza de 103,0/200 puntos y los segundos,
de 110,8/200 puntos. Por contra, la izquierda se encuentra a
una distancia de más de 30 puntos (78,0/200 puntos), con
una visión del mercado laboral mucho más pesimista.

4.

El segmento que se dedica a las tareas del hogar persiste
en la desconfianza habitual (75,5/200 puntos), mientras
que los estudiantes destacan por un nivel de confianza en
la situación presente inusitadamente alto, por encima de la
situación de equilibrio (109,2/200 puntos). Sin embargo, a
diferencia de los segmentos restantes, las expectativas de
futuro se invierten y son más bajas (102,8/200 puntos).

5.

En el terreno de los ingresos, destaca el comportamiento de
los hogares que ingresan entre 2.000 y 3.000 € mensuales,
que registran un nivel de confianza ligeramente menor que
el segmento anterior (entre 1.000 € y 2.000 €). Los hogares
con más ingresos tienen un nivel de confianza que supera
nuevamente la situación de equilibrio (112,9/200 puntos).

6.

Los que no tienen estudios registran un nivel de confianza entre 30 y 40 puntos por debajo de los segmentos restantes, con
un Valor General que se sitúa en los 57,3/200 puntos. Es el único segmento que registra resultados inferiores al Valor Índice.
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El diferencial entre hombres y mujeres es de 6,1 puntos,
siendo los primeros bastante más confiados que las segundas (97,0/200 puntos y 90,9/200 puntos, respectivamente).
Según las edades, destacan los resultados de los segmentos
de 19-24 y 25-34 años, con un Valor general de 112,3/200 puntos los primeros y de 104,3/200 puntos los segundos. Los más
jóvenes (16-18 años) y los mayores (más de 65 años) se sitúan
en un segundo nivel, con 95,0/200 puntos y 83,4/200 puntos.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
SANIDAD
La sanidad registra un resultado de 67,7/200 puntos y ocupa
el quinto lugar del Índice de Confianza Social. Como ya se ha
apuntado, la sanidad registra uno de los menores diferenciales más entre valor presente (66,7/200 puntos) y expectativas
(68,6/200 puntos). Este es de tan solo 1,9 puntos y da fe
de la falta de expectativas con respecto a este componente.
Puede que la madurez del sector lleve a poner en duda la
posibilidad de registrar cambios rápidos en la sanidad. Sin
embargo, es posible que el debate público sobre los ajustes
y la privatización de la gestión de determinados equipamientos sanitarios también influyan sobre el resultado.

CLAVES DE LECTURA
1.

2.

3.

La izquierda sigue siendo mucho más desconfiada que la derecha, también en el campo sanitario (45,3/200 puntos). Además, tiene unas expectativas de futuro pesimistas, peores que
su valoración de la situación presente.

4.

Destaca la confianza de los jubilados, que también manifiestan
un optimismo relativo, con un Valor general de 88,4/200 puntos.
El peor resultado corresponde a los ocupados (59,0/200 puntos).

5.

Los ingresos presentan un gráfico en forma de u, donde los representantes de los hogares con menos y con más ingresos
registran una confianza más elevada que los otros segmentos (72,6/200 puntos y 74,8/200 puntos, respectivamente).

6.

68

Los que no tienen estudios y el colectivo con estudios elementales tienen un nivel de confianza relativamente elevado
en comparación con los otros segmentos (87,2/200 puntos y
91,1/200 puntos, respectivamente). En los segmentos restantes se puede observar un lento descenso del nivel de confianza conforme aumenta el nivel de estudios.
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En el terreno de la sanidad, las diferencias entre hombres y
mujeres se invierten por primera vez: las mujeres registran
una confianza de 69,0/200 puntos, superando a los hombres
(66,2/200 puntos) en casi 3 puntos.
El comportamiento de la tercera edad se “normaliza”, en la
medida que mantiene su relativo optimismo habitual, con un
Valor General de 88,2/200 puntos. Sin embargo, los más jóvenes también registran un nivel de confianza alto (95,0/200
puntos) e incluso superan el de los mayores de 65 años. El
grupo que comprende las edades de 50 a 64 años obtiene el
peor resultado (56,8/200 puntos).
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LA
EDUCACIÓN
En SEP14, la educación obtiene un resultado de 74,0/200
puntos, 12 puntos más que en FEB14, y ocupa la cuarta posición del Índice de Confianza Social. El nivel de confianza en el
presente es de 73,1/200 puntos y las expectativas de futuro
ascienden a 74,8/200 puntos. Nos encontramos nuevamente
ante un diferencial muy pequeño, de tan solo 1,7 puntos, hecho
que podría apuntar hacia una evolución lenta del componente.
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1.

2.
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Por segunda vez consecutiva, los resultados de hombres y
mujeres difieren en casi 5 puntos. Estas registran un Valor
general de 76,1/200 puntos. La confianza de los hombres, en
cambio, se sitúa en los 71,6/200 puntos.
La lectura de los grupos de edad es un poco más compleja
que en otras ocasiones: el grupo de edad más confiado es el
de los mayores de 65 años (96,6/200 puntos). Sus expectativas de futuro son especialmente altas: 102,2/200 puntos, por
encima de la situación de equilibrio. Les siguen los más jóvenes, con un Valor general de 90,8/200 puntos. Sin embargo,
estos tienen unas expectativas de futuro más bajas que su
valoración del presente. Lo mismo sucede con los grupos de
19-24 y 35-49 años. La peor valoración corresponde al grupo
de edad 50-64.

3.

Izquierda y centro registran valores muy ajustados en lo que
se refiere a la dispersión entre la confianza en el presente y
las expectativas de futuro. En cambio, los que se autoubican en la derecha, con un Valor general casi 50 puntos por
encima del de la izquierda, muestran una dispersión entre
valor presente (91,6/200 puntos) y expectativas (104,2/200
puntos) comparativamente alta.

4.

Los estudiantes registran una mayor desconfianza en el futuro
(79,8/200 puntos) que en el presente (93,4/200 puntos). Los más
confiados son nuevamente los jubilados, con 93,0/200 puntos.

5.

Se observa un descenso brusco de la confianza entre los hogares con menos ingresos (82,7/200 puntos) y los que ingresan entre 2.000 y 3.000 euros (57,6/200 puntos). A su vez,
hay una recuperación igualmente acusada de la confianza
entre los que más ingresan (76,6/200 puntos).

6.

La segmentación según estudios proyecta un gráfico conocido: se observa un repunte de la confianza entre los que tienen estudios elementales y, a su derecha, un lento descenso
de la confianza –no del todo uniforme– conforme aumenta
el nivel de estudios.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN PRESTACIONES
SOCIALES
En SEP14, las prestaciones sociales han obtenido el peor
resultado del Índice de Confianza Social. Eso significa que ha
caído una posición en el ranking de confianza. El Valor general de
las prestaciones sociales se sitúa en los 50,7/200 puntos.
A su vez, el valor presente asciende a 45,4/200 puntos y,
las expectativas, a 56,0/200 puntos. El diferencial, por tanto,
es de 10,6 puntos, lo que parece apuntar a expectativas
de mejora en el corto plazo que, sin embargo, no resultan
fáciles de interpretar.
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CLAVES DE LECTURA
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2.

Destacan los niveles de confianza de los jóvenes y de los
mayores de 65 años (64,4/200 puntos y 69,1/200 puntos,
respectivamente). Las expectativas de futuro de los mayores
de 65 años son especialmente altas, en comparación con
los resultados restantes. El más desconfiado es el grupo de
50-64 años.

3.

En el ámbito ideológico, destaca nuevamente la desconfianza de la izquierda (32,9/200 puntos), con unas expectativas
de futuro mucho más reducidas (34,0/200 puntos) que las de
los conservadores (83,8/200 puntos).

4.

En la segmentación según la situación laboral, cabe destacar cuatro ideas. Una, el nivel de confianza en el presente
particularmente bajo de las personas que se dedican a las
tareas del hogar (25,6/200 puntos). Dos, el gran diferencial
con respecto a sus propias expectativas de futuro (63,8/200
puntos). Tres, el hecho que los parados registran una confianza en el presente (50,4/200 puntos) más elevada que en
el futuro (45,6/200 puntos). Y, cuatro, el resultado comparativamente elevado de los jubilados, especialmente en lo que
se refiere a las expectativas de futuro (85,4/200 puntos).

5.
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Con respecto a las prestaciones sociales, los hombres
(52,2/200 puntos) vuelven a registrar una confianza superior
a las mujeres (49,2/200 puntos).

En el terreno de los estudios, el segmento con estudios de
primaria tiene el Valor General más alto (73,2/200 puntos),
aunque aquellos con estudios elementales les superan en
las expectativas de futuro (87,9/200 puntos). El segmento sin
estudios tiene el nivel de confianza más bajo, particularmente en su valoración del presente (25,0/200 puntos).
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN LAS
PENSIONES
Las pensiones ocupan el séptimo lugar en términos de confianza. Su Valor general asciende a 62,3/200 puntos y registra un diferencial entre confianza presente (60,9/200 puntos)
y expectativas de futuro (63,8/200 puntos) de 2,9 puntos. El
diferencial es muy pequeño y se encuadra en el grupo de
componentes que, como la sanidad y la educación, tienen
expectativas de mejora escasas. Estas probablemente respondan a las condiciones intrínsecas de cada sector, de
cuyas características no se pueden esperar cambios –léase
mejoras– ni demasiado significativos ni demasiado rápidos.

CLAVES DE LECTURA
1.

2.

3.

Los resultados de la segmentación según la situación laboral tienen una representación gráfica muy horizontal. Únicamente los jubilados escapan de esta tendencia, registrando
una confianza de 75,7/200 puntos.

4.

También los ingresos registran unos resultados con una
representación gráfica muy plana. Destaca el diferencial
comparativamente grande entre las expectativas de futuro y
la confianza presente de los representantes de los hogares
con menos ingresos.
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El Valor general de los mayores de 65 años se sitúa por encima del Valor Índice y sus expectativas de futuro ascienden
hasta los 82,2/200 puntos.
El diferencial entre izquierda y derecha es de 40 puntos.
Además, las perspectivas de futuro de la izquierda (38,2/200
puntos) se sitúan por debajo de su nivel de confianza en el
presente (49,3/200 puntos). Las expectativas de futuro de la
derecha, por su parte, se acercan a la situación de equilibrio
(94,0/200 puntos).
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En el campo de los estudios, destaca la relativa confianza de
los segmentos menos formados (sin estudios, con estudios
elementales y con estudios primarios) y la relativa desconfianza de los segmentos más formados (bachiller superior,
diplomados y licenciados).
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES
POLÍTICAS
Las instituciones políticas han ascendido un puesto en la
lista de componentes y se sitúan en penúltima posición.
Su Valor general asciende a 51,4/200 puntos. El nivel de
confianza en la situación presente se sitúa en los 48,3/200
puntos y las expectativas de futuro registran un resultado
de 54,5/200 puntos. El diferencial entre ambos es de 6,2
puntos. Las instituciones políticas reciben una valoración
especialmente severa. Posiblemente, respecto a las percepciones de las personas consultadas, la longitud y la severidad de la crisis económica se combinan, en este punto,
con el impacto de la crisis en las instituciones políticas.

CLAVES DE LECTURA
1.

2.

3.

La diferencia entre derecha e izquierda se modera: el diferencial se reduce a unos 27 puntos entre ambos Valores
Generales. Parece que en lo que concierne a la política, las
visiones se equilibran un poco, moviéndose siempre en un
terreno de baja confianza.

4.

Los estudiantes y los jubilados registran mayores niveles
de confianza que los segmentos restantes. Es probable
que ambas categorías coincidan en gran parte con los
grupos de edad igualmente optimistas: los jóvenes (16-18
años) y los mayores de 65 años.
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Entre los hombres y las mujeres existe una distancia de
6,3 puntos que se amplía a casi 8 en el terreno de las expectativas de futuro. Nuevamente son los hombres los más
confiados.
La curva del gráfico de la segmentación por grupos de
edad dibuja una u, con dos extremos –los más jóvenes y
los mayores de 65 años– ligeramente situados por encima
de los grupos de edad restantes.
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Destacan, sin embargo, algunas inversiones de confianza
entre presente y expectativas, como entre aquellos que no
tienen estudios o los que tienen el bachiller elemental.
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN INSTITUCIONES
ECONÓMICAS
Las instituciones económicas y empresariales se estrenan en
SEP14. Estas incluyen patronales, sindicatos, el sistema financiero y las grandes empresas, lo que se podría llamar el sistema
económico. Su resultado es de 65,1/200 puntos y ello las sitúa
en sexto lugar. Entre valor presente (60,1/200 puntos) y expectativas (70,1/200 puntos) media un diferencial de 10 puntos.
La incorporación de las instituciones económicas puede servir
para contrastar la confianza relativa de los ciudadanos en la
política y en la economía. En SEP14, la confianza se decanta a
favor de la economía, con un diferencial de casi 14 puntos entre
las instituciones económicas y empresariales y las instituciones políticas. Lógicamente hay que analizar estos datos con
cautela si se quieren rehuir simplificaciones excesivas.

Hombres y mujeres se distinguen nuevamente por una mayor confianza de los primeros (68,1/200 puntos) en las instituciones económicas y empresariales. La diferencia que
media entre ambos es de 6,1 puntos.

2.

Más allá de la confianza habitual de los mayores de 65 años,
destaca el relativo optimismo del grupo que comprende las
edades entre los 19 y los 24 años (74,6/200 puntos).

3.

Izquierda y derecha siguen polarizadas. Las expectativas de
futuro de la derecha se acercan a la situación de equilibrio
(97,2/200 puntos).

4.

Los estudiantes y los jubilados siguen siendo los segmentos más confiados.

5.

Los hogares con más recursos registran una confianza social muy superior a los otros segmentos. La distancia se
mueve entre los 25 y los 35 puntos, aproximadamente. Sus
expectativas de futuro se sitúan muy cerca de la situación de
equilibrio: 97,0/200 puntos.

6.

El gráfico correspondiente a los estudios presenta una
imagen muy plana, con un leve repunte de los que poseen
estudios elementales (78,8/200 puntos).
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SEGÚN SEXO

ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación son la segunda novedad de SEP14. Su
resultado asciende a 101,3/200 puntos y, por primera y única vez, el
Valor general de un componente rebasa la frontera de los 100 puntos,
la llamada situación de equilibrio. Las expectativas de futuro suben
hasta los 106,5/200 puntos, mientras que la confianza en el presente se mantiene por debajo de los 100 puntos (96,1/200 puntos). La
situación de equilibrio marca un punto de inflexión. Por encima de los
100 puntos hay más personas que confían en el presente y en el futuro que personas que desconfían. Por debajo se da justo lo contrario.
Y en los 100 puntos ambos colectivos se equilibran. De ahí el nombre
de situación de equilibrio.

CLAVES DE LECTURA
1.

2.

3.

Cabe señalar el resultado altísimo, comparativamente hablando,
de las expectativas de futuro de la derecha: 120,0/200 puntos.

4.

En el campo de los medios de comunicación, la tendencia al
pesimismo de parados y amos/amas de casa se invierte, registrando, ambos segmentos –junto con los jubilados– unos resultados inusitadamente altos con Valores generales por encima de
los 100 puntos. A su vez, las expectativas ascienden hasta los
118,7/200 puntos y los 114,0/200 puntos, respectivamente.

5.

6.
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Los resultados según ingresos toman un cariz insólito y visualizan un gráfico en forma de L: los hogares más humildes tienen una gran confianza en los medios de comunicación, con
un Valor general de 117,2/200 puntos y unas expectativas de
125,0/200 puntos. A su derecha, los segmentos restantes son
más bien planos, por bien que con resultados cercanos a la situación de equilibrio.
Destacan los resultados de los segmentos con estudios elementales y con estudios primarios, con resultados superiores a
los 120 puntos. A su derecha, la confianza desciende a medida
que sube el nivel educativo.
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Las mujeres registran una confianza en los medios de comunicación notablemente mayor que los hombres. La distancia
entre unas y otros es de 8 puntos , en el terreno de las expectativas de futuro, la distancia se amplía a más de 10 puntos.
Destaca la confianza de los más jóvenes, con 117,0/200 puntos de Valor general y 119,4/200 puntos de Valor futuro. El segmento de más de 65 años les sigue a poca distancia, y el segmento que comprende las edades entre los 50 y los 64 años es
el que peor resultado registra.

105,4

16-18

19-24

25-34

35-49

50-64

>65

Expectativas

119,4

110,0

110,3

101,7

94,4

116,1

General

117,0

107,1

103,8

96,8

90,5

108,4

Presente

114,7

104,3

97,3

92,0

86,6

100,7

SEGÚN AUTOUBICACIÓN IDEOLÓGICA
200

100

Valor
Índice
72,3

0
Izquierda

Centro

Derecha

Expectativas

89,6

116,4

120,0

General

86,0

109,2

116,6

Presente

82,4

102,0

113,1

ÍNDICE DE CONFIANZA SOCIAL - Análisis SEP14

0

100

50

70,2

72,3

200

150

74,4

SEGÚN SITUACIÓN LABORAL

SEGÚN INGRESOS NETOS EN EL HOGAR

200

200

100

100

Valor
Índice
72,3

0

Valor
Índice
72,3

0
Trabaja Tareas Hogar Parado

Estudia

Jubilado

< 1.000€

1.001-2.000€ 2.001-3.000€

> 3.000€

Expectativas

96,6

114,0

118,7

102,4

114,2

Expectativas

125,0

95,7

96,8

104,9

General

94,5

107,6

109,1

98,4

106,9

General

117,2

92,2

95,0

98,3

Presente

92,4

101,2

99,5

94,4

99,7

Presente

109,4

88,6

93,2

91,8

SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS
200

100

Valor
Índice
72,3

0
Sin estudios

Elementales

Primaria

Bachiller Elemental

Bachiller Superior

Univ. Grado Medio

Univ. Superior

Expectativas

118,1

138,4

126,5

118,0

104,2

95,8

89,2

General

114,8

127,9

121,6

110,1

100,0

91,8

84,6

Presente

111,6

117,4

116,6

102,2

95,8

87,8

80,0

81

Índice
ÍndicededeConfianza
ConfianzaSocial
SocialESADE
ESADEObra
ObraSocial
Social“la“laCaixa”
Caixa”01/2014
01/2014

III
ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
EVOLUCIÓN
ÍNDICE
FEB-SEP14
Como ya se ha apuntado anteriormente en más de una ocasión,
es oportuno recordar una vez más que la comparabilidad de los
resultados de FEB14 y SEP14 es técnicamente reducida. Tras
una primera operación estadística de prueba, el cuestionario de
SEP14 incorporó dos componentes nuevos, las instituciones económicas y empresariales y los medios de comunicación, destinados
a equilibrar conceptualmente la noción de confianza social.
La suma de dos indicadores nuevos introduce un elemento de
distorsión, que altera la comparabilidad de los resultados. Sin
embargo, aun a riesgo de incurrir en un error técnico, nos ha parecido interesante publicar ambos resultados. En primer lugar,
por su interés intrínseco, indiscutible. En segundo lugar, porque
el sentido del Índice de Confianza Social reside, justamente, en su
dimensión temporal, en la evolución de los resultados a lo largo
del tiempo. La primera evolución entre FEB14 y SEP14 puede
que sea técnicamente inexacta, pero sí da muestras de una tendencia de la confianza social –al alza-, que merece ser apuntada
y analizada. Una tendencia que, lógicamente, deberá confirmar
la siguiente operación estadística.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA
SOCIAL
RESULTADO
GLOBAL
El Índice de Confianza Social ha experimentado un
crecimiento de casi 20 puntos entre febrero y septiembre de 2014: de 53,0/200 puntos en FEB14,
el Valor Índice ha aumentado hasta los 72,3/200
puntos de SEP14. A su vez, el Índice presente y el
Índice de expectativas también han registrado un
incremento. El primero ha pasado de 49,4/200
puntos a 70,2/200 puntos, un incremento de
20,8 puntos. El segundo, de 56,6/200 puntos a
74,4/200 puntos. En este caso, la diferencia es
menor: tan solo de 17,8 puntos. El nivel de confianza en la situación presente, por tanto, ha experimentado un crecimiento mayor que las expectativas de futuro. En otras palabras, la tendencia
al optimismo, por lo que refiere al futuro, se ha
ralentizado hasta cierto punto.
También se puede analizar la evolución desde el
punto de vista del diferencial entre presente y expectativas. Éste era de 6,8 puntos en FEB14 y se
ha reducido a 4,2 en SEP14. Ello podría augurar
que el Índice, aun manteniéndose al alza, podría
experimentar una ralentización en esta tendencia.
A falta de una serie temporal suficientemente larga, es difícil y arriesgado hacer afirmaciones categóricas al respecto. Veremos cual es el resultado
del tercer trabajo de campo.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA SOCIAL
EN LA VIVIENDA
La vivienda ocupa, tanto en FEB14 como en
FEB14, la tercera posición en el ranking de confianza. Además, es el único componente en el
que, sistemáticamente -tanto en FEB14 como en
SEP14 y también en todas y cada una de las segmentaciones, sin excepción alguna- la confianza
depositada en el presente es mayor que las expectativas de futuro. En otras palabras, ello significa
que la confianza en las posibilidades de acceder
a una vivienda en el presente (a febrero de 2014 y
a septiembre de 2014) es mayor que la confianza
en las posibilidades de acceder a una vivienda en
el futuro (a seis meses vista).
El Valor general en FEB14 era de 60,5/200 puntos y en SEP14, de 84,6/200 puntos, con un diferencial, por tanto, de 24,1 puntos. A su vez, el
valor presente de FEB14 era de 65,2/200 puntos,
mientras que en SEP14 era de 91,9. La diferencia
entre ambos valores es de 26,7 puntos. Finalmente, el diferencial entre las expectativas de FEB 14
(55,8/200 puntos) y SEP14 (77,2/200 puntos) asciende a 21,4 puntos.
La evolución de la vivienda arroja muchos interrogantes, a los que los propios resultados no son
capaces de dar respuesta. En primer lugar, sorprende la evolución del Valor general entre ambas
operaciones estadísticas: con una diferencia de
24,1 puntos, es el componente que más ha incrementado su nivel de confianza en SEP14. Sin
embargo, en la vivienda las expectativas son sistemáticamente peores que el presente. Así que,
¿como es posible que con un diferencial de 9,4
puntos negativos, es decir, con unas expectativas 9,4 puntos más bajas que en el presente, los
resultados de SEP14 registren un aumento de la
confianza de tal magnitud? Y siendo así, ¿como
se explica que el signo de la confianza (más alta
en el presente que en el futuro) se mantenga en
SEP14, y que la magnitud del diferencial entre presente y expectativas hasta se amplíe a 14,6 puntos
negativos? Cabe esperar que futuras mediciones
contribuyan a clarificar estas incógnitas.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA SOCIAL
EN EL MERCADO LABORAL
El mercado laboral ha pasado de ser el componente mejor valorado en FEB14 a ocupar la segunda posición en la lista que ordena los indicadores
en función de su nivel de confianza. Una segunda
posición que lo sitúa por detrás de los medios de
comunicación. Una bajada, por tanto, que es solo
fruto de la incorporación de dos nuevos componentes en SEP14.
La variación del nivel de confianza entre FEB14 y
SEP14 ha sido la segunda más alta de entre todos los componentes: 19,1 puntos. En FEB14 el
Valor general del mercado laboral se situaba en los
74,8/200 puntos, mientras que en SEP14 la confianza ascendió a 93.9/200 puntos. Un incremento que, ya se ha apuntado con anterioridad, podría
anclarse en las expectativas de crecimiento de la
economía y sus posibles efectos benéficos sobre
la creación de empleo.
A su vez, el valor presente ha evolucionado de los
63,2/200 puntos de FEB14 a los 89,2/200 puntos
de SEP14, una variación de 26 puntos. Sin embargo, la evolución de las perspectivas de futuro no
tienen la misma magnitud. De unas expectativas
de 86,4/200 puntos en FEB14 se ha pasado a los
98,6/200 puntos de SEP14, con un diferencial de
tan solo 12,2 puntos. La confianza en el presente
y las expectativas de futuro, por tanto, han tenido
evoluciones desiguales, pudiéndose intuir un posible resfriamiento en la evolución de las expectativas de futuro que próximas operaciones estadísticas deberán validar.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA SOCIAL
EN LA SANIDAD
La sanidad ha perdido una posición en el ranking de confianza social: de la cuarta posición
en FEB14 ha pasado a la quinta SEP14. El Valor
general de FEB14 ascendía a 56,2/200 puntos,
mientras que en SEP14 se situó en los 67,7/200
puntos, una variación de 11,5 puntos. En términos
de variación del Valor general, la sanidad se sitúa
en la cola de la lista, registrando la variación más
baja de todos los componentes.
Como se apuntaba en otros lugares, a juzgar por
el diferencial entre valor presente y expectativas,
es posible que la evolución de la sanidad sea
más lenta que la de otros componentes. El diferencial de FEB14 era de 5,1 puntos, mientras que
en SEP14 el diferencial baja hasta los 0,9 puntos.
Cabría esperar, pues, una tercera operación estadística con una variación menor por lo que refiere
al Valor general.
Desde la óptica de la evolución del valor presente,
éste ha pasado de los 53,7/200 puntos en FEB14
a los 66,7/200 puntos en SEP14: una variación de
13 puntos. A su vez, los resultados de las expectativas han ascendido desde los 58,8/200 puntos
a los 68,6/200 puntos. La variación, en esta ocasión, es de 9,8 puntos. Podría producirse, pues,
una desaceleración en la evolución positiva de la
sanidad en la siguiente ola estadística.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA SOCIAL
EN LA EDUCACIÓN
La evolución de la educación se parece bastante
a la de la sanidad: se trata de un componente con
diferenciales muy ajustados entre valor presente
y expectativas y cuya evolución podría ser especialmente lenta, comparativamente hablando. De
hecho, esta característica es la que con mucha
probabilidad ha provocado su descenso en la lista
de confianza social del segundo lugar en FEB14 al
cuarto lugar en SEP14.
La educación obtenía en FEB14 unos resultados relativamente altos en comparación con los
componentes restantes: 62,2/200 puntos, pasando a ocupar la segunda posición en términos de
cofianza. Sin embargo, aún registrando un valor
resultado superior en SEP14 (74,0/200 puntos),
11,8 puntos superior al primero, pierde posiciones
hasta situarse en cuarto lugar. La explicación reside en que sus resultados han subido, pero menos que la mayoría de los otros componentes. De
hecho, en términos de variación, la educación se
sitúa en sexto lugar, únicamente por delante de la
sanidad y muy por debajo de la variación del Valor
Índice que, recordémoslo, es de 19,3 puntos.
La variación del valor presente es de 11,7 puntos,
de 61,4/200 puntos a 73,1/200 puntos. A su vez,
la variación del valor de las expectativas asciende
a 12 puntos. La timidez de las diferencias entre
ambas variaciones y un diferencial de tan solo 1,7
puntos entre el presente y expectativas de SEP14
parecen augurar, nuevamente, una evolución mas
bien lenta de este componente. Traducido a un
lenguaje menos técnico: parece que las expectativas depositadas en la mejora de la educación son
más bien escasas. Por tanto, es de suponer que
la educación no registre variaciones demasiado
llamativas y se siga moviendo en un terreno intermedio por lo que refiere a su posición relativa en
la lista de confianza.
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ÍNDICE DE CONFIANZA
SOCIAL EN LAS
PRESTACIONES SOCIALES
Las prestaciones sociales han pasado de ocupar
el sexto lugar a cerrar el ranking de confianza social. Sin embargo, lo que a primera vista parece un
descenso de tres posiciones no lo es en el sentido
estricto, en la medida que el descenso de dos de
las tres posiciones corresponden a la incorporación de los dos componentes nuevos.
Las prestaciones sociales registraron en FEB14 un
Valor general de 36,5/200 puntos, mientras que en
SEP14 ascendió a 50,7/200 puntos. El incremento
de la confianza fue de 14,2 puntos, el quinto valor
en la lista variaciones. A su vez, el valor presente
sufrió una subida de 13,2 puntos, de 32,2/200 puntos en FEB14 a 45,4/200 puntos en SEP14. Por último, las expectativas también incrementaron, en
esta ocasión en 15,2 puntos, hasta situar el valor
de las expectativas en los 56,0/200 puntos.
En el caso de las prestaciones sociales, el diferencial entre el presente y las expectativas, es decir,
entre la confianza depositada en la situación presente de las prestaciones sociales y su evolución
futura, ha sufrido un incremento de 8,6 puntos a
10,6. Insuficiente para mantener su posición en la
lista de confianza, pero aún así esperanzador con
respecto a su futura evolución, que podría ser numéricamente inferior a la educación o la sanidad,
pero tal vez de pendiente más pronunciada.
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ÍNDICE DE
CONFIANZA SOCIAL
EN LAS PENSIONES
La evolución de las pensiones parece que haya
sufrido una evolución más negativa de la que
realmente ha tenido lugar. Si bien es cierto que
en FEB14 ocupaba la quinta posición en el ranking
de confianza y en SEP14 la séptima, también es
cierto que la pérdida de dos posiciones responde
a la introducción de los dos componentes nuevos,
que han ocupado el primer (medios de comunicación) y el sexto puesto (instituciones económicas
y empresariales) respectivamente. Si no fuera por
la introducción de estos dos nuevos indicadores,
las pensiones seguirían ocupando la misma posición relativa que en FEB14.
Si el Valor general se situaba en los 46,3/200 puntos en FEB14, con un valor presente y unas expectativas de 42,2/200 puntos y 50,4/200 puntos
respectivamente, en SEP14 ascendió hasta los
62,3/200 puntos, con una confianza en el presente
y unas expectativas de futuro de 60,9/200 puntos
y 63,8/200 puntos respectivamente. En FEB14, la
distancia entre los subíndices era de 8,2 puntos,
alrededor de cinco puntos más que en SEP14 (2,9
puntos).
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Ambas ópticas indican que las expectativas de las
pensiones tienden a reducirse. Si ello es cierto, la
tercera operación estadística debería dar lugar a
un gráfico de las pensiones más plano, fruto de
una evolución más lenta. Lo mismo debería acontecer con otros dos componentes de comportamiento similar: la sanidad y la educación.
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ÍNDICE DE CONFIANZA
SOCIAL EN LAS
INSTITUCIONES POLÍTICAS
En SEP14, el resultado de las instituciones políticas ha mejorado doblemente respecto a febrero
del mismo año. Por un lado, su Valor general es de
51,4/200 puntos, 17 puntos más que en febrero
(34,4/200 puntos). Por otro lado, su posición relativa en el ranking también ha variado, abandonando
la cola y pasando a ocupar la penúltima posición.
Sin embargo, pese a la variación de 17 puntos y la
mejora de su posición relativa, el diferencial entre
presente y expectativas se ha reducido a la mitad
en SEP14 con respecto a FEB14. Si en FEB14 el
diferencial era de 12,8 puntos, en SEP14 este ha
disminuido hasta los 6,2 puntos.
Desde otra óptica se obtiene una visión similar:
la variación de la confianza en la situación presente entre FEB14 y SEP14 fue de 20,3 puntos,
mientras que la variación de las expectativas fue
de 13,7 puntos. Ambos valores crecieron, aunque
la variación de las expectativas fue menor. Ello explicaría cierta desaceleración de la evolución de
las instituciones políticas vis-a-vis, por ejemplo,
las prestaciones sociales.

FEB14

SEP14

Índice expectativas

40,8

54,5

Valor general

34,4

51,4

Índice presente

28,0

48,3

200

150

100
Situación de equilibrio

Con todo, el grado de confianza en las instituciones políticas es muy bajo, tanto en términos
absolutos como relativos. El hecho de que las
próximas mediciones se realicen en un año con
diversas consultas electorales conferirá al índice,
en este punto, una singularidad destacable.
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PRESENTACIÓN

Hemos querido dedicar este monográfico a la desigualdad social, un fenómeno que ha suscitado gran interés en el debate
público durante 2014. Si, hasta hace poco, el tema quedaba relegado al entorno académico, en los últimos años la crisis económica ha contribuido a situar el debate sobre las desigualdades

En los últimos años, la desigualdad ha experimentado un crecimiento notable, especialmente en nuestro país, como pone de
manifiesto Jesús Ruiz-Huerta en su artículo, el primero de los
tres escritos que el lector hallará a continuación. Este aumento
sin parangón en los países de nuestro entorno plantea un gran

sociales en un lugar destacado de la agenda pública. Un informe
de la OCDE de 2011 constataba que la distancia entre ricos y
pobres se ha agrandado en casi todos los países en los últimos
treinta años. En las economías avanzadas, la brecha entre el 10%
de la población más rica y el 10% más pobre es de 9 a 1. En algunas economías emergentes, llega a ser de 25 a 1 (México) e, incluso, de 50 a 1 (Brasil). Un período de expansión y crecimiento
sin precedentes permitió reducir la pobreza en algunos países
–gracias, sobre todo, a la creación de empleos–, pero también
contribuyó a aumentar la desigualdad. Y la crisis económica y
financiera global ha agudizado esta tendencia.

reto a la política moderna, en la medida que puede llegar a poner
en tela de juicio la recuperación económica, la paz social e incluso la legitimidad de nuestro sistema político. Por ello, en el
segundo de los artículos, Xavier Martínez-Celorrio insiste en la
necesidad de mejorar las políticas redistributivas y, sobre todo,
ahondar en el concepto de predistribución. Finalmente, Javier
Ramos propone en su artículo una reflexión sobre la relación entre la desigualdad, el crecimiento económico y la competitividad,
con datos extraídos de 96 economías.

La cuestión de la desigualdad está presente en el debate social
desde antiguo. Las teorías de la justicia social la han tratado
desde la perspectiva de la filosofía política de manera recurrente.
Menos frecuente ha sido el análisis de sus costes económicos.
La crisis global ha llevado a los expertos a analizar el asunto
desde esta perspectiva. Nouriel Roubini ha puesto de manifiesto sus
efectos negativos sobre la demanda agregada y sobre el crecimiento. La OCDE ha alertado que puede generar sentimientos
proteccionistas. El profesor John Roemer, de Yale, la ha relacionado negativamente con la innovación. Para Charles Blow,
la desigualdad dificulta la recuperación. Y otros muchos autores han señalado la disfuncionalidad económica que supone la
captura de rentas por parte de una reducida minoría de ejecutivos de empresa. Por ejemplo, Roemer considera que esta apropiación es un fallo de mercado que confiere un poder político
exagerado a muy pocos. Y, en esta misma línea, Martin Wolf
sostenía en el Financial Times que los ingresos excesivos de los
altos directivos son el resultado de una quiebra en el control de
los principales –los inversores– sobre sus agentes –los ejecutivos corporativos y financieros. Según Wolf, las recompensas
elevadas son, a la vez, injustas e ineficientes.
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El monográfico se cierra con un compendio de reseñas de libros
sobre la desigualdad, a cargo de David Murillo, profesor del
Departamento de Ciencias Sociales de ESADE.

© AURORA DÍAZ

97

© ARMANDO G ALONSO

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa” 01/2014

LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA
JESÚS RUIZ-HUERTA 1,
Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN

2. LOS INSTRUMENTOS

La igualdad ha sido considerada tradicionalmente como una de las
señas de identidad del proceso de formación de la Unión Europea.
Tanto las cuestiones de igualdad de oportunidades como las rela-

¿Cómo medimos el bienestar, la desigualdad, la exclusión o la
pobreza, todos ellos fenómenos complejos y multidimensionales?
Los problemas de medición, necesarios para conocer aspectos

cionadas con la igualdad de acceso a bienes y servicios básicos y
la búsqueda de estándares igualitarios en los resultados forman
parte del discurso de muchos políticos europeos y preocupan a
los ciudadanos. Esta preocupación ha aumentado a lo largo de los
últimos años como consecuencia de los efectos de la crisis económica, la cual, con diferencias sustanciales entre países, parece
haber provocado un empeoramiento de los principales indicadores
que intentan medir este fenómeno.

esenciales de nuestras sociedades, son múltiples: las propias
bases de datos empleadas, a pesar de los importantes avances
conseguidos y el desarrollo de estadísticas armonizadas en la
UE, siguen planteando dificultades a la hora de intentar medir
la desigualdad, la pobreza o el bienestar o pretender efectuar
comparaciones entre países. Hay también dificultades en relación con los métodos aplicados. ¿Debemos concentrar nuestra
atención sobre los individuos o sobre los hogares? Si se opta
por la segunda alternativa, ¿qué escalas de equivalencia son
más apropiadas para asegurar comparaciones homogéneas?
¿Cómo ponderar el peso de los integrantes de los hogares?
¿Deben emplearse datos de ingresos o de consumo? ¿Tiene
sentido imputar una renta a la vivienda en propiedad para garantizar la comparabilidad entre hogares? Son preguntas que
deben resolverse antes de comenzar el trabajo de investigación,
procurando evitar el uso de resultados poco contrastados y las
afirmaciones demagógicas a partir de estos.2

Hay que advertir, sin embargo, que, a pesar de las declaraciones y
tomas de posición de políticos y ciudadanos, hay en relación con
esta cuestión un importante componente retórico: no se conocen
bien los instrumentos para medir la desigualdad y la pobreza, se
utiliza la información de los indicadores con cierta frivolidad o
se hacen grandes pronunciamientos, poniendo poco énfasis en
el análisis profundo de la realidad y en la aplicación de políticas
para limitar las crecientes tendencias de la desigualdad. Desde
una perspectiva global de la economía europea, como se ha señalado, la solidaridad financiera entre países no se ha trasladado
al ámbito de la solidaridad social en términos de combate a la
desigualdad, la pobreza y la exclusión.
En las páginas siguientes, tras advertir sobre los problemas de
medición de la desigualdad y la pobreza, se ofrecen algunos datos
sobre la tendencia de la desigualdad y la pobreza a partir de algunas de las bases de datos existentes, concentrando la atención
en los efectos de la crisis y los sectores de población más afectados. En un apartado adicional se incluyen algunas consideraciones sobre las causas de esas tendencias, para terminar con un
análisis particular del caso español.

Adicionalmente, es preciso seleccionar los índices más adecuados para medir la desigualdad, la pobreza o la exclusión social.
Son muchas las medidas que se pueden utilizar para intentar
determinar la importancia y la evolución de los conceptos señalados: en el campo de la desigualdad, desde los indicadores
estadísticos tradicionales (medidas de dispersión), los que pretenden evaluar la distancia entre sujetos o colectivos, el índice
de Gini y los índices asociados a la curva de Lorenz, o los basados
en funciones de utilidad y entropía (índices de Atkinson o Theil);
en el ámbito de la pobreza, los indicadores tradicionales de pobreza absoluta y relativa, la familia de índices de pobreza y desarrollo humano ofrecidos por el Banco Mundial, las medidas de
privación o los indicadores de pobreza y exclusión social como
el propuesto por la Unión Europea en el contexto de la Estrategia 2020 de la Unión.

1

El autor agradece la financiación obtenida del Ministerio de Economía y Competitividad en el marco del proyecto de investigación, 				
“Desigualdad, pobreza y políticas públicas: nuevos enfoques y perspectivas” (ECO 2013-46516-C4-3-R).

2

La literatura sobre estas cuestiones es muy extensa. Entre otras muchas publicaciones, puede verse el trabajo de Houghton y Khandker (2009) para el Banco Mundial.
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Todos tienen ventajas y problemas desde un punto de vista teórico o en su capacidad explicativa de los fenómenos o de los
cambios socioeconómicos, pero su aplicación rigurosa a bases
de datos convenientemente armonizadas a lo largo del tiempo
nos permite aproximarnos a los fenómenos de la desigualdad y
la pobreza, tanto en una dimensión de estática comparativa (entre territorios o grupos de población) como en una perspectiva
dinámica, para intentar detectar cuándo se producen variaciones
relevantes o cuál es la incidencia de un cambio de ciclo económico o de una perturbación social significativa. Esto es lo que se
pretende hacer en las páginas siguientes.

y acaso los Estados Unidos. Todo parece indicar, según esta
información, que la crisis habría provocado el empeoramiento
de la desigualdad en las sociedades objeto de análisis.
GRÁFICO 1:
Tendencias de la desigualdad en algunos países de la OCDE

3. ALGUNOS DATOS DERIVADOS 			
DE LA COMPARACIÓN INTERNACIONAL
Las diversas fuentes de información disponibles (FMI, OCDE, ONU,
UE) confirman que a lo largo de las últimas décadas se ha producido una tendencia generalizada de aumento de la desigualdad en la
gran mayoría de los países pertenecientes a la OCDE (Chen et ál.,
2011; Brandolini y Smeeding, 2009; OCDE, 2011).
El gráfico 1 recoge información sobre la evolución de la desigualdad en algunos países a lo largo de los últimos 25 años
a partir de la base de datos de la OCDE, complementada en el
caso español con la información procedente de la Encuesta de
Presupuestos Familiares3.
El gráfico parece confirmar la tendencia al crecimiento de la
desigualdad a lo largo de los últimos 25 años en la práctica totalidad de los países, aunque se observen pautas de evolución
diferentes en ellos. En algunos países como Dinamarca, Suecia,
Alemania o los Estados Unidos, la secuencia de datos muestra
un aumento progresivo de los índices de Gini en los distintos
momentos temporales observados; en el resto, la evolución es
más dispar, pero en todos ellos, salvo en el caso de Francia,
el Gini del último año es superior al del primero; y en todos, el
indicador de 2010, el último recogido, es mayor que el del año
anterior de la serie (2005), exceptuando en esta ocasión a Italia
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Fuente: OCDE (2014): Income Distribution and Poverty Dataset, 2014

La base de datos de la OCDE no contempla toda la información correspondiente al caso español, por lo que se han utilizado las encuestas, a pesar de las diferencias de
estas en cuanto a los tamaños muestrales y las metodologías aplicadas. La elaboración de estos datos se explica en Ayala et ál. (2012) y Ayala (2014).
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En el gráfico 2 se recoge información complementaria, ajustada
al período de la crisis económica (2007-2011), con datos de un
indicador de distancia que mide el cociente entre los ingresos
percibidos por la última decila de la distribución (la de mayor
renta) y los obtenidos por la decila inferior.
GRÁFICO 2:
Cociente de la participación 					
de las decilas extremas en la renta total
2007

2011

Din.

5,1

5,3

Sue.

5,8

6,3

Hol.

7,1

6,6

Ale.

6,7

6,9

Fran

6,8

7,4

Can.

8,5

8,5

R.U.

9,8

9,6

OCDE

9,3

9,6

9

10,2

Esp.

8,4

13,8

US

15,1

16,5

Ita.

De nuevo los datos confirman la tendencia al aumento de la desigualdad, ahora a partir del crecimiento de la distancia entre el
colectivo con ingresos más elevados y el que tiene rentas más
bajas. En todos los países, salvo Holanda y en menor medida el
Reino Unido, el indicador aumenta, incluyendo el valor medio de
la OCDE, aunque en este caso de forma leve. Pero el crecimiento es especialmente significativo en los Estados Unidos, Italia,
Francia y, sobre todo, España, cuyo índice pasa del 8,4 al 13,8,
convirtiéndose en el segundo país con mayor índice de distancia,
solo por debajo de los Estados Unidos4.
Un posible análisis sobre el origen de la desigualdad consiste
en diferenciar la distribución de la renta antes y después de la
intervención del Estado a través de los programas de ingresos
y gastos públicos. En el cuadro 1, tomando la información disponible en el trabajo de Caminada et ál. (2012), se ofrece una
información sintetizada para 20 países de la OCDE en distintos
momentos de tiempo sobre la evolución de la desigualdad de la
renta de mercado (antes de la acción del Estado) y de la renta
disponible (después de la intervención).
CUADRO 1:
Evolución de la desigualdad en 20 países OCDE

AÑOS

GINI
MERC.

GINI
R.D.

DIFERENCIA

En torno a 1985

0,412

0,285

0,127

20151050
0,452

0,299

0,153

Alrededor de 2005

0,467

0,304

0,163

Diferencia 2005/1985

0,054

0,019

0,036

13

7

28

Hacia 1995

2007

2011

Fuente: OCDE (2014): Income Inequality Update (junio de 2014).

4

% de Aumento

Fuente: Caminada et ál. (2012), a partir de datos de la base LIS.

En la base de datos de la OCDE, los únicos países que, junto con los Estados Unidos, superan el indicador español son México, Chile y Turquía.
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Puede observarse que, utilizando indicadores de desigualdad
(Ginis) en tres momentos de tiempo y diferenciando entre la
renta del mercado —es decir, antes de la actuación del sector
público— y la renta disponible —tras la intervención pública—, se
comprueba la existencia de una tendencia creciente al aumento
de la desigualdad. Como muestra el mismo cuadro, la desigualdad de la renta de mercado aumenta un 13% (en términos de
crecimiento del Gini) entre 1985 y 2005, mientras que el incremento de la desigualdad de la renta disponible, aunque también
creciente, parece más amortiguado (7% en el mismo período
temporal). Según los mismos datos, el aumento de la desigualdad
es más pronunciado en la primera etapa (1985-1995) que en la
segunda, tanto en el caso de la renta de mercado como respecto
a la renta disponible.
Aunque el aumento mayor de la desigualdad se produjo en el
ámbito de la renta de mercado, la desigualdad de la renta disponible creció también desde mediados de la década de 1980 en
un gran número de países. En los Estados Unidos, por ejemplo,
algunos economistas hablan de la vuelta a los niveles de desigualdad existentes al final del siglo XIX (Atkinson, 2013) y, en
ese sentido, el argumento de la vuelta al pasado parece coincidir
con el análisis de Piketty (2013).
En efecto, Piketty (2013), utilizando datos históricos sobre la riqueza en varios países, anticipa tasas de crecimiento económico
reducido y, sobre todo, muy controlado por una pequeña élite
económica, hereditaria de niveles de riqueza muy concentrados
a lo largo de las últimas décadas. La base de su argumentación
es que el rendimiento del capital crece en el largo plazo más
que la renta de cada país, lo que intensifica el efecto de concentración de la riqueza de forma acumulativa y cada vez más
generalizada, que puede hacer volver los niveles de desigualdad
a los que había en el siglo XIX .
No obstante, los datos de la OCDE, además de poner de manifiesto de forma clara la tendencia al aumento de la desigualdad
de la renta de mercado, ofrecen resultados más diversificados
en relación con la renta disponible. En los países más afectados
por la crisis la desigualdad de la renta disponible empeoró, mientras que en otros muchos países de la Organización no hubo
grandes cambios en los índices que miden dicha desigualdad.
En ese sentido, los programas de transferencias, gastos e ingresos públicos siguen jugando en general un efecto redistributivo

apreciable como instrumentos para amortiguar la creciente desigualdad de la renta de mercado.
Para intentar completar la información del panorama internacional,
el gráfico 3 incluye los datos disponibles sobre pobreza monetaria en una serie de países para el período comprendido entre
2007 y 2011.
GRÁFICO 3:
Pobreza relativa en algunos países de la OCDE
2007

2011

Din.

6,1

6

Hol.

6,7

7,8

Fran

7,2

8

Ale.

8,5

8,7

RU.

11,3

9,5

Sue.

8,4
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Fuente: OCDE (2014): Income Inequality Update (junio de 2014).

101

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa” 01/2014

El indicador de pobreza monetaria relativa en los estudios que elabora la OCDE se mide como el porcentaje de personas de un país
cuyos ingresos son inferiores a un umbral, fijado en el 50% de la
renta mediana equivalente. Como se puede ver en el gráfico 3, la
pobreza aumentó moderadamente en la OCDE. El indicador pasó del
11,1% en 2007 al 11,5% cinco años después. Y entre los países de la
muestra, se confirma dicho aumento, aunque con excepciones (sin-

Por otro lado, parece que tienden a crecer también las tasas
de pobreza entre una parte de los trabajadores, aunque aún se
mantengan por debajo de los indicadores generales de toda la
población. En el contexto internacional, aparte de los países
americanos de la OCDE, son de nuevo los del sur de Europa los
que exhiben tasas superiores: 9,3% en Portugal, 11,2% en Italia,
11,9% en España y 14,1% en Grecia. La creciente precariedad

gularmente, el Reino Unido y Portugal) y con diferentes magnitudes.
Solo en Holanda, Suecia, Grecia y, sobre todo, de nuevo en España
los aumentos fueron especialmente significativos.

de muchos contratos de trabajo, en el contexto de reformas laborales orientadas a aumentar la flexibilidad en el mercado de
trabajo, está detrás de estos resultados.

No obstante, en situaciones de recesión económica este indicador puede resultar engañoso puesto que, si la renta cae, disminuye también el umbral, y es posible que eso dé lugar a una
disminución artificial de la tasa de pobreza. Para procurar evitar
ese problema, se suele acudir al empleo de umbrales fijos (“anclados”) en un año determinado, con la finalidad de limitar el
efecto del ciclo sobre el umbral.

A pesar de que los datos muestran algunos resultados llamativos, es preciso advertir sobre las cautelas que deben aplicarse
al analizar datos comparativos internacionales. Además de los
problemas asociados a las cuestiones metodológicas antes
mencionadas, para conocer lo que realmente ocurre en cada
país es necesario utilizar más información sobre las características particulares de cada uno de ellos y sus principales características institucionales.

La base de datos de la OCDE ofrece el resultado de dicho ejercicio de “anclaje” tomando como referencia el año 2005. En tal
supuesto, el indicador medio de la OCDE pasaría del 8,4% en
2007 al 10,4% en 2011, de modo que, aunque la tasa de pobreza
resulta menor, el aumento del indicador producido durante la
crisis resulta mayor cuando se opta por esta alternativa. Y respecto al comportamiento de los países, destacan especialmente
los casos de Grecia y España. El primer país ve crecer su tasa
(con umbral fijo) del 12,1% al 26,8% entre los dos años, mientras
que la tasa en España pasa del 10,4% al 18,3%, situándose en
ese año (2011) en el nivel de los Estados Unidos.
Los colectivos con indicadores de pobreza más elevados son,
en términos de edad, los más jóvenes (niños y jóvenes), las
familias monoparentales y los hogares con desempleados, especialmente en el caso de que sea el sustentador principal el
que se halla en situación de desempleo5. Por el contrario, los
mayores tienen, en buena parte de los países de la OCDE, tasas
de riesgo de pobreza inferiores a los valores medios en 2011, lo
que confirma la apreciación extendida de que se trata de uno de
los grupos menos castigados por la recesión económica.6

4. ¿POR QUÉ CRECE LA DESIGUALDAD?
Como se afirma en la sección anterior, la desigualdad de la renta
de mercado ha crecido más intensamente que la correspondiente a la renta disponible. Ello implica que los factores que afectan
a los resultados obtenidos por los agentes en los mercados, al
margen de la actuación del sector público, juegan un papel relevante a la hora de explicar la desigualdad. Son múltiples los
factores que han de señalarse a este respecto. Como se indicaba en un trabajo anterior, “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” (Ayala et ál., 2012).
Por una parte, a lo largo de los últimos años se ha producido
un fenómeno de creciente dispersión de los salarios, en buena
parte explicado por el progreso tecnológico sesgado hacia los
trabajadores más cualificados. Según los informes de la OCDE,
los cambios en el sector de las tecnologías de la información

5

Como ha puesto de manifiesto Ayala (2014), un rasgo diferencial de esta crisis respecto a episodios de recesión anteriores es el enorme crecimiento del paro entre los
sustentadores principales de los hogares españoles.

6

En los países del sur de Europa, las tasas de pobreza de los mayores se situaban, en 2011, entre el 7% y el 8% de la población de mayores de 65 años, en gran medida
como consecuencia de la caída del umbral por la crisis y del funcionamiento de los sistemas de garantía de ingresos en esos países.
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y la comunicación y otros sectores de innovación tecnológica
habrían provocado el aumento de la demanda de este tipo de
trabajadores y el incremento relativo de sus horas de trabajo
anuales, ampliando así la dispersión del abanico salarial.
Por otra, otros factores explicativos de la creciente desigualdad salarial son el aumento de las importaciones procedentes de países
con salarios bajos entre los países de la OCDE, en un contexto de
creciente globalización de la economía, o el aumento de los flujos
financieros internacionales y su desregulación, con consecuencias
en los diversos mercados y especialmente en el mercado de trabajo
(OCDE, 2011).
Adicionalmente, desde la década de 1980, los cambios institucionales llevados a cabo en el mercado de trabajo —caracterizados,
entre otros factores, por el aumento de la flexibilidad en los mecanismos de contratación y despido, la disminución de la capacidad
de actuación de los sindicatos o la minoración del salario mínimo
respecto al salario medio— ayudan a explicar también el crecimiento de la desigualdad salarial, aunque conllevaran paralelamente
un aumento de la ocupación. La creación de nuevos puestos de
trabajo dio entrada a nuevos colectivos de trabajadores con salarios bajos, como los jóvenes, las mujeres o los inmigrantes, lo
que incrementaba la desigualdad de los salarios, la precariedad de
muchos puestos de trabajo y, en algunos países, la extensión de
los llamados salarios de pobreza.
Otro factor explicativo de la creciente desigualdad de la renta es
el aumento de la desigualdad de las rentas de capital ante los
fenómenos de concentración de la riqueza, también señalados
por la OCDE y explicados en el libro de Piketty (2013). Según los
informes de la OCDE, la desigualdad de las rentas de capital es
sensiblemente superior a la que afecta a las rentas del trabajo.
Por último, algunos cambios sociodemográficos, tales como el
envejecimiento de la población, la disminución del tamaño de
los hogares o el crecimiento de los hogares monoparentales,
también han afectado a la desigualdad, aunque de forma complementaria a los factores anteriores.

7

Los factores que afectan a la transformación de la renta de mercado en
renta disponible constituyen otro componente esencial para entender
la desigualdad. El efecto redistributivo de los impuestos y las transferencias monetarias entre los países de la OCDE ha sido reiteradamente constatado, aunque parece haberse dado una menor incidencia
desde la mitad de la década de 1990, como se muestra en el cuadro 1
anteriormente mencionado. Hay que decir, sin embargo, que la menor
capacidad compensadora de ingresos y gastos públicos ha sido desigual entre países. Según la OCDE (2014), los mayores incrementos
en la desigualdad de la renta disponible entre los años 2007 y 2011 se
produjeron en España, Francia, Hungría, Eslovaquia, Suecia, Alemania
y los Estados Unidos. En otros países los impuestos y las transferencias siguieron jugando el papel moderador de la desigualdad de la
renta de mercado, e incluso en algunos se observó una mejora de los
indicadores de desigualdad de la renta disponible —tal fue el caso de
países como Finlandia, Holanda, Polonia o Portugal—. Según la misma fuente, en el período 2007-2011 las transferencias aumentaron
en la práctica totalidad de los miembros de la OCDE (solo cayeron en
Grecia, Hungría e Italia) y, junto con los impuestos (estos en menor
medida), contribuyeron a compensar la creciente desigualdad de la
renta de mercado en la mayoría de los países de la OCDE.

5. LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA EN ESPAÑA:
¿HAY ELEMENTOS DIFERENCIALES?
La intensidad y prolongación de la crisis económica en los países del
sur de Europa, y especialmente en España, han tenido importantes
consecuencias en términos de desigualdad y pobreza. Tras la quiebra del
sector inmobiliario español y la necesidad de reestructurar el sector
financiero, el estancamiento de la producción, con tasas de crecimiento negativas en cuatro de los seis años de crisis entre 2007 y
2013, y el enorme crecimiento de las tasas de paro, que ha llegado a
superar los seis millones de desempleados, se materializaron también en las cifras de ingresos de los hogares. Según el INE, con los
datos corregidos de la Encuesta de Condiciones de Vida, la renta
media del hogar pasó de 30.045 euros en el año 2009 a 26.775 en
20137. Esa caída media, no obstante, oculta desviaciones significativas entre los hogares situados en distintos puntos de la distribución
de la renta.

Si la variable fuera la renta media por persona, la caída de la renta sería desde 11.318 euros en 2009 hasta 10.531 en 2013.
Sobre el cambio mencionado, véase la nota 2.
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Ya se han señalado en la sección segunda algunos de los rasgos
diferenciales de España en el contexto internacional. Si volvemos
de nuevo a los datos de la OCDE, el 40% de los hogares con ingresos inferiores acumulaban en España, en el año 2011, el 18,3% de
toda la renta, mientras que el 40% de los hogares con más recursos acumulaban el 64,3% del total. Tales porcentajes representaban una situación peor desde el punto de vista distributivo que los

Los gráficos 4 y 5, medidos a partir de la información suministrada
por la Encuesta de Condiciones de Vida entre 2004 y 2012, expresan el crecimiento de la desigualdad. Tanto el indicador de distancia empleado (cociente entre los ingresos del percentil 80 y el 20)
como la evolución del índice de Gini muestran dicho aumento a
partir del comienzo de la crisis.

valores medios de todos los países integrados en la OCDE: 20,6%
en la parte baja de la distribución, 62,1% en la zona más elevada.
A España le correspondía, en la misma fecha, el dudoso honor de
tener el porcentaje más bajo de ingresos obtenidos por la primera
decila entre todos los países europeos de la OCDE (1,8%) y uno de
los más altos en el caso de la decila última (24,6% de los ingresos
totales). Diferentes trabajos han señalado (Ayala, 2012) como, al
inicio de la crisis económica, la recesión afectó a todos los colectivos, de manera que la disminución de la renta se notó en todas
las decilas de renta. Sin embargo, el reparto de los costes fue progresivamente deslizándose hacia la parte baja de la distribución.

Como se ve en el gráfico 4, la distancia entre los extremos de la
distribución aumenta dos puntos entre el primer año y el último de
la serie, aunque el aumento se concentra entre 2007 y 2010, año a
partir del cual la tendencia creciente parece amortiguarse.
Por su parte, como expresa el gráfico 5, la evolución del índice de
Gini con la serie homogénea de las encuestas de condiciones de
vida entre 2004 y 2012 muestra una tendencia claramente ascendente, incluso más allá del año 2010, lo que indicaría un aumento
interno de la desigualdad entre las agrupaciones de la distribución
de la renta8.

GRÁFICO 4:
Diferencia en la participación de ingresos entre el percentil 80 y el 20

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,2

5,5

5,5

5,5

5,7

6,4

7,2

7,1

7,2

S80/S20

GRÁFICO 5:
Evolución del índice Gini en España (2004-2012)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,310

0,321

0,317

0,318

0,315

0,325

0,338

0,342

0,347

Gini

Fuente: ECV varios años.
8

Hay que advertir, sin embargo, que el INE, encargado de elaborar cada año la ECV, ha incluido en la encuesta de 2013 una modificación de los datos de ingresos de las familias
después de intentar complementar la información obtenida con los registros de renta procedentes de la Agencia Tributaria. El cambio afecta a los resultados obtenidos sobre
desigualdad y pobreza, suavizando la evolución de los índices hasta 2012 (el propio Instituto ofrece una panorámica retrospectiva para los años 2009 a 2012, incrementando
según sus nuevos datos la renta media por hogar y por persona) e incluso apuntando la existencia de una cierta mejora del índice de pobreza en el año 2013.
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Para intentar completar el dibujo de la situación de la sociedad
española en el período de crisis, utilizaremos el gráfico 6, obtenido a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida en España. La
información contenida en el gráfico no se limita a dar cuenta de la
pobreza relativa, sino que se completa con los indicadores integrados en el AROPE.
Como se explica en Martínez y Ruiz-Huerta (2014), el indicador elegido en la Unión Europea para supervisar el objetivo de reducción
de la pobreza en el marco de la Estrategia 2020 es el llamado AROPE (“At Risk of Poverty or Social Exclusion”). Con este se pretendía
ampliar el análisis de la pobreza, reforzando la idea de que, al tratarse de un concepto multidimensional, como también ocurre con
la exclusión social, era necesario acudir a un indicador también
multidimensional.

El AROPE incluye así tres subindicadores. El primero, que pretende
medir las situaciones de “baja renta”, es similar al índice tradicional
utilizado en la medición de la pobreza relativa e incluye a los hogares cuya renta disponible equivalente en el año previo fuera inferior
al 60% de la renta mediana equivalente9. El segundo es un índice de privación material que mide algunas necesidades básicas
(habitabilidad de las viviendas, comida, transporte...) no cubiertas
por las familias; estarían incluidas en este indicador aquellas familias con cuatro o más carencias respecto a una lista de nueve.
Por último, el tercero intenta medir la baja intensidad laboral de
los miembros de la unidad familiar pertenecientes a la población
activa; en este caso, están afectadas las familias cuyo tiempo de
trabajo durante el año previo es inferior al 20% del tiempo de trabajo potencial total.
Según el nuevo indicador, se consideran en riesgo de pobreza y
exclusión los hogares que, como mínimo, muestran una de las
carencias mencionadas; para su obtención se emplea un método
de unión, lo que explica la entidad de sus cifras10.

GRÁFICO 6:
Indicadores de pobreza y exclusión social

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

AROPE

25,0

24,3

24,0

23,3

24,5

24,5

26,7

27,7

28,2

28,0

Pobreza

20,1

20,1

20,3

19,7

20,8

20,1

21,4

22,2

22,2

21,6

Trabajo

4,8

4,1

4,1

3,5

3,6

4,5

4,9

4,5

5,8

6,2

Privación

8,4

7,3

6,7

7,0

6,7

7,6

10,9

13,5

14,6

15,9

Fuente: ECV (varios años).
9
10

Para poder comparar la situación de los distintos hogares, es preciso aplicar escalas de equivalencia que recojan y ponderen la situación de los distintos miembros del
hogar. La escala aplicada es la llamada escala de la OCDE modificada.
Una valoración del AROPE puede verse en Martínez y Ruiz-Huerta (2014a y b).
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Como pone de manifiesto el gráfico 6, el indicador general de riesgo
de pobreza y exclusión social de España, que mantiene un nivel elevado en el contexto comparado, una vez más aumenta su incidencia
desde el inicio de la crisis económica en 2007. En su mayor parte,
tanto la entidad como su dinámica vienen explicadas por el comportamiento del índice de pobreza monetaria, aunque los otros dos indicadores, especialmente el referido a la intensidad de trabajo en el

La política de austeridad aplicada se orientó a subir los tipos de
algunos impuestos y a recortar los servicios públicos y las transferencias. Los recortes del gasto afectaron, con distinta intensidad, a la práctica totalidad de los capítulos presupuestarios. Tanto las transferencias monetarias como los gastos en especie se
vieron afectados, lo que puede explicar la pérdida de capacidad
compensadora de la desigualdad por parte del sector público. Por

hogar, también contribuyen a explicar la tendencia alcista del índice
general entre 2009 y 2012. Según los datos de EUROSTAT, en 2005
el indicador de AROPE medio de la Unión Europea a 27 miembros
era el 25,7% de la población total, mientras que el dato español era
24,3% ese año. Siete años después, los porcentajes respectivos eran
24,8 en la UE (27) y 28,2 en España11.

su parte, las medidas de incrementos recaudatorios en los grandes impuestos tampoco parece que hayan mejorado el efecto
redistributivo de la acción pública.

Para comprender el aumento de la desigualdad y la pobreza en España, además de los factores estructurales que se mencionaban
con anterioridad, hay que señalar algunos elementos singulares,
característicos del país. En esa dirección, la naturaleza de la crisis
económica en España y el cuestionamiento del modelo productivo
preexistente, junto con el importante crecimiento del desempleo
(crecimiento de la tasa general, del índice de paro de los sustentadores principales y del número de hogares con todos sus integrantes en situación de desempleo), deben entenderse como factores
decisivos, aunque no únicos. Hay que sumar, además, los efectos
generados por la reforma del mercado de trabajo, que ha facilitado,
por una parte, la amortización de puestos de trabajo y, por otra, el
aumento de la precarización de las condiciones de trabajo y retribución de muchos trabajadores.
Y, a diferencia de lo ocurrido en otros países, el sector público ha
perdido una parte de su capacidad para compensar el efecto desigualador de los mercados en los ingresos de las familias. Durante
los primeros años de la crisis, la recaudación de algunos tributos,
como el Impuesto de Sociedades, el IVA o los impuestos más relacionados con el sector inmobiliario, disminuyeron sensiblemente.
Ante el creciente déficit público y el aumento del endeudamiento
(agravado por la crisis de la deuda soberana), primero el Gobierno
socialista y después el popular comenzaron a aplicar políticas de
consolidación fiscal, incluso consagrando constitucionalmente la

Aunque la mayor parte de los estudios señalan que en la corrección de las desigualdades es mayor el efecto de las transferencias que el de los impuestos, lo que se ha empleado en ocasiones
para justificar reformas basadas en recortes de la progresividad
formal, no es fácil separar los efectos de ingresos y gastos sobre
la distribución de la renta. El reparto del gasto desde una perspectiva de universalidad tiene un efecto redistributivo muy potente que puede verse seriamente afectado si, a través de recortes
de la progresividad, se limita la capacidad redistributiva de los
impuestos directos.
Algunos trabajos, como el de Cantó (2012), han señalado que los
cambios en el IRPF han generado efectos redistributivos compensadores en cierto modo de los recortes de los gastos. No obstante, habría que valorar también los impactos provocados por
los impuestos indirectos, y más concretamente por el aumento
de los tipos en el IVA y la aplicación de tipos superiores a algunos
bienes y servicios de consumo popular que anteriormente estaban sometidos a tipos impositivos privilegiados. El conjunto de
factores mencionados puede ayudar a entender los resultados
observados en la desigualdad durante la crisis.

prioridad de la carga de la deuda en los presupuestos.

11
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Tras el ajuste efectuado por el INE, el indicador mostraría un comportamiento decreciente en 2013, bajando al 27,3%.

#ÍndiceConfianza

MONOGRÁFICO “LAS DESIGUALDADES SOCIALES”

6. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS
La limitada capacidad económica de España, especialmente tras
la crisis, en un entorno crecientemente competitivo, arroja dudas
sobre la posibilidad de mantener la cohesión social y los servicios
de bienestar. Los datos utilizados para intentar recoger la evolución de la pobreza y la desigualdad muestran un claro empeoramiento, con diferencias significativas respecto a otros países. La
información utilizada pone de manifiesto que la desigualdad de la
renta de mercado tiende a empeorar en la gran mayoría de los países de la OCDE, mientras que la desigualdad de la renta disponible
muestra más diferencias en su comportamiento. España parece
mostrar no solo el empeoramiento de la desigualdad de la renta de
mercado, sino también una menor capacidad para compensar el
efecto desigualador de los mercados.
En buena medida, tales resultados tienen que ver con la pérdida
de capacidad redistributiva del sector público español, tanto en la
vertiente de los gastos (transferencias y gastos en especie) como
en la de los impuestos. Una parte de esa pérdida tiene que ver con
las consecuencias de la crisis y las políticas de austeridad aplicadas, especialmente con los recortes de prestaciones y servicios, lo
que ha conllevado consecuencias negativas para los ciudadanos
situados en la parte baja de la distribución de la renta y su distanciamiento respecto a otros colectivos que han sufrido menos los
efectos de la recesión.
Si la economía confirma su recuperación, no habrá justificación
para el mantenimiento de las políticas de austeridad y los responsables políticos deberán recuperar la capacidad redistributiva de
la intervención pública para evitar el aumento de la desigualdad y
la segmentación social.

Por otro lado, ante el aumento de la desigualdad y las crecientes
dificultades para aplicar algunos instrumentos redistributivos, parece necesario volver a pensar en la revisión de las reglas básicas
de juego en los mercados. Algo de ello es lo que se propone tras
la estrategia del Partido Laborista británico que se ha presentado
bajo el nombre de “predistribución”. Dicho concepto, que procede
de Hacker (2012), se ha defendido como una respuesta al aumento
de la desigualdad, la creciente caída de la movilidad social en muchos países y el estancamiento de los salarios reales de un gran
número de trabajadores.
Como alternativas a dicha situación se plantean, entre otros aspectos, la necesidad de reorientar la política macroeconómica y el
control de los mercados financieros, reformar los servicios públicos
intentando garantizar calidad y eficiencia o introducir mecanismos
de compensación en los mercados, para mejorar su funcionamiento
y evitar sus desviaciones, especialmente asegurando la protección
básica de los trabajadores en los mercados laborales (revisar los salarios mínimos en clave de retribuciones que aseguren condiciones
de vida digna, aumentar la transparencia, facilitar la conciliación de
la vida personal y laboral o recuperar la capacidad compensadora de
los trabajadores y los sindicatos en un marco que evite las rigideces
pero que asegure los derechos).
Las propuestas anteriores no se plantean como alternativas a los
instrumentos redistributivos tradicionales, sino como complementos necesarios ante los nuevos retos económicos y la importancia de mantener la cohesión social en Europa. Y tienen especial
interés para un país como España, donde parece imprescindible
la revisión de muchas de las reglas de juego sobre las que se ha
sustentado nuestra sociedad.

107

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa” 01/2014

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ATKINSON, A.B. (2013): “Where is inequality headed?”, ETUI conference

MARTÍNEZ, R. y RUIZ-HUERTA, J. (2014a): “Multidimensional Poverty in

cycle: The crisis and inequality. Bruselas, enero, 2013.

inmigrants households: a comparative analysis within the Europe 2020
framework”, CIRANO, Scientific Series, núm. 18, Montreal, febrero 2014.

AYALA, L. (2014): “Distribución de la renta, condiciones de vida y políticas
redistributivas”, Informe FOESSA 2014 (en prensa).

(2014b): “No country for (migrant) Children: The Great Recession and
Multidimensional Disadvantage of Children in Spain”. Documento

AYALA, L.; MARTÍNEZ, R. y RUIZ-HUERTA, J. (2013): “Desigualdad y

presentado en el congreso “The Decline of the Middle Classes around

redistribución en los países de la OCDE”, en AA. VV.: 1er Informe sobre

the World”, celebrado en Segovia (29 de septiembre, 2014).

la desigualdad en España 2013. Madrid: Fundación Alternativas.
OCDE (2011): Divided We Stand. Why Inequality Keeps Rising? París: OCDE.
BRANDOLINI, A. y SMEEDING, T.M. (2009): “Income Inequality in Richer and
OECD Countries”, en SALVERDA, W.; NOLAN, B. y SMEEDING, T.M. (eds.):

(2014): “Rising Inequality: Youth and poor fall further behind”, Income

The Oxford Handbook of Economic Inequality, Oxford University Press.

Inequality Update, junio de 2014.

CAMINADA, K.; GOUDSWAARD, K. y CHEN WANG (2012): Disentangling

PIKETTY, T. (2013): Le capital au XXIe siècle. París: Seuil.

Income Inequality and the Redistributive Effect of Taxes and Transfers in
20 LIS Countries Over Time Evidence from the LIS Data, LIS Working Papers

VERBIST, G.; FÖRSTER, M. y VAALAVUO, M. (2012): The Impact of Publicly

Series, núm. 581.

Provided Services on the Distribution of Resources: Review of New Results
and Methods. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, núm. 130.

CANTÓ, O. (2012): “Los efectos redistributivos de las políticas públicas
de carácter monetario: Un análisis de microsimulación con EUROMOD”,
en RUIZ-HUERTA, J. (dir.): Primer Informe sobre la Desigualdad en España.
Madrid: Fundación Alternativas.
CHEN, W.H.; FÖSTER, M. y LLENA-NOZAL, A. (2011): “Trends in households
Earnings Inequality: The Role of Changing Family Formation Practice”,
en: Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising. París: Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos: 193-224.
HACKER, J. (2011): The institutional foundations of middle-class democracy, Policy Network, 6/5/2011, en <http://www.policy-network.net/
articles/3998/The-institutional-foundations-of-middle-class-democracy>
HAUGHTON, J. y KHAUDKER, S.R. (2009): Handbook on
Poverty+Inequality. The World Bank.

108

#ÍndiceConfianza

MONOGRÁFICO “LAS DESIGUALDADES SOCIALES”

109

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa” 01/2014

BUENA PREDISTRIBUCIÓN Y MEJOR REDISTRIBUCIÓN
CONTRA LAS DESIGUALDADES
XAVIER MARTÍNEZ-CELORRIO,
Universidad de Barcelona
El aumento de las desigualdades sociales es el gran reto de la política moderna en la próxima década. Existe un amplio consenso
para incluir la lucha contra las desigualdades en la agenda política
no solo por imperativo ético de justicia social, sino también porque
corre el riesgo de convertirse en el principal obstáculo por el creci-

1. ESTADO Y MODELO DE BIENESTAR: 			
UNA RELACIÓN DUAL

miento y la recuperación económica.

cado laboral, dado que este es incapaz de producir bienestar
material para todos los individuos y familias. La protección social contra el desempleo, la enfermedad o el envejecimiento se
han instituido como derechos básicos y constitucionales, junto
con el derecho a la educación. Son los pilares clásicos del modelo de bienestar que en España y Catalunya se han consolidado en las últimas décadas.

Hemos soportado seis años de la peor crisis de la historia contemporánea (2008-2014), que se va prolongando y agravando por las
duras políticas de austeridad que se han aplicado y que nos dejan
el peor escenario posible: más desigualdades, un paro desenfrenado
y mayor empobrecimiento. Ante un ritmo muy lento de recuperación económica, que tensará la conflictividad distributiva de los
costes de la crisis, es preciso consolidar y garantizar la red social
básica y, al mismo tiempo, activar y concebir nuevas políticas de
igualdad y de cohesión social.
Frente al paro, al empobrecimiento y a la devaluación social, hay
que responder con una combinación de políticas redistributivas
(para actuar sobre los efectos) y políticas predistributivas (para
actuar sobre las causas estructurales y prevenir la reproducción
de las desigualdades). Este segundo enfoque es el paradigma de la
“predistribución”, propuesto por el profesor de Yale Jakob Hacker
(2011). La predistribución defiende una nueva función del Estado
como instrumento preventivo de las desigualdades sociales, con
el fin de que el posterior gasto social y redistributivo sea menor,
reforzando un modelo de competitividad económica no extractiva
y que garantice la cohesión social.
Ello supone llevar a cabo una revisión institucional profunda, a
partir de plantearse cómo influir en los mercados para que generen menos desigualdad de partida y cómo redefinir el modelo de
bienestar para redistribuir mejor y empoderar las capacidades de
una forma más inclusiva. Esta perspectiva recupera el rol del Estado como agente principal, responsable del modelo de igualdad
de oportunidades y de justicia social al cual aspiramos. No tanto
de un Estado reparador, sino más bien de un Estado anticipativo y
previsor de las desigualdades.
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El Estado del bienestar o welfare nació para paliar y compensar
las situaciones de necesidad y desigualdad que genera el mer-

Sin embargo, con frecuencia este carácter protector hace que
olvidemos que el Estado desempeña una función dual y ambivalente ante las desigualdades. No solo cumple una función
redistributiva o compensadora de las desigualdades generadas
por el mercado laboral, actuando ex post una vez se han producido. También tiene una función constitutiva o legitimadora de la
desigualdad social y laboral ex ante, puesto que regula y legisla
cómo tienen que ser el sistema educativo, las relaciones laborales, las modalidades de contratación y cotización, la negociación colectiva o el sistema fiscal. Las políticas públicas actúan
como mecanismos de integración y promoción social, pero también intervienen produciendo y reproduciendo desigualdades.
No debe olvidarse la bidireccionalidad mutua entre el Estado y
las desigualdades: no podemos separar ambos aspectos como
si se tratara de una simple dicotomía entre buenos y malos
(Adelantado, 2000; Lessenich, 1996). Por tanto, el Estado predistribuye cuando impulsa reformas laborales o reformas educativas –condicionando un marco de mayores o menores desigualdades– y también redistribuye las rentas para contener y reparar
el mismo marco de desigualdades que ha regulado y producido.
Como demuestra Esping-Andersen (1993), los distintos modelos
de bienestar en Europa dependen de unas variables sociopolíticas, así como de la función reguladora de los Estados a la hora de
otorgar más o menos protagonismo al mercado como proveedor
de bienestar. Es decir, en función del contexto histórico, cultural
y político, los Estados han desarrollado formas distintas para
mercantilizar o desmercantilizar las necesidades vitales. La tabla
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siguiente presenta los distintos regímenes de bienestar que se
derivan de la investigación empírica comparada y la multidimensionalidad constitutiva de cada bienestar nacional.

TABLA 1:
Principales rasgos de los modelos 				
o regímenes de los Estados del bienestar

Régimen de bienestar

Ideología

El modelo liberal anglosajón pivota en torno al mercado como principal proveedor social (ya sea mediante convenios de empresa o mediante seguro privado) y obliga a los individuos a responsabilizarse de
sí mismos. Exceptuando el caso de la sanidad, el Estado se limita a
proporcionar una asistencia de mínimos a grupos segregados, minorías y excluidos, a través de programas focalizados y siempre con la
previa comprobación de la disponibilidad de recursos (means-tested).
Se confía en el mercado de trabajo como mecanismo distributivo, en
el autoempleo personal y en el voluntariado asistencial, aunque manteniendo un esquema residual por parte del Estado.

LIBERAL

CONTINENTAL

ESCANDINAVO

MEDITERRÁNEO

Individualismo

Comparatismo

Igualitarismo

Modernización

PREDISTRIBUCIÓN
Empoderamiento
y elección individual

Mantener rentas
y seguridad social

Red universal
servicios públicos

Universal frágil
y familista

Mercado laboral

Desregulado

Regulado

Alta regulación

Desregulado

División laboral

Empleados/ parados

Estables/ precarios /
inactivos

Trabajo público/ privado

Estables/precarios /
sumergidos

Segregación de colectivos
y minorías

Segmentación
integrada

Inclusión y ciudadanía

Dualización y precarización

Referentes y objetivos

Estructuración social

REDISTRIBUCIÓN

Mercado y tercer sector

Estado y agentes sociales

Estado

Estado, mercado
y tercer sector

Impuestos y copagos

Cotizaciones laborales

Impuestos

Impuestos, cotizaciones
y copagos

Prestaciones y cobertura

Asistencial

Contributiva

Universal

Contributiva, universal
y asistencial

Impacto redistributivo

REGULAR

REGULAR

POTENTE

DÉBIL

Reino Unido / Estados Unidos

Alemania / Francia

Suecia / Dinamarca

España / Italia

Provisión de bienestar

Financiación

Países

Fuente: Elaboración propia a partir de Moreno (2014); González (2005) y Lessenich (1996)
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El modelo continental o corporativo prioriza el mantenimiento de la renta

En cualquier caso, Catalunya está encajada dentro de una matriz española he-

de los trabajadores que han cotizado a lo largo de su vida laboral conforme

redera del corporativismo franquista y de los pactos de la transición de 1978.

a una norma de trabajo estable. El sistema de protección social está es-

De estas dos influencias se nutre un bienestar español que no se construyó ex

calonado por grupos contributivos (esquema bismarckiano) y obliga a una

novo ni permitió grandes márgenes de maniobra política para cambiar sus ba-

segmentación integrada entre trabajadores estables y atípicos. Los sindica-

ses y sus lógicas de financiación (González, 2005). Por ello, el modelo español

tos y los agentes sociales mantienen una pauta constante de concertación

es fragmentario, con un universalismo incompleto, garantista en la cobertura

social. La cobertura social depende de la condición laboral individual y los

pero con prestaciones modestas. Es un modelo insuficiente pero incrementa-

familiares se benefician como titulares de derechos derivados (del cabeza

lista, con un gran protagonismo de los ayuntamientos y de un tercer sector de

de familia). Es un modelo conservador que no prioriza la reducción de la

proximidad que aporta respuestas más flexibles para atender nuevas necesi-

desigualdad entre los grupos contributivos y las clases sociales.

dades allí donde no llegan el Gobierno central ni los gobiernos autonómicos.

El modelo escandinavo socialdemócrata se fundamenta en la idea nórdica

2. LA DEFICIENTE REDISTRIBUCIÓN			
DEL MODELO ESPAÑOL DE BIENESTAR

de la casa común ciudadana (folkhemmet), en el objetivo de la plena ocupación y en la provisión universal de servicios personales independientemente de la condición laboral de los individuos. El papel activo del Estado como
empresario creador de empleo público facilita la desfamiliarización y el
trabajo de las mujeres en la Administración y en los servicios públicos. La
disparidad salarial y la desigualdad social son menores que en los demás
modelos, con una amplia clase media que defiende la igualdad de oportunidades, la escuela pública y la meritocracia, en un contexto de inclusión y
de derechos universales de ciudadanía.
El modelo mediterráneo se caracteriza por un ideal de modernización
retardada frente a los demás países avanzados, debido a su pasado político autoritario y de paternalismo social. Pivota sobre el familismo como
factor central de solidaridad, que se complementa y queda compenetra-

Existe un amplio consenso científico en torno al papel positivo
que juega un mayor gasto social en la reducción de los índices
de pobreza y en la producción de igualdad (Moreno, 2014;
Comisión Europea, 2010; Wilkinson, 2010). Sin embargo, no todos los niveles similares de gasto social tienen la misma capacidad redistributiva y reductora del riesgo de pobreza. La efectividad redistributiva del gasto social es variable en función de:
a) la estructura productiva y sociodemográfica: si la que tienen
los países mediterráneos se trasladase a los escandinavos,
estos tendrían un índice más elevado de pobreza y de desigualdad como nuevo punto de partida.

do con la acción pública estatal, el mercado privado y el tercer sector.
Es un modelo mixto que trata de combinar el esquema universalista
(educación, sanidad y pensiones) con prestaciones contributivas de tipo
bismarckiano (seguridad social), en que confluyen el corporativismo de
los agentes sociales, un elevado fraude fiscal y una economía informal

b) el régimen nacional de bienestar: los países escandinavos y
ciertos países del modelo continental (Francia y Bélgica) tienen un nivel elevado de gasto social y bajos índices de pobreza. En Catalunya, España e Italia ocurre lo contrario.

muy extendida.
Se ha discutido y se ha teorizado mucho acerca de si la configuración
del modelo mediterráneo puede diferenciarse del resto de regímenes de
bienestar, o bien es simplemente una versión retardada y periférica del

c) cómo se aplica el gasto: Irlanda y Grecia tienen un mismo nivel
de gasto social (el 26 % del PIB), pero mientras la primera tiene
una capacidad reductora del índice de pobreza del 60 %, Grecia
solo la reduce un 15 %.

modelo corporativo continental (Moreno, 2014; 2001; González, 2005;
Lessenich, 1996). Los cuatro países meridionales (España, Grecia, Italia
y Portugal) se caracterizan por la circunstancia histórica de haber tenido
dictaduras y gobiernos autoritarios a lo largo del siglo XX, y haber compartido unas similares trayectorias institucionales, culturales y políticas
de modernización retardada. Sin embargo, la singularidad de Catalunya y
de las regiones del norte italiano es una excepción que añade más complejidad a este modelo.
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Como país de modelo mediterráneo, Catalunya se caracteriza
por: a) mantener un bajo nivel de gasto social (el 22 % del PIB en
2011), muy condicionado por el déficit fiscal y la asfixia financiera
autonómica; b) disponer de una estructura productiva con sectores de cualificación media-baja muy turbulentos, que producen
un paro muy elevado en tiempo de crisis, y c) mantener unos programas sociales de tipo paliativo y de poca eficacia redistributiva.
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GRÁFICO 2:
Transferencias del Estado del bienestar recibidas
por el tercio superior y por el tercio inferior de renta,

Suecia

Finlandia

Holanda

Francia

en porcentaje sobre la media total (2010)

Reino Unido

UE-27

Alemania

Portugal

Polonia

España

Catalunya

Bulgaria

Rumanía

Italia

Grecia

GRÁFICO 1:
Impacto redistributivo comparado:
capacidad para reducir el índice de pobreza
sin tener en cuenta las pensiones (2010)

-25,8
Terç inferior
-36,7

-51,7

Fuente: Idescat (2010) y Moreno (2014)

El impacto redistributivo del actual modelo social catalán solo
reduce un 25,8% el índice de pobreza después de transferencias
(sin tener en cuenta las pensiones). Es un porcentaje muy alejado
de la media europea, de países próximos como Francia (que la
reduce un 47%), y aún más de Suecia (que la reduce casi un 52%),
como se ilustra en el gráfico 1. Catalunya, España y los demás
países mediterráneos se sitúan en la franja más baja de eficacia
redistributiva, compartiendo posición con países post-autoritarios como Rumanía y Bulgaria.
Las inercias y las disfunciones que caracterizan el modelo español
de bienestar han sido objeto de una dura crítica por parte de la OCDE
(2014). El informe Society at a Glance 2014 dedica un capítulo a
España en que critica la mala preparación del sistema de protección
social para responder con eficacia y equidad a los efectos del paro,
el empobrecimiento y el aumento de las desigualdades. Además,
constata que beneficia más a quien más tiene.

Terç superior

(llars més pobres: decil.les 1-3)

(llars més riques: decil.les 8-10)

Grècia

66%

132%

Portugal

71%

152%

Luxemburg

72%

120%

Espanya

75%

115%

Polònia

81%

106%

Japó

84%

89%

Hongria

84%

103%

França

89%

124%

Irlanda

98%

102%

Eslovènia

102%

101%

Alemanya

113%

91%

Corea

113%

115%

Estats Units

115%

84%

Finlàndia

117%

80%

Bélgica

123%

81%

Canadá

129%

69%

Regne Unit

135%

46%

Suïssa

137%

72%

Suècia

138%

66%

Holanda

147%

61%

Dinamarca

176%

38%

Fuente: OECD Income Distribution Database
<http://www.oecd.org/els/societyataglance.htm>
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Pensionistas y otras clases pasivas se han visto mejor protegidos con el modelo contributivo de seguridad social vinculado al
empleo. Pero los hogares más pobres y de baja cualificación y
cotización previa a la crisis son los más castigados y desprotegidos. Entre 2017 y 2010, han perdido un 30% de su renta, mientras
que el porcentaje medio de renta que han perdido los hogares
más pobres en la OCDE ha sido de un 2% (OCDE, 2014). Este es

a) la dualidad estructural del mercado de trabajo entre los trabajadores estables (insiders) y los precarios (outsiders) provoca
una mayor reproducción de la desigualdad, dado que las prestaciones sociales (paro y pensiones) dependen del poder contributivo de las trayectorias laborales seguidas, de modo que
favorece a los trabajadores estables.

otro efecto del débil y frágil universalismo del modelo español,
agravado por los recortes en los servicios sociales y en las políticas activas de empleo.

b) el modelo distributivo de transferencias de renta favorece a
los ancianos y a los pensionistas, en detrimento de los jóvenes
y de las familias con hijos, lo cual provoca el familismo solidario
como estilo de vida y estrategia adaptativa ante las necesidades vitales no cubiertas o no desfamiliarizadas por el Estado
(educación infantil de 0 a 3 años, cuidado de los dependientes
o rentas jóvenes de emancipación).

El informe destaca que las transferencias distributivas en España benefician más (con un diferencial de 35 puntos) al tercio de
rentas más altas que al tercio poblacional más pobre, tal como se
ilustra en el gráfico. Incluso algunos países con un modelo liberal
de bienestar, como los Estados Unidos o el Reino Unido, tienen
un esquema distributivo más equitativo que el nuestro, pese a las
críticas que han recibido por el carácter residual de su bienestar.
La escasa capacidad redistributiva del modelo español depende
tanto del diseño del sistema de seguridad social como del modelo
flexible y precario del mercado de trabajo. No siempre los modelos
de bienestar son progresivos para los sectores más pobres (Korpi
y Palme, 1998), y menos cuando un mercado laboral dual no viene
compensado por un universalismo de servicios públicos muy dotado, efectivo y de cobertura inclusiva.
El modelo español de bienestar se ha definido como una “vía intermedia” entre el corporativismo bismarckiano (sistema de seguridad social de carácter contributivo) y el universalismo de la tradición de Beveridge (salud, educación y pensiones garantizados),
pero con una protección social escasa y fragmentada. La insuficiencia de prestaciones queda compensada por el protagonismo
obligado de las familias y de las mujeres, y por la función asistencial del tercer sector, con o sin ánimo de lucro.
El carácter híbrido del modelo español acentúa los rasgos menos
atractivos del modelo corporativo continental y, paralelamente,
hace que el universalismo no cubra lo suficiente y esté mal dotado, con unas prestaciones poco generosas (González, 2005). Las
principales disfunciones están relacionadas entre sí y podrían sintetizar del modo siguiente:
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Si las políticas públicas no cubren las necesidades de cuidado y de
los niños pequeños, se sobrecarga a las mujeres con tareas asistenciales en el seno de las familias, lo cual limita su plena participación
laboral. En paralelo, si no hay suficiente oferta de vivienda social y se
dificulta la emancipación de los jóvenes, se retrasa la formación de
nuevas familias y el resultado agregado final es una baja natalidad,
que solo se compensa con la inmigración.
El universalismo del modelo español no cubre lo suficiente y está
mal dotado, con prestaciones mal planificadas por un Estado central que legisla y suele centrifugar la aportación del gasto social hacia los gobiernos autonómicos (un claro ejemplo de ello es la Ley
de la dependencia). De aquí que el reto a medio plazo sea construir
un universalismo con más gasto social pero con mayor impacto redistributivo real. Una opción expansiva y eficiente, que supone desfamiliarizar el modelo de bienestar y crear nuevo empleo, tal como
plantea el paradigma de la inversión social anticipativa (Esping-Andersen, 2010).
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3. PREDISTRIBUCIÓN Y PARADIGMA 			
DE LA INVERSIÓN SOCIAL ANTICIPATIVA
Para combatir las mayores desigualdades familiares, educativas,
laborales o de ingresos, no basta con redefinir el modelo de
bienestar si, en paralelo, no se replantean las políticas predistributivas que el Estado tiene en sus manos. Con frecuencia,
las discusiones sobre el Estado del bienestar en nuestro país
están sesgadas por apriorismos que ignoran su impacto real
sobre la estructura social de oportunidades y olvidan por completo la función predistributiva:
a) desde el maximalismo, se cree que las políticas de bienestar
o la inversión en más educación, por ejemplo, producen per se
más igualación social, pero sin tener en cuenta la escasa capacidad redistributiva de nuestro modelo de bienestar,
b) por contra, desde el minimalismo, se ataca la generosidad
de los programas sociales para inducir una mayor dependencia asistencial de los sectores más vulnerables, pero obviando las ventajas y las apropiaciones que el modelo corporativo
garantiza para los contribuyentes más acomodados, como ya
hemos visto.
Ambas posiciones quedan neutralizadas por la evidencia empírica y deberían transformarse hacia una nueva perspectiva que
responda a estas preguntas: ¿Cómo influir en el mercado para
que genere menos desigualdad y cómo redefinir el modelo de
bienestar para que sea más inclusivo y menos corporativista?
Esta perspectiva entiende nuevamente el Estado como un agente
clave, responsable del modelo de igualdad de oportunidades y de
justicia social al cual aspiramos.
La desregulación de los mercados financieros, el rescate bancario
y la gran recesión global sitúan de nuevo ponen el poder regulador
del Estado en el centro del debate. Pero, en un contexto muy restringido, con un elevado endeudamiento público (60.000 millones
de euros en Catalunya) y una austeridad obligada por un déficit
público cero, la soberanía macroeconómica de los estados mediterráneos ha quedado muy debilitada y expuesta. Las condiciones
de austeridad y de déficit público podrían revisarse sin tanto rigor
para inyectar una recuperación más sólida a medio plazo. En cualquier caso, es preciso redefinir el papel regulador y protector que
los estados tienen que desempeñar a partir de ahora, aplicando
grandes cambios institucionales.

La respuesta ante las desigualdades que han generado los mercados desenfrenados y desregulados no puede reducirse a las
políticas redistributivas y paliativas ex post que llevan a cabo
unos estados del bienestar concebidos para una sociedad industrial que ya no existe. Hay que incidir primero en las causas estructurales y de mercado que generan las desigualdades
mediante un papel más activo y preventivo del Estado. Como
hemos visto al comparar los distintos regímenes de bienestar,
la función constitutiva de la desigualdad social que desempeña
el Estado (ex ante) varía mucho en función de cómo legisla la
regulación de los mercados y los activos, el sistema fiscal o las
relaciones laborales.
El paradigma de la predistribución que propone Jakob Hacker
(2012) constituye una revisión profunda de la función constitutiva y reguladora de los estados. Defiende amplias reformas
del mercado económico y del mercado de trabajo que promuevan una distribución más equitativa de los resultados con el fin
de consolidar una democracia de clases medias. De hecho, el
objetivo de la predistribución es lograr que los mercados trabajen por el bienestar común provocando menos desigualdad
de partida. Si la distribución a priori del poder económico y del
mercado se realiza de una forma más justa y equitativa, la necesidad de redistribución ex post se reduce, al generar, desde el
principio, más empleo, prosperidad, cohesión social y eficiencia
(Hacker, 2014; 2012).
La tabla 2 presenta, de forma esquemática, un conjunto de medidas clasificadas por ámbitos que ayudan a entender el papel
constituyente que la lógica de la predistribución podría tener para
Catalunya. Es un ejercicio meramente ilustrativo, que no ha de
leerse como una receta cerrada. Todo lo contrario. La lógica predistributiva tiene una gran utilidad provocadora o generativa para
que los agentes sociales y políticos puedan repensar un modelo
propio de buena predistribución, que sería complementario a un
mejor impacto redistributivo del bienestar.
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TABLA 2:
Medidas predistributivas e impactos positivos para el bienestar

Medidas

Impactos positivos

Mercados competitivos y cooperativos
•
•
•
•
•

Neutralizar las élites extractivas de rentas
Sectores estratégicos bien regulados
Alianzas entre empresas colaborativas
Mercado hipotecario garantista
Desregular sectores protegidos de los servicios
con licencias de negocio
• Apoyo a la economía social y local
Mercado público eficiente y transparente
• Discriminación positiva conforme a cláusulas
sociales en la contratación pública
• Transparencia y fiscalización de obra pública
y suministros

Fiscalidad justa
• Fiscalidad progresiva sin exenciones
• Gravar altos patrimonios y herencias
• Facilidades fiscales al trabajo autónomo,
emprendedores y pequeña empresa
• Fiscalidad ambiental
• Fiscalidad singular para la cultura, la ciencia,
la filantropía y la economía social
Relaciones laborales para la inclusión social
•
•
•
•
•
•

Contrato laboral único o casi único
Aumento del salario mínimo
Modelo centralizado de negociación colectiva
Modelos de cogestión en la empresa
Inspección laboral efectiva
Integración de las políticas activas y los servicios
sociales para desempleados

Igualdad de género
• Paridad salarial hombres-mujeres
• Conciliación y desfamiliarización para crear nuevo
empleo de utilidad social

El aumento de la brecha de la desigualdad de
produce por la extracción de rentas (Stiglitz) en
mercados protegidos y sin competencia real.
Se requiere un entorno sin élites extractivas, con
más alianzas inter-empresariales, tejido local y
cooperativo y servicios competitivos para lograr
aumentar la renta disponible, el empleo y las
exportaciones. Competitividad no extractiva.

El gasto de consumo de las administraciones
públicas en Catalunya (32.708 M€) equivale al 16%
del PIB.
Las cláusulas sociales de contratación obligarían a
cambios que tendrían efectos multiplicadores sobre
las empresas y sobre el tejido productivo. Mercados
públicos transparentes y exentos de corrupción.

Se requiere un sistema fiscal progresivo y equitativo,
que haga aflorar la economía sumergida (18.000 M€)
y elimine el fraude fiscal y las exenciones para grandes
contribuyentes. Una fiscalidad con discriminación positiva
a favor del medio ambiente, el I+D, el sector cultural y la
economía social, que no penalice a los emprendedores
autónomos y a la pequeña empresa. Un marco fiscal
adecuado para crear empleo de calidad.
Es preciso revertir el dualismo del mercado laboral,
simplificando las modalidades de contratación o
adoptando el modelo de contrato único. Se requiere
un modelo de negociación colectiva adecuado para
un país pequeño como Catalunya, con cambios
innovadores de cogestión y flexiseguridad.
Reforzamiento de los derechos laborales, salarios
decentes y apuesta por activar el capital humano y
la productividad de todos los activos.
La igualdad de género proporciona más
eficacia, cohesión y bienestar. Hay que superar
los problemas de conciliación y apostar por
una mayor inversión social pública en favor
de las familias y de las mujeres.

Educación y formación en la equidad
• Inversión en profesorado innovador
• Inversión pública en educación infantil de 0 a 6 años
• Planes integrales y de entorno contra la pobreza
infantil-adolescente
• Becas y ayudas a favor de la equidad
• Éxito educativo para todos, de 6 a 16 años
• Formación profesional integrada y cuentas individuales
de formación a lo largo de la vida
• Inversión pública en universidades y ciencia

Fuente: Elaboración propia
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Elevar los niveles de conocimientos y de titulación,
apostando por la formación a lo largo de la vida como
derecho de ciudadanía. Se requiere un gran pacto social
para la ciencia, la formación y la educación. Inversión en
educación infantil y en una secundaria menos selectiva y
que cualifique más para la sociedad del conocimiento. Es
necesario un esquema propio de becas y de programas
de pobreza infantil cero para los barrios y las escuelas
más vulnerables.
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La propuesta predistributiva no entorpece el funcionamiento de
los mercados, más bien los sitúa en un campo de juego más competitivo y libre y, si se quiere, también más cooperativo. Stiglitz
(2012) ha señalado que el funcionamiento real de los mercados
no es libre, sino que se centra en la extracción masiva de rentas,
lo cual provoca una concentración excesiva de la riqueza, que
ha sido muy bien radiografiada y medida por Piketty (2014). Am-

Por tanto, las medidas predistributivas que podemos idear permitirían liberar algunos activos, reducir los precios, mejorar algunos
servicios y crear empleo de calidad. Las interacciones entre los
ámbitos que hemos mostrado son multiplicativas. Recordemos
que la introducción de una lógica predistributiva no implica abandonar la política redistributiva clásica, sino hacerla más eficiente,
así como complementarla y precondicionarla. Si los agentes civi-

bos autores coinciden con otros (Goldthorpe, Esping-Andersen
o Krugman) en reclamar un margen de actuación considerable
para las políticas públicas y para la intervención del Estado en los
mercados. Dicha intervención todavía sería más justificada en los
países mediterráneos, que reproducen una herencia de corporativismo regulado pero poco visible y discutido.

les y políticos fueran capaces de consensuar un mix de predistribución y redistribución, quedaría más reforzada y garantizada la
pauta catalana de fluidez y ascenso social por medio de la educación. Se generaría menos desigualdad y aumentaría la eficiencia
para combatirla.

Las disfunciones extractivas del modelo español deben superarse. Soportar los precios más elevados de la energía en el contexto
europeo, por ejemplo, es injusto para los ciudadanos y para las
pequeñas y medianas empresas, pues limita su competitividad y la
creación de empleo. Heredar el corporativismo y el gremialismo de
ciertos sectores de los servicios sometidos a la concesión limitada
de licencias tampoco parece racional cuando el beneficio de determinados grupos de interés va en contra del bienestar común, del
crecimiento y de la eficiencia de los mercados.1 Acaso el paradigma de la predistribución tenga mucho que hacer y cambiar en los
países mediterráneos y anglosajones donde el Estado ha desempeñado una función extractiva o residual y que ahora se enfrenten
a nuevas prioridades de eficiencia.
A un país pequeño como Catalunya, acaso le convenga un modelo centralizado de negociación colectiva, como el que tienen los
países escandinavos, y dejar atrás el modelo híbrido español o
francés, que también posee muchos elementos del modelo descentralizado anglosajón (que se ha demostrado como el menos
desigualitario). Asimismo, el papel impulsor del Estado como
causante directo de cambios en las empresas y en las relaciones laborales puede instrumentarse con las cláusulas sociales de
contratación y compra pública, especialmente teniendo en cuenta que el gasto de consumo de las administraciones públicas
equivale al 16 % del PIB catalán y, si se planifica bien, constituye
una poderosa herramienta predistributiva.

1

Un rasgo definitorio de la estratificación social catalana es la
pauta meritocrática predominante y la centralidad que de la educación en las oportunidades sociales, como hemos constatado
en nuestras investigaciones (Martínez-Celorrio y Marín, 2012;
2010). De aquí que resulte crucial determinar cómo se concreta el diseño institucional del sistema educativo si queremos que
actúe como instrumento efectivo de predistribución contra las
desigualdades de origen.
Invertir y diseñar un sistema educativo inclusivo y equitativo es otro
reto que hay que consensuar desde una lógica predistributiva más
justa y multinivel, y no como una esfera institucional aislada de las
demás, sino más bien todo lo contrario. No podemos esperar que la
lucha contra las desigualdades recaiga únicamente en el sistema
educativo, y menos recibiendo como herencia una reforma educativa segregadora (LOMCE) y una política de becas injusta y antirredistributiva. Si una reforma educativa o una reforma laboral predistribuyen para multiplicar las desigualdades, el coste redistributivo
posterior será muy superior y casi imposible, en vista de la poca
eficiencia redistributiva de nuestro bienestar. Por tanto, es esencial
reflexionar sobre cómo predistribuir para generar una mayor igualdad de oportunidades y cómo redistribuir de un modo más efectivo,
como una ayuda directa para salir de la pobreza y de la vulnerabilidad, que evite la cronificación.
El paradigma de la inversión social anticipativa (Morel, 2012;
Esping-Andersen, 2010) es un nuevo enfoque de las políticas de
bienestar que sostiene que hay que centrarse no tanto en la re-

En el caso de Italia, los economistas Forni, Gerali y Pisani han calculado que la liberalización de los sectores protegidos de los servicios incrementarían 1,3 puntos porcentuales la
tasa de crecimiento del PIB italiano: <http://www.voxeu.org/article/raising-competition-case-italy>
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paración paliativa, sino más bien en la preparación y el empoderamiento anticipativo (preparing rather than repairing). Implica
invertir en educación y en bienestar desde la infancia, para garantizar una mayor igualdad de partida (a good start), y potenciar
segundas oportunidades formativas a los adultos poco cualificados. Implica diseñar y orientar el sistema educativo y los servicios sociales no para gestionar o administrar la desigualdad y la
pobreza existente, sino para empoderar, desarrollar capacidades
y actuar de forma integral y comunitaria.
El objetivo de la estrategia anticipativa y predistributiva es reducir las desigualdades sociales de origen y potenciar la fluidez
social (social openness), ofreciendo un marco real de igualdad
de oportunidades. La desigualdad vital de una generación es la
desigualdad de oportunidades de la siguiente generación. Los
modelos institucionales de bienestar tienen que garantizar la
protección social, pero también han de luchar contra la herencia
social y la reproducción familiar de las desigualdades. Este es el
reto pendiente al cual viene a dar respuesta una reciente iniciativa del Consejo de Europa, que defiende impulsar el mix de políticas que luchan contra la herencia social y la transmisión de la
desigualdad (Nunn, 2012). Consiste en múltiples intervenciones
orientadas directamente a igualar las oportunidades vitales y las
condiciones de partida. Incluye un conjunto de acciones que han
de ser integradas, coherentes y transversales:
las políticas del mercado de trabajo que favorezcan la recualificación a lo largo de la vida, las segundas oportunidades, la
equidad salarial, unas condiciones dignas de trabajo, incentivos para el emprendimiento, la innovación y la libertad de
oficios y servicios;
las políticas de vivienda y de urbanismo, para promover ciudades colaborativas y más interclasistas, cohesionadas en la
diversidad y con una oferta universal de servicios públicos
de calidad;
las políticas educativas que garanticen la igualdad de oportunidades en todas las etapas académicas, becas y ayudas a los
alumnos más desfavorecidos y escuelas interclasistas (social
mixing), sin segregaciones por origen;
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las políticas de infancia de pobreza cero, de escolarización precoz, de ocio y de participación familiar, en ciudades educadoras e inclusivas;
las políticas de apoyo a las familias y a la crianza de los hijos, con
permisos de crianza más largos, rentas mínimas garantizadas, contratos familia-escuela de mutua responsabilidad y la
activación laboral de los progenitores en paro, y
las políticas de inclusión social y empoderamiento para las familias más endeudadas, las clases medias más necesitadas
y las minorías socialmente más vulnerables.
El desarrollo coherente y coordinado de este mix de políticas de
predistribución, cohesión y bienestar social implica cambios en la
Administración pública y nuevas formas de gestión interdepartamentales. Hemos heredado unas estructuras y unas burocracias
del bienestar concebidas desde el patriarcado y la estabilidad homogénea de una sociedad industrial que ya hemos dejado atrás y
que no se ajustan a los nuevos riesgos y a las transformaciones
familiares y sociolaborales del post-patriarcado y de la globalización. El nuevo bienestar no solo tiene que dar respuesta a las necesidades vitales tradicionales, sino que además ha de dar respuesta
a los nuevos riesgos de la trayectoria vital y a una herencia social
de pobreza y desigualdad que se prevé más dura y cerrada. Son
retos asumibles y concebibles desde una nueva política pública
que apueste por una buena lógica predistributiva y anticipativa, así
como por un mejor bienestar redistributivo y cualificante.
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¿ES LA IGUALDAD SOCIAL UN OBSTÁCULO PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO?
UN ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO EN 96 ECONOMÍAS EN EL PERÍODO DE EXPANSIÓN NEOLIBERAL (1980-2011)
JAVIER RAMOS,
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

1. RESUMEN

2. INTRODUCCIÓN

Un elemento central de la doctrina liberal es su oposición a las
políticas distributivas pro igualitarias por su efecto negativo sobre
la eficiencia económica y el crecimiento. La evidencia empírica ma-

En los últimos treinta años el debate sobre la relación entre crecimiento e igualdad ha estado condicionado por la expansión
de la globalización—entendida como un proceso de interdepen-

nejada en este artículo no permite afirmar que la igualdad sea un
obstáculo para el crecimiento.

dencia económica y geopolítica—, el predominio de una visión
neoliberal de la economía —sintetizada en el llamado “consenso
de Washington”— y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que están cambiando nuestra
manera de producir, distribuir, consumir y crecer.

Cuando analizamos todas las economías en su conjunto, el efecto
de la igualdad sobre el crecimiento no es significativo. Y cuando
analizamos las economías en función de sus rentas, mayores niveles de igualdad afectan positivamente a la probabilidad de crecimiento en las economías de renta media-baja.
Además, no hay un patrón único de relación entre crecimiento e
igualdad, sino que distintos niveles de crecimiento coexisten con
distintos niveles de igualdad. Hay economías que crecen y aumentan sus niveles de igualdad (crecimiento inclusivo-equitativo), y
economías que crecen y disminuyen sus niveles de igualdad (crecimiento exclusivo). Estas y otras combinaciones matizan aún más
la afirmación de que la igualdad es negativa para el crecimiento.
Cuando analizamos el efecto de otras variables sobre el crecimiento, se observa que la competitividad tampoco parece tener un efecto significativo sobre el crecimiento en todas las economías en su
conjunto. Sin embargo, mayores niveles de competitividad parecen mejorar el crecimiento en las economías de renta media-baja,
mientras que lo disminuyen en las de renta alta. Las TIC tampoco
parecen condicionar un patrón de crecimiento específico. Las economías más desarrolladas digitalmente han crecido de forma moderada, mientras que economías con un nivel de desarrollo digital
menor han crecido más y durante más tiempo.
Esto sugiere que los patrones de crecimiento no son universales,
sino que están muy condicionados por las “etapas” de desarrollo en
las que se producen y la estructura institucional (jurídica, política
y redistributiva) que los ampara. Los futuros estudios sobre crecimiento e igualdad deberían plantear sus análisis desde perspectivas
más graduales —etapas de desarrollo— e institucionales.
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La expansión de este modelo de capitalismo “global-liberal-digital” descansa en la idea de que la desigualdad favorece el crecimiento, el cual, una vez consolidado, reduce la desigualdad —es
el llamado “consenso Kaldor-Kuznets-Solow”—. El neoliberalismo
ha aportado a este consenso su crítica a las políticas redistributivas del Estado de bienestar apoyándose en la idea de que existe
una evidente incompatibilidad entre eficiencia económica e igualdad social, teoría recogida en obras como Equality and Efficiency:
The Big Tradeoff, de Arthur Okun.
Las políticas redistributivas llevan aparejadas aumentos de
impuestos, garantías salariales y seguros sociales que reducen la eficiencia de la economía en su conjunto, lo que
dificulta un crecimiento sostenible. En cambio, si las economías se integran bajo patrones iniciales de desigualdad y
desregulación económica, todas se benefician en el medio
plazo de una mayor eficiencia en la producción y la distribución, de economías de escala y de ajustes rápidos a los
ciclos económicos.
En este escenario los incentivos a la inversión se incrementan,
el número de trabajadores que se incorporan al mercado laboral crece y los flujos productivos y comerciales aumentan. Más
economías se incorporan al mercado internacional y el mundo
se hace cada vez más horizontal, según proclamaba Friedman
en su famoso trabajo de 2005 The World is Flat.
La ventaja comparativa de las economías en desarrollo se basa
en sus menores costes laborales y sociales y una menor carga
fiscal. Esto afecta a las economías más avanzadas. Si no hay
ajuste a la baja de los salarios en sectores poco cualificados en
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las economías centrales, habrá una caída del crecimiento y un
aumento del desempleo como resultado de una competitividad
inferior y mayores incentivos a la deslocalización productiva.
Sin embargo, si los salarios se ajustan, entonces el resultado
será un aumento de la desigualdad.

sas de la revolución industrial. El trabajo individualizado está
siendo sustituido por un trabajo más socializado y conectado
(Castells, 2002).

La innovación siempre ha sido el instrumento que las economías
centrales han utilizado para competir en costes con las economías emergentes. Sin embargo, el cambio de modelo productivo
experimentado por algunas economías emergentes, capaces de
producir y exportar productos de alto valor añadido, está cambiando la estructura económica mundial.

1.

¿Es la igualdad un obstáculo para el crecimiento económico?

2.

¿Hay un patrón global y relativamente homogéneo de
crecimiento e igualdad en el período analizado?

3.

¿Cómo afectan la competitividad y el desarrollo de las
tecnologías TIC a las pautas de crecimiento observadas?

El resultado es un cambio del centro de gravedad económica
desde Occidente hacia los así llamados ganadores de la globalización, principalmente China e India, lo que genera un cambio
en los patrones de riqueza (“shifting wealth”, en palabras de la
OCDE, 2010). La balanza comercial china, con saldos positivos
con Occidente y negativos con otras economías vecinas, y el
aumento de las relaciones económicas Sur-Sur, que crecen a
un ritmo del 50% y representan ya el 20% del comercio mundial
(UNCTAD, 2011), dan una idea de los cambios de la economía
mundial y de los nuevos patrones que condicionan la relación
entre crecimiento e igualdad.
El papel de las TIC en la expansión de este modelo de globalización es muy importante. La economía global, tal y como la
contemplamos, no sería posible sin la existencia de las TIC. Estas son un factor dominante en los aumentos de productividad
y competitividad por cuanto permiten de manera simultánea
concentrar el proceso de toma de decisiones y descentralizar
la ejecución. Resuelven así la tradicional contradicción entre tamaño y flexibilidad organizativa y productiva. Además, permiten
a las empresas trabajar en tiempo real, a una escala global y con
un alto nivel de descentralización interna, puesto que compartir
información se ha convertido en un elemento central del funcionamiento empresarial (Castells, 1998).
Ello facilita los ajustes a los ciclos económicos y favorece las
deslocalizaciones en busca de lugares más atractivos para
invertir y producir. La creciente estructura productiva nodal
típica de las TIC está afectando también a las grandes empre-

Ante este nuevo escenario cabe preguntarse:

3. EL DEBATE CRECIMIENTO E IGUALDAD
LA IGUALDAD ES NEGATIVA PARA EL CRECIMIENTO
En las décadas de 1950 y 1960 un grupo de autores muy influenciados por las teorías funcional-estructuralistas y las teorías del crecimiento de inspiración neoclásica afirmaron que el
crecimiento es un proceso lineal asociado a patrones de modernización económica y consolidación industrial.
La famosa obra de W. W. Rostow The Stages of Economic Growth
(1962) es un buen ejemplo de esta visión funcionalista. A través
de varias etapas, las economías pasan desde la producción y el
consumo de subsistencia, caracterizados por una producción
de escasa inversión y escasa mano de obra cualificada (sociedad tradicional), hasta una sociedad de consumo de masas
donde la producción se orienta mayoritariamente al consumo
de bienes y servicios que requieren alta inversión, formación
técnica y abundante mano de obra.
En esta última etapa aparece el Estado de bienestar para garantizar los estándares de bienestar y seguridad social necesarios
para la sostenibilidad de la sociedad industrial. De alguna forma, el desarrollo económico bajo patrones industriales lleva la
semilla de la igualdad no solo porque el crecimiento se traduce
en empleo y salarios, sino también porque la complejidad técni-
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ca de la industrialización requiere mecanismos redistributivos,
educativos y sanitarios para garantizar su estabilidad.1
La conocida como curva de Kuznets (1955) ejemplifica perfectamente esta visión que vincula industrialización, crecimiento
económico e igualdad social. En su análisis de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido en el período 1880-1974, Kuznets
observa un patrón de crecimiento-igualdad en forma de U invertida. A medida que las economías se desarrollan y crecen, la
desigualdad primero aumenta, llega a un pico máximo de desigualdad y a partir de ahí decrece.
Según esta visión, las sociedades más desiguales, donde los
recursos están en pocas manos, son más propensas a crecer
más y durante más tiempo. La razón hay que buscarla en la
mayor propensión marginal al ahorro de quienes poseen rentas
más altas, mientras que los salarios tienden a estancarse por la
llegada de mano de obra barata desde el campo hasta los centros industriales (el ejército de reserva). Esto dificulta el ahorro
entre los asalariados.
En esta línea, Kaldor (1958) plantea un modelo que asume ratios
de ahorro 0 para los trabajadores. Esta diferencia de ahorro entre
rentas bajas y altas conduce a un ratio de equilibrio entre capital y
trabajo (cociente K/L). Cualquier intento de transferir ahorro a las
rentas bajas (disminuir el numerador y aumentar el denominador)
llevará aparejada una reducción de los ratios de acumulación de
capital que disminuirán la inversión y el crecimiento.
Sin embargo, para Solow (1956), no son los factores endógenos
(ahorro, acumulación de capital e inversión) los que explican el
crecimiento económico en el largo plazo, sino más bien los factores exógenos. Tanto el capital como el trabajo están sujetos a
una disminución progresiva de sus rendimientos marginales. Esta
disminución permite a las economías menos desarrolladas alcanzar a las economías centrales atrayendo inversión internacional que busca rendimientos marginales más altos.

1

La crisis del petróleo volvió a traer la relación entre crecimiento
e igualdad al centro del debate económico, pero esta vez desde
un cuestionamiento más radical de las políticas redistributivas
e igualitarias promovidas por el Estado de bienestar. Para el
neoliberalismo, la igualdad es económicamente ineficiente por
sus elevados costes de financiación y los problemas de gobernabilidad que genera.
La necesidad de obtener beneficios bajo condiciones económicas más restrictivas en la década de 1970 obligó a los empresarios a aumentar la productividad de sus empresas, expandir sus
mercados y descentralizar el trabajo. Esto hizo necesario procesos más intensos de flexibilidad laboral, innovación tecnológica
y movilidad de capital que favorecieron a su vez la aparición de
mercados laborales más interdependientes y menos regulados.
El elevado desempleo en Europa respecto a los Estados Unidos
fue interpretado como el resultado de los altos e igualitarios salarios, los constreñimientos legales a la contratación y al despido, el alto sistema impositivo y el alcance de las prestaciones
sociales. Lo que estaba ocurriendo en Europa en la década de
1980 era que, a pesar de la crisis, se estaban manteniendo las
restricciones al despido y garantizando una cobertura social
que no hacía sino favorecer el déficit, la presión impositiva y la
inflación (Krugman, 1993; Siebert, 1997).
La percepción de cambios estructurales que estaban afectando
a aspectos sustanciales de la producción fordista fue interpretada como la llegada de una nueva época de “especialización
flexible” que requería la sustitución de la rígida estructura laboral por una más adaptable a los nuevos cambios en el mercado,
el consumo y la innovación (Piore y Sabel, 1984).
Esta estrategia empresarial respondía a la nueva lógica económica imperante, justificada en la existencia de una fuerte
incompatibilidad entre eficiencia económica e igualdad social
(Okun, 1975). Para este autor, las políticas redistributivas son

La industrialización significó la erosión de los patrones tradicionales de las sociedades agrarias y sus mecanismos de solidaridad informal. Pero a medida que los
salarios se hacen cada vez más centrales, surgen nuevas vulnerabilidades entre los excluidos del mercado de trabajo (trabajadores con más edad y peor preparados
técnicamente, mujeres, personas enfermas, etc.) que requieren patrones más formales de asistencia. Esto justifica la necesidad de expandir el Estado y sus políticas públicas para consolidar una fuerza laboral que satisfaga las necesidades técnicas de la industrialización (Kerr et al., 1960). Como afirma Wilensky (1975) en su análisis de
64 países, el crecimiento económico es el origen y la razón última de la aparición de los Estados de bienestar. Otras variables explicativas como la ideología o categorías
como socialismo-capitalismo, colectivismo-individualismo o sistemas democráticos-autoritarios colapsan bajo el peso del crecimiento como razón última del Estado de
bienestar y sus efectos redistributivos.
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como un cubo agujereado por el que se van perdiendo los recursos
necesarios que garantizan crecimiento económico y prosperidad.
Los costes marginales de redistribuir son muy elevados porque
tienen que hacer frente a altos costes administrativos y porque generan importantes desincentivos económicos. Algunos
estudios calcularon que por cada dólar destinado a redistribuir
recursos a las rentas bajas se necesitaban entre 9,51 y 5 dólares en transferencias desde las rentas más altas (Browning y
Johnson, 1984; Burtless, 1986).
Pero, además, la redistribución cambia el comportamiento respecto al ahorro y la inversión de los más pudientes y tiene efectos negativos sobre el esfuerzo personal, la formación continua
y la asunción de riesgos de los estratos más pobres (Lazear y
Rosen, 1981). Ciertas políticas sociales como los seguros de enfermedad propician un mayor absentismo laboral, un aumento
de los accidentes laborales y una mayor propensión a las jubilaciones anticipadas. Y los seguros de desempleo tienden a
desincentivar la búsqueda de empleo y a aumentar los períodos
de desempleo (Katz y Meyer, 1990; Jaimovich y Rebelo, 2012).
Estos efectos se reflejan en el crecimiento. Aumentos de la desigualdad en un período t tienden a coincidir con aumentos del
crecimiento en el período t1, una tendencia que se mantiene en
el corto-medio plazo (Forbes, 2000). La redistribución perjudica
el crecimiento en el medio plazo de tal forma que su variación,
aumente o no la desigualdad, afecta negativamente al crecimiento en los siguientes años (Banerjee y Duflo, 2003).
LA IGUALDAD ES POSITIVA PARA EL CRECIMIENTO
Sin embargo, otros análisis muestran resultados opuestos. La desigualdad se asocia con crecimientos más lentos (Alesina y Rodrik,
1994; Wade, 2004; Easterly, 2007) y menos duraderos (Berg y Ostry, 2011; Berg, Ostry y Zettelmeyer, 2012).
Aunque la desigualdad pueda promover tanto como obstaculizar
el crecimiento en el corto plazo, en el medio plazo la desigualdad
es más un problema que una ventaja para el crecimiento (Fisher y
Erickson, 2007: 60). Para estos autores, la existencia de una alta
variedad de tendencias entre crecimiento e igualdad pone de manifiesto la debilidad argumentativa de quienes defienden su incompatibilidad (trade-off).

Las razones que explican estas tendencias son diversas. La desigualdad dificulta el acceso a servicios sanitarios y educativos, tan importantes ambos para el desarrollo de sectores innovadores y las transiciones de un modelo productivo a otro. Como plantean Nissanke
y Thorbecke (2005), una alta desigualdad favorece actividades de
búsqueda de rentas improductivas que reducen la seguridad y confianza económica, lo que reduce a su vez la inversión y favorece la
subinversión, especialmente entre las rentas más bajas.
El autointerés como centro de la moralidad pública y motor de
comportamiento económico es considerado ineficiente en su
conjunto. Cada vez hay más evidencias de que la mayoría de los
ciudadanos están comprometidos con valores como la justicia y
el bienestar general y que están dispuestos a sacrificar parte de
sus rentas en favor de una sociedad más justa e igualitaria. Nuevos estudios, no solo en el campo de la economía o la sociología,
sino también en el de la psicología y la neurología, muestran que
nuestra racionalidad económica va más allá del homo economicus
propuesto por el liberalismo y tiende a favorecer pautas más cooperativas y redistributivas (Singer, 2011; Sandel, 2012).
La desigualdad no es el precio inevitable del crecimiento, sino el resultado de una elección política, normalmente con un alto coste social. En el contexto de crisis económica actual, la creciente desigualdad permite a las rentas más altas acumular una cantidad creciente
de recursos a los que buscar mayor rentabilidad, lo que explica los
excesos financieros, principalmente el apalancamiento excesivo y el
aumento de la inversión especulativa (Stiglitz, 2012).
Las conclusiones de uno de los últimos trabajos sobre el tema (Ostry, Berg y Tsangarides, 2014) sintetizan muy bien la posición de
quienes defienden que la igualdad es positiva para el crecimiento.
Para estos autores, una mayor igualdad neta se relaciona fuertemente con un crecimiento más rápido y más duradero, para un nivel
de redistribución dado. En general, la redistribución tiene un impacto
benigno sobre el crecimiento. Así, los efectos combinados (tanto directos como indirectos) de la redistribución —incluyendo los efectos
de crecimiento que resultan de la reducción de la desigualdad— son,
en promedio, buenos para el crecimiento.
Una vez conocidas las principales posturas sobre el efecto de
la igualdad sobre el crecimiento, cabe preguntarse: ¿en el actual contexto global-liberal-digital la igualdad es nociva para el
crecimiento?, ¿existen unos patrones de crecimiento e igualdad
similares en todas las economías analizadas?
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4. RESULTADOS
La tabla 1 nos permite observar al menos cuatro patrones distintos de crecimiento e igualdad que parecen cuestionar la incompatibilidad (trade-off) entre crecimiento e igualdad.
En el modelo 1 conviven un moderado crecimiento (por debajo
de la media mundial) con una alta igualdad (por debajo de la
media mundial). Es un modelo predominantemente europeo,
principalmente de las economías EU-15 y OCDE (cuadro inferior
izquierdo del gráfico).
En el modelo 2 conviven un moderado crecimiento y baja igualdad. Es un modelo predominantemente americano —incluido
los Estados Unidos— y en menor medida africano (cuadro
superior izquierdo del gráfico)
El modelo 3, caracterizado por un intenso crecimiento y
baja igualdad, es un modelo predominantemente asiático
y en menor medida norteafricano (cuadro superior derecho). Antiguas economías comunistas como China, Rusia, Ucrania o Camboya estarían más próximas al modelo
4 que al modelo 3 por sus niveles comparativamente más
bajos de desigualdad.
El modelo 4, caracterizado por un intenso crecimiento y alta
igualdad, es el que predomina entre los países europeos del
Este y escandinavos y entre las grandes economías del subcontinente indio (cuadro inferior derecho).

Puesto que la mayoría de las economías muestran evoluciones
positivas del crecimiento (solo tres economías de las analizadas muestran crecimientos negativos: Burundi, Costa de Marfil
y Tayikistán), hemos clasificado las economías en función de la
intensidad del crecimiento y la igualdad. Se evita el análisis de
promedios y se mide cuánto han aumentado o ha disminuido el
crecimiento y la igualdad en el período 1980-2011.
De este análisis se deduce que en cada uno de los cuatro modelos hay patrones de crecimientos prodistributivos —aquellos donde
el crecimiento produce una reducción significativa de la desigualdad— y patrones de crecimientos antidistributivos —aquellos en los
que el crecimiento coexiste con una creciente desigualdad—.
Las tablas 2>A y 3>A (v. apéndice) muestran los resultados de
este análisis, que sintetizamos a continuación:
Modelo 1. Crecimiento inclusivo-equitativo (con reducción de la
desigualdad). España, Australia, Austria, Holanda, Bélgica, Francia, Italia
Modelo 1. Crecimiento exclusivo (con aumento de la desigualdad).
Alemania, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Dinamarca,
Japón, Portugal
Modelo 2. Crecimiento inclusivo-equitativo. Brasil, Nicaragua, 		
Chile, El Salvador, Argentina, Guatemala, México, Bolivia, Paraguay,
Sudáfrica, Burkina Faso, Senegal, Camerún, Mauritania, Guinea
Modelo 2. Crecimiento exclusivo. Rep. Dominicana, Honduras, 		
Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, Uruguay, Jamaica, 		

En este sentido, la pluralidad de patrones observados parece
sugerir que la igualdad no es un buen predictor del crecimiento.
Distintos niveles de igualdad coexisten con distintos niveles de
crecimiento sin un patrón claro de relación. Ambas variables
muestran una correlación muy baja y negativa (-0,11), y, en el
modelo estadístico planteado en la regresión lineal (tabla 3), la
igualdad no es estadísticamente significativa en la predicción
del crecimiento en las 96 economías analizadas.

Estados Unidos, Nepal, Turquía, Argelia, Mauritania, Zambia
Modelo 3. Crecimiento inclusivo-equitativo. Tailandia, Malasia, Perú,
Túnez, Mali
Modelo 3. Crecimiento exclusivo. Singapur, Indonesia, Laos, Sri Lanka,
Costa Rica, Panamá, Marruecos, Mozambique, Filipinas, Nigeria
Modelo 4. Crecimiento inclusivo-equitativo. India, Camboya, Vietnam,
Bangladesh, Egipto, Letonia, Luxemburgo, Irlanda, Croacia, Grecia,

Pero este análisis es algo “estático” por cuanto muestra cuánto
han aumentado o disminuido en promedio el crecimiento y la
igualdad en las economías analizadas. Sería interesante analizar las dinámicas de crecimiento e igualdad para que añadiesen
una visión más dinámica a esta pauta.
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Corea del Sur, Mongolia
Modelo 4. Crecimiento exclusivo. China, Singapur, Indonesia, 		
Azerbaiyán, Albania, Ucrania, Costa Rica, Panamá, Bulgaria, Rumanía,
Hungría, Serbia, Rusia, Lituania, Estonia, Polonia, Eslovaquia, Chequia,
Pakistán, Finlandia, Suecia
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TABLA 1:

Igualdad Gini Coeff

Crecimiento - Igualdad (todas las economías) en porcentaje sobre la media total (2010)

Crecimiento
Albania, Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Ucrania forman parte del análisis, pero no aparecen en la tabla porque se solapan con otras
economías, lo que dificulta visualizar la situación de cada país.

De nuevo, no parece haber una pauta de relación específica entre crecimiento e igualdad. Al contrario, son múltiples las formas en las que
ambas coexisten en distintos modelos económicos. Esto cambia la
hipótesis del debate. Si la igualdad no parece ser un buen predictor
del crecimiento, deben necesariamente existir otras variables que nos
ayuden a explicar las pautas de crecimiento observadas.
La hipótesis sería que las pautas de crecimiento no obedecen únicamente a cuestiones de distribución de rentas, sino también a los
esfuerzos de adaptación técnica a los requerimientos del mercado.
Dada la importancia que este análisis otorga a la centralidad del
neoliberalismo y de las TIC en la configuración del capitalismo global, intentaremos medir el efecto que estas variables pueden tener a
la hora de entender las pautas de crecimiento.
2
3

Es difícil sintetizar el neoliberalismo en un solo indicador. De hecho,
nos parece imposible. Sin embargo, podemos aproximarnos a sus
propuestas a través de algunos informes que desde organismos de
gobernanza global clasifican las distintas economías en función de su
aproximación a los requerimientos del mercado global.
En este sentido, el indicador que mejor sintetiza esta visión es el
índice de competitividad anual elaborado por el Foro Económico
Mundial desde 1979 —si bien en sus primeras ediciones solo analizaba 19 países— y titulado The Global Competitiveness Report.2
Este informe emplea una serie de indicadores3 que dibujan una
competitividad que combina algunas de las propuestas centrales
defendidas por estos organismos internacionales favorables al
llamado “consenso de Washington”.

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf>
Instituciones, infraestructuras, contexto macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior, formación y aprendizaje, eficiencia en el mercado
de bienes y servicios, eficiencia en el mercado de trabajo, desarrollo del mercado financiero, preparación técnico- tecnológica, tamaño del mercado,
sofisticación de los negocios, innovación.
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Se valoran positivamente las instituciones públicas que favorecen
la expansión del mercado, protegen la propiedad privada y ofrecen
servicios que favorecen los negocios, limitan la burocracia y evitan
una regulación excesiva. También se valoran positivamente la estabilidad macroeconómica —déficit e inflación—, la educación primaria y la salud, por cuanto los trabajadores enfermos son menos
productivos y cogen frecuentemente la baja laboral.
Se valoran positivamente los mercados laborales flexibles capaces de recolocar la fuerza laboral de un sector a otro a través
de ajustes laborales rápidos, económicos y que no produzcan
tensiones sociales. Se valoran negativamente la rigidez de los
mercados de trabajo y la legislación que favorece estas rigideces. Sin embargo, se consideran muy positivamente los mercados financieros sofisticados y con garantías para que el ahorro
llegue a empresarios e inversiones. Esta y otras valoraciones
sintetizan muy bien la línea defendida por el “consenso de
Washington” en las últimas décadas.
Respecto a las TIC, se ha utilizado el Information Society Index,4 constituido por once indicadores5 que analizan el progreso de las TIC tanto en países desarrollados como en desarrollo, las diferencias entre
países, y el nivel de capacidades en el uso y la aplicación de las TIC,
para averiguar cómo estas favorecen el crecimiento.

mientras que las economías que más han crecido muestran niveles
de competitividad medios y bajos (China, Rusia, algunas repúblicas
ex soviéticas, India y algunas economías asiáticas vecinas).
Y lo mismo ocurre con la variable TIC. Las economías más desarrolladas digitalmente han crecido de forma moderada, mientras
que economías con un nivel de desarrollo digital menor han crecido más y durante más tiempo.
Esto parece sugerir que unidades adicionales de competitividad y
el desarrollo de las TIC no tienen un efecto significativo sobre la
probabilidad de crecimiento en todas las economías analizadas
en su conjunto.
TABLA 2:
Coeficientes de correlación
Crecimiento
Igualdad

-0,11

Competitividad

0,15

Desarrollo de las TIC

0,12

TABLA 3:

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
El efecto estadístico de estas variables parece confirmar que ninguna de las variables explicativas propuestas en el modelo —competitividad, desarrollo y TIC— es significativa a la hora de predecir
el crecimiento. No hay una relación estadística significativa entre
crecimiento y competitividad. La correlación es muy baja y el efecto de la variable competitividad en la probabilidad de predecir el
crecimiento económico en el modelo de regresión lineal planteado
(tabla 3) no es estadísticamente significativo.

Regresión lineal
Variable dependiente
Crecimiento
Igualdad

-0,01948

Competitividad

0,37837

Desarrollo de las TIC

0,09856

R2 ajustada
N

Las economías europeas más competitivas (Suiza, UE-15), junto
a Japón y Corea del Sur, han tenido un crecimiento moderado,

Modelo 1
Todas las economías

-0,019
96

***P<0.10, **P<0.05, ***P<0.001

4

<http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/>

5

Acceso a las TIC: suscripciones a teléfonos fijos/100 habitantes; Teléfonos móviles/100 hab.; Banda ancha de internet por usuario de internet; Porcentaje de hogares
con ordenador; Porcentaje de ordenadores con acceso a internet; Uso de las TIC: porcentaje de individuos que usan internet; suscripciones de banda ancha/100 hab.;
Suscripciones de banda ancha en móviles activos/100 hab.; Capacidades en el manejo de las TICS: ratio de alfabetización de los adultos; Ratio de registro en educación
secundaria; Ratio de registro en educación universitaria.
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Competitividad

TABLA 4: Crecimiento - Competitividad

Crecimiento

Índice del TIC

TABLA 5: Crecimiento - Desarrollo de TIC (1995-2010). Todas las economías

Crecimiento
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A pesar de esta falta de inferencia causal, hemos observado
agrupaciones de países con ciertas similitudes —normalmente
los países de renta alta, por una parte, y los de rentas mediasbajas, por otra—. Por eso, sería interesante analizar separadamente las “economías de renta alta” y las “economías de renta
media y baja” y comprobar que el modelo de regresión planteado gana en significatividad estadística cuando dividimos la
muestra en función de la renta de los países analizados.

TABLA 7:

Y, en efecto, así ocurre con algunas variables, especialmente la
igualdad y la competitividad. La relación entre igualdad (mayor
desigualdad) y crecimiento es negativa y significativa, lo que
sugiere que una mayor desigualdad disminuye la probabilidad
de crecimiento. En efecto, las economías latinoamericanas con
niveles de igualdad bajo (alta desigualdad) han crecido menos
que las economías asiáticas que son más iguales.

Regresión lineal sobre la probabilidad de crecimiento en tres modelos

Variable
dependiente
Crecimiento

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Todas las
economías

Economías
renta
media-baja

Economías
renta alta

Igualdad

-0,01948

-0,05707 *

-0,05707 *

Competitividad

0,37837

2,36164 **

2,36164 **

Desarrollo de las TIC

0,09856

-0,09762

-0,09762

-0,019

0,27

0,38

94

63

31

R2 ajustada

TABLA 6:
Coeficiente de correlación

N

Crecimiento
Igualdad

-0,31

Países de renta alta

0,24
0,15

Países de renta media-baja

0,52

Países de renta alta

-0,62

Desarrollo de las TIC
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-0,11

Países de renta media-baja

Competitividad

0,12

Países de renta media-baja

0,28

Países de renta alta

-0,44
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***Probabilidad significativa<0.10, **P<0.05, *** P<0.001

Respecto a la competitividad, el efecto es significativo en ambos
modelos, pero de signo contrario. En los países de renta mediabaja, los que están más altos en el ranking de competitividad crecen más. Sin embargo, las economías líderes en competitividad
en los países de renta alta han crecido de forma moderada.
Esto refuerza la idea de que no hay un patrón claro de crecimiento-igualdad que afecte de forma similar a economías con distinto
nivel de renta, sino distintos patrones de crecimiento que se benefician o se ven perjudicados por sus niveles de igualdad, competitividad y desarrollo de las TIC para crecer.
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5. CONCLUSIONES
No podemos afirmar que la igualdad sea perjudicial para el
crecimiento. Cuando se analizan todas las economías en su
conjunto, el efecto de la igualdad sobre el crecimiento no es
significativo. En cambio, si analizamos las economías de renta
media-baja, el efecto es negativo y significativo, lo que sugiere

patrones de crecimiento no son universales, sino que parecen
estar altamente condicionados por las “etapas” de desarrollo en
las que se producen y por la estructura institucional (jurídica,
política y redistributiva) que los ampara. Futuros estudios sobre
los patrones de crecimiento y la igualdad deberían adoptar pers-

que una mayor desigualdad disminuye la probabilidad de crecimientos positivos en estas economías.

pectivas graduales e institucionales.

Tampoco hay un patrón único de relación entre crecimiento e
igualdad, sino al menos cuatro. Los países de la OCDE han seguido un patrón de débil crecimiento y alta igualdad, mientras
que América (incluido los Estados Unidos) y algunas economías
africanas han seguido un modelo de débil crecimiento y baja
igualdad. En Asia y parte de África es posible observar fuerte
crecimiento y baja igualdad, y, por último, los antiguos países
comunistas del Este (incluida China), los países escandinavos y
el subcontinente indio muestran patrones de fuerte crecimiento
y alta igualdad.
Pero dentro de cada modelo hay economías donde el crecimiento coexiste con reducciones significativas de la desigualdad
(crecimiento inclusivo-equitativo) y otras donde el crecimiento
coexiste con aumentos de la desigualdad (crecimiento exclusivo-no equitativo). Esta evidencia cuestiona la aparente incompatibilidad (trade-off) entre crecimiento e igualdad propuesta
desde algunos ámbitos académicos e institucionales.
La competitividad tampoco parece ser significativa a la hora de
explicar los niveles de crecimiento analizados en la economía
global en su conjunto; sin embargo, cuando analizamos las economías de renta media-baja, el efecto de la competitividad es
positivo y significativo, lo que sugiere que una mayor competitividad aumenta el crecimiento positivo. Sin embargo, en las
economías de renta alta el efecto es el contrario.
Las TIC no parecen explicar los distintos niveles de crecimiento
observado; tanto si analizamos todas las economías en su conjunto como su nivel de renta, las TIC no parecen tener un efecto
significativo sobre el crecimiento.
Esto sugiere que el crecimiento sigue distintas pautas en función del desarrollo económico e institucional de cada país. Los

Las TIC no parecen tener un efecto claro sobre el crecimiento.
Las economías en los puestos más altos del ranking de desarrollo de las TIC han crecido de manera moderada, mientras que
economías en puestos centrales y bajos han crecido con más
vigor. Cuando analizamos las economías en función de las rentas, tampoco apreciamos un efecto significativo. Esto sugiere
que el efecto TIC sobre el crecimiento podría estar influido por
otras variables, como la competitividad, que limitan la independencia causal.
Es evidente que las TIC mejoran la competitividad, pero no sabemos cómo, con qué intensidad ni en qué dirección. De nuevo, las perspectivas graduales e institucionales nos ayudarán a
matizar efectos y entender mejor las condiciones en las que el
desarrollo tecnológico, la competitividad y la igualdad mejoran
el crecimiento.
En definitiva, hay serias dudas sobre la idoneidad de las recetas
económicas que han guiado la economía mundial desde un patrón crecimiento-igualdad muy restrictivo y altamente optimista
sobre los efectos distributivos del crecimiento. Sería aconsejable, especialmente en un período de crisis como el actual, una
reconsideración del patrón crecimiento-igualdad defendido por el
liberalismo hacia fórmulas más pro inclusivas, especialmente en
las economías más castigadas por la crisis.
Sería necesario un nuevo consenso que superase al de Washington y que impulsase las potencialidades de una globalización
más orientada hacia un crecimiento inclusivo tal y como hemos
visto en este estudio. No hay que empezar de cero. Instituciones de gobierno como la OIT han lanzado algunas iniciativas
muy importantes como el Pacto Mundial por el Empleo, la Agenda de Empleo Digno y la Agenda de Gasto Social Mínimo, las
cuales, sin ser definitivas, sí que podrían establecer los pilares
de un nuevo patrón de crecimiento más pro inclusivo.
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APÉNDICE
TABLA 1:
Clasificación de países en función de su renta

Renta media

Renta baja

Renta alta

Media baja

Media alta

Bangladesh

Bolivia

Albania

Burkina Faso

Camerún

Argelia

Australia
Austria

Burundi

Costa de Marfil

Argentina

Bélgica

Camboya

Egipto

Botsuana

Canadá

Guinea

El Salvador

Brasil

Chile

Malaui

Georgia

Bulgaria

Croacia

Mali

Ghana

China

R. Checa

Nepal

Guatemala

Colombia

Dinamarca

Níger

Honduras

Costa Rica

Estonia

Ruanda

Indonesia

Rep. Dominicana

Finlandia

Tayikistán

India

Ecuador

Francia

Uganda

Mauritania

Hungría

Grecia

Zambia

Mongolia

Irán

Irlanda

Marruecos

Jamaica

Alemania

Nicaragua

Jordania

Israel

Nigeria

Kazajistán

Italia

Pakistán

Malasia

Japón

Paraguay

México

Corea Sur

Filipinas

Panamá

Letonia

Senegal

Perú

Lituania

Sri Lanka

Rumanía

Luxemburgo

Ucrania

Serbia

Holanda

Uzbekistán

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Vietnam

Tailandia

Noruega

Turquía

Polonia
Portugal
Rusia
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
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Estados Unidos
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TABLA 2:
Evolución del crecimiento y la igualdad (economías de renta media-baja)

Aumento de la desigualdad
Crecimiento por encima de la media

Disminución de la desigualdad

China
Singapur
Indonesia
Laos
Sri Lanka
Azerbaiyán

> Crecimiento de la mediana (≥ 2,8)

Albania

> Crecimiento de la media (≥ 2,5)

Ucrania

Ghana
Ucrania

Rep. Dominicana
Costa Rica
Panamá
Marruecos
Mozambique

India
Camboya
Vietnam
Bangladesh
Tailandia
Malasia
Perú
Irán
Egipto

Bulgaria
Rumanía
Hungría
Serbia
Crecimiento por debajo de la media

> Crecimiento de la mediana (≥ 2,8)
> Crecimiento de la media (≥ 2,5)

Honduras - Ecuador

Brasil

Colombia - Guatemala

Nicaragua

Venezuela

Chile

Uruguay

El Salvador

Jamaica

Argentina

Filipinas

Guatemala -

Pakistán

México

Nepal

Bolivia

Tayikistán (-)

Paraguay

Uzbekistán

Suráfrica

Kazajistán

Túnez

Georgia

Burkina Faso

Turquía

Senegal

Jordania

Mali

Argelia

Camerún

Mauritania

Mauritania

Nigeria

Guinea

Zambia - Ghana

Costa de Marfil (-)

Burundi (-) - Mali

Mongolia
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TABLA 3:
A. Evolución del crecimiento y la igualdad (economías de renta alta)

Aumento de la desigualdad

Disminución de la desigualdad

Alto crecimiento

> Crecimiento de la mediana (≥ 2,8)
> Crecimiento de la media (≥ 2,5)

Rusia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Estonia

Irlanda

Polonia

Croacia

Eslovaquia

Grecia

Chequia

Corea del Sur

Bajo crecimiento
Finlandia
Suecia
Canadá
Israel
> Crecimiento de la mediana (≥ 2,8)
> Crecimiento de la media (≥ 2,5)

Nueva Zelanda
Alemania
Estados Unidos
Noruega
Suiza
Dinamarca
Japón
Portugal

134

#ÍndiceConfianza

España
Australia
Austria
Holanda
Bélgica
Francia
Italia
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Igualdad Gini Coeff

TABLA 4: A. Crecimiento - Igualdad (economías de rentas media y baja)

Crecimiento

Desigualdad Gini Coeff

TABLA 5: A. Crecimiento - Igualdad (economías renta alta)

Crecimiento
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Competitividad

TABLA 6: A. CRECIMIENTO - COMPETITIVIDAD (PAÍSES DE RENTA MEDIA-BAJA)

Crecimiento

Competitividad

TABLA 7: A. Crecimiento - Competitividad (países de renta media-baja)

Crecimiento
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Índice de TIC

TABLA 8: A. Crecimiento - Desarrollo de las TIC (1995-2011). (Economías renta media-baja)

Crecimiento

Índice de TIC

TABLA 9: A. Crecimiento - Desarrollo de las TIC (1995-2011). (Economías renta alta)

Crecimiento
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RESEÑAS
LA DESIGUALDAD EN LA LITERATURA RECIENTE | PRESENTACIÓN

DAVID MURILLO BONVEHÍ,
Departamento de Ciencias Sociales de ESADE

El reconocimiento que Piketty por parte de los medios anglosajones ha trasladado al debate público y, aunque todavía está por
ver, acaso a la agenda política, un problema social que hasta ahora permanecía básicamente recluido en la esfera académica. La
tesis del economista francés, expuesta abundantemente en los
medios de comunicación en el último año, es que el capitalismo,
lejos de ser una vía para reducir la desigualdad, la agrava; el capital crece más rápidamente que el PIB, y nos encaminamos hacia
un mundo más peligroso e inestable. Una tesis a la vez inquietante
y perturbadora.
Justo es reconocer que el fenómeno de la desigualdad, pese a la
profusión de textos que se han publicado últimamente, ha tenido
que pasar por una crisis y un ulterior estancamiento económico
para convertirse en tema central de análisis en los países desarrollados. Atrás quedan los numerosos informes y manifestaciones de organismos como el FMI, el Banco Mundial o la OCDE, que
encendieron las luces de alarma apuntando a un incremento de
la desigualdad, principalmente en los países desarrollados. Aquí
también podemos recordar no pocas encuestas globales, que
venían a mostrar una preocupación transversal por el tema,1 así
como el más reciente Informe de Desarrollo Humano (2014)2 de Naciones Unidas, que analiza el incremento de la desigualdad. Así
pues, resulta evidente que nos hallamos ante un problema social
grave y persistente.

desigualdad y enmarcan su tratamiento dentro de la esfera política. Al otro extremo del espectro, figuran los textos de Cowen, The
Great Stagnation (2011) y Average is Over (2013), que presentan la
desigualdad como un fenómeno vinculado a los cambios tecnológicos, incorregible, pero no por ello peligroso.
A continuación, se ofrece otros textos con una perspectiva más
claramente social. Este apartado se abre con la crónica inclasificable de la desmembración social de Estados Unidos, escrita
por Packer en The Unwinding (2013), y le sigue el retrato de las
tendencias que señala la Memoria Socioeconómica y Laboral 2013
del Consejo Económico y Social. Finalmente, se incluye una compilación de textos sobre desigualdad, inspirados en la doctrina
social de la Iglesia (a partir de 2005).
Se trata, en definitiva, de una composición de lugar plural, con múltiples claves de lectura, que esperamos que pueda servir para iniciar
una serie de lecturas específicas sobre el tema que nos ocupa.

En este contexto, las reseñas siguientes pretenden ser una pequeña muestra de la gran variedad de direcciones que han tomado los estudios sobre la desigualdad en los últimos años.
Abundan las aportaciones de economistas, dos de los cuales han
trabajado en el Banco Mundial, así como la presencia de textos
de origen norteamericano. Con todo, se ha procurado encontrar
un cierto equilibrio, más allá de las afinidades académicas e ideológicas. Así, en un primer bloque se incluyen los textos de Pikkety,
El Capital en el siglo XXI (2014), reseñado por Martin Wolf; Stiglitz,
El precio de la desigualdad (2012), y Milanović, The Haves and the
Have-nots (2011), que ofrecen una perspectiva global de la

1

Veamos un último ejemplo: según el Pew, cerca del 60 % de los ciudadanos consideran que la desigualdad es un problema social grave. Esta opinión difiere poco entre
los países emergentes y los desarrollados, y sitúa la interpretación principal del origen del fenómeno en la mala actuación de los poderes públicos. Vid. Pew Research
Center (2014): “Emerging and Developing Economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future”. Global Attitudes Report, 9 de octubre de 2014.
<http://www.pewglobal.org/2014/10/09/emerging-and-developing-economies-much-more-optimistic-than-rich-countries-about-the-future/>

2

<http://hdr.undp.org/en/2014-report>
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“EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI”,
DE THOMAS PIKETTY
MARTIN WOLF,
Chief economics commentator, Financial Times
Reseña publicada en el Financial Times, 15 de abril de 2014

UNA HISTORIA ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA 		
DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y DE LA RIQUEZA
El economista francés Thomas Piketty ha escrito un libro sumamente importante. Los lectores de mente abierta seguramente no
podrán pasar por alto las pruebas y los argumentos que expone.
Capital in the Twenty-First Century logra cuatro hitos destacables.
Primero, en su escala y dimensión, nos remonta a los fundadores
de la economía política. El propio Piketty ve la economía “como una
disciplina subsidiaria de las ciencias sociales, junto con la historia,
la sociología, la antropología y la ciencia política”. El resultado de
todo ello es un trabajo de amplio alcance histórico, basado en una
exhaustiva investigación fundamentada en hechos y profuso de
referencias literarias. Es, a la vez, un análisis normativo y político.
Piketty rechaza teorizar sin basarse en datos. También insiste en
que los expertos en ciencias sociales “deben tomar partido y manifestarse con respecto a determinadas instituciones y políticas, ya
sea el Estado social, el régimen fiscal o la deuda pública”.
Segundo, el libro se fundamenta en un programa de investigación empírica de 15 años, llevado a cabo junto con otros académicos. El resultado es la transformación de lo que conocemos
sobre la evolución de los ingresos y la riqueza (que él denomina capital) a lo largo de los últimos tres siglos en los países de
rentas más altas. Ello lo convierte en una historia económica,
social y política fascinante.
Una de las lecciones que se desprenden es que no existe ninguna
tendencia general a una mayor igualdad económica. Otra es que el
relativamente elevado nivel de igualdad que se registró después de
la Segunda Guerra Mundial fue, en parte, consecuencia de una política deliberada, especialmente la progresividad fiscal, pero sobre
todo de la destrucción de la riqueza heredada, particularmente en
Europa, entre 1914 y 1945. Otra lección es que estamos recreando
progresivamente el “capitalismo patrimonial” –el mundo dominado
por la riqueza heredada– de finales del siglo XIX.
Algunos autores sostienen que aumentar el capital humano reducirá
la importancia económica de otras formas de riqueza. Pero, como
señala Piketty, “ el ‘capital no humano’ parece casi tan indispensable
en el siglo XXI como lo era en los siglos XVIII o XIX”. Otros sostienen
que la “lucha de clases” dará lugar a una “lucha generacional”. Pero

la desigualdad dentro de las generaciones es todavía mayor que entre ellas. Otros, en fin, señalan que la movilidad intrageneracional
resta importancia a la creciente desigualdad de salarios, especialmente en los Estados Unidos. Eso también es falso: el aumento de
la desigualdad salarial en los Estados Unidos en las últimas décadas
ha sido el mismo, independientemente de la extensión del período
de ingresos que se analice. Los alumnos con fracaso escolar raramente llegan a presidentes de GE.
Una conclusión importante es que la proporción de la riqueza con
respecto a los ingresos ha subido de nuevo por encima de los niveles registrados en los Estados Unidos, especialmente en Francia
y en el Reino Unido. Otra es el notable incremento que han registrado recientemente los ingresos del 1% más rico en los países anglosajones (especialmente en los Estados Unidos) desde 1980. La
estadística más llamativa es la que señala que “el 1% más rico se
ha apropiado del 60% del incremento de la renta nacional estadounidense entre 1977 y 2007”. La tecnología y la globalización difícilmente pueden explicar este fenómeno, puesto que ya existían en
todos los países de rentas altas. En suma, las dos conclusiones más
impactantes son el auge del “superdirectivo” en los Estados Unidos
y el retorno del capitalismo patrimonial en Europa.
Tercero, Piketty utiliza modelos económicos simples para explicar lo
que está pasando. Por ejemplo, señala que el gran incremento de los
salarios en la franja más alta de la distribución de ingresos en los Estados Unidos se explica, sobre todo, no por los sueldos de las grandes estrellas deportivas o del espectáculo, sino por el incremento de
la remuneración de los directivos. Sostiene que ello es consecuencia
del descenso de la tributación marginal, que ha dado más incentivos
para negociar un incremento salarial, además de los cambios en la
normativa social. La alternativa –que la productividad marginal de
los altos directivos se ha disparado– no es, en su opinión, convincente, en parte porque la producción marginal de un directivo no
puede medirse y en parte porque el desempeño económico global
no ha mejorado desde los años sesenta.
Más interesante resulta la teoría de Piketty sobre la acumulación
capitalista. Sostiene que la ratio de capital sobre los ingresos
crecerá sin límite mientras la tasa de rentabilidad sea significativamente mayor que la tasa de crecimiento de la economía.
Normalmente, siempre ha sido así, según Piketty. Las únicas
excepciones en los últimos siglos se han producido cuando una
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parte sustancial del rendimiento de la riqueza ha sido expropiado
o destruido, o cuando la economía ha vivido unas oportunidades
excepcionales de rápido crecimiento, como en la Europa de la
posguerra o en las actuales economías emergentes.

Sin embargo, el libro tiene también algunos puntos débiles. El
más importante es que no explica por qué preocupa la creciente
desigualdad –por otra parte, más que demostrada. Esencialmente,
Piketty se limita a asumir que se produce.

Esta teoría se basa en dos hechos evidentes. Uno es que la tasa
de rentabilidad se ve muy poco afectada por la ratio de capital
sobre los ingresos. Utilizando el lenguaje de los economistas, diríamos que la “elasticidad de sustitución” entre el capital y el trabajo es bastante superior a la unidad. A largo plazo, esto parece
plausible. Además, en la era de la robótica, la elasticidad puede
aumentar aún más.

Un argumento a favor de la desigualdad es que es un estímulo
para (o un producto de) la innovación. Las pruebas en sentido
contrario son claras: la desigualdad actual y, sobre todo, la riqueza heredada son innecesarias para este fin. Otro argumento es
que el producto de un proceso justo debe ser justo. Con todo, aun
cuando los procesos que provocan la desigualdad fueran justos
(lo cual es harto dudoso), este no es el único principio de justicia
distributiva. Otro argumento –para mí, más plausible– en contra
de lo que sostiene Piketty es que la desigualdad es menos importante en la economía actual, que es 20 veces más productiva
que las que había cien años atrás: incluso los pobres disfrutan
de bienes y servicios que no tenían ni los más ricos años atrás.

El otro es que, al menos en los períodos normales, los capitalistas
reservan una parte suficientemente amplia de sus rendimientos
para garantizar que su capital crezca al menos tan rápidamente como la economía. Ello parece ser especialmente cierto en el
caso de los realmente ricos, que probablemente también obtienen las rentabilidades más elevadas. Las pequeñas fortunas se
consumen; las grandes, no. La tendencia del capital a crecer más
rápidamente que la economía también es más probable cuando
el crecimiento de la economía es relativamente lento, ya sea por
razones demográficas o porque el progreso técnico es débil. Además, las sociedades dominadas por el capital tienen economías
de crecimiento lento.
Cuarto, Piketty hace recomendaciones políticas aventuradas y,
evidentemente, “poco realistas”. En concreto, reclama volver a
unos tipos impositivos marginales más elevados para las rentas
más altas y un impuesto global progresivo sobre la riqueza. El
motivo de este último es que los ingresos declarados por los más
ricos son bastante menores que sus ingresos económicos reales
(la cantidad que pueden consumir sin reducir su riqueza). Además, los ricos pueden escapar de cualquier jurisdicción tributaria,
de modo que pueden disfrutar de una posición fiscal similar a la
de los aristócratas de la Francia prerrevolucionaria. Este hecho
matiza una de las críticas hacia el libro por su confianza en datos
antes de impuestos: con el tiempo, la capacidad de los distintos
países de redistribuir los recursos hacia las franjas medias y más
bajas a la hora de distribuir la renta nacional puede quedar reducida a nada.
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Considero que el argumento más convincente contra la creciente
desigualdad económica actual es que es incompatible con la auténtica igualdad como ciudadanos. Si, como creían los antiguos
atenienses, la participación en la vida pública es un aspecto fundamental de la autorrealización humana, las grandes desigualdades vendrán a destruirla. En una sociedad dominada por la
riqueza, el dinero compra el poder. Las desigualdades no pueden
eliminarse. Son inevitables y, hasta cierto punto, deseables. Pero,
como decían los griegos, la moderación tiene que presidir todas
las cosas. Y no vemos incrementos moderados de la desigualdad.
Deberíamos tenerlo en cuenta.
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“EL PRECIO DE LA DESIGUALDAD”,
DE JOSEPH STIGLITZ (2012). MADRID: TAURUS, 498P.
PABLO ROMERO BUCCICARDI,
Universidad Pontificia Comillas

¿Por qué importa la desigualdad económica? ¿Por qué debería ser
esta una cuestión relevante desde el punto de vista moral, político y
económico? Más aún, si reconocemos que los cambios en desigualdad económica no se están dando porque los más pobres se alejen
“del resto”, sino porque lo hacen, y de forma notable, los más ricos,
¿qué es lo que preocupa o resulta intolerable de ello?
Algunos, de hecho, responderán a estas preguntas queriendo disminuir la relevancia de la desigualdad y, más aún, rechazando
que sea un fenómeno negativo. Lo hacen normalmente apelando
a dos argumentos:
1. Que el origen de estas desigualdades en una economía
donde predomina la libertad y los derechos de propiedad sería el resultado sobre todo de cómo la sociedad valora las
distintas aportaciones o productividades de los agentes. La
competencia que se genera en estos sistemas hace que la
subretribución o sobreretribución sea difícil de mantener a
medio plazo. Cambios bruscos en la distribución, por otro
lado, se pueden dar cuando existen cambios estructurales
por la irrupción de nuevos actores o cambios tecnológicos,
pero incluso aquí la desigualdad estaría asociada, en su origen y en este tipo de economías, a un cierto mérito.
2. Que el hecho de que exista esta desigualdad en estos términos tiene como consecuencia servir como incentivo a las
personas para que se esfuercen para aportar más a la economía, ya que obtendrán un premio por ello. Por lo tanto, si se
actúa contra la desigualdad, se está afectando a la eficiencia
económica, con lo cual, aun cuando pudiese ser razonable
intervenir en la libre distribución de bienes, se debe ser consciente de sus efectos negativos.
Ahora bien, este diagnóstico sobre la justicia y relevancia de la desigualdad es muy distinto del de otros, en particular del que defiende el Nobel de Economía de 2001 Joseph Stiglitz, en El precio de
la desigualdad (2012). Reconocido en el campo científico por sus
aportaciones al conocimiento del mercado financiero y laboral, en
este libro el economista estadounidense (Indiana, 1943), al igual
que hizo antes con El malestar en la globalización (2002), Cómo
hacer que la globalización funcione (2006) y Caída libre (2010), se
aleja del debate académico y asume el rol de “intelectual público”
para polemizar con la visión descrita anteriormente e intentar mos-

trar por qué la cuestión de la desigualdad debería considerarse una
cuestión de gran relevancia.
LA CRISIS ECONÓMICA, EL CRECIMIENTO 			
DE LA DESIGUALDAD Y SUS VÍNCULOS
El libro está escrito en el contexto del desarrollo de la crisis económica que se inició en 2008 en los Estados Unidos. Los datos
que se muestran y los procesos que se narran tienen su foco prioritario allí. Ahora bien, como se destaca en el prólogo a la edición
española, las reflexiones del libro pueden y deben extenderse a la
realidad española y europea y deben servir, en sintonía con los libros anteriores, para juzgar cómo se está gestionando el proceso
de globalización.
La realidad de la crisis económica ha coincidido, además, con
una creciente desigualdad económica en los países más desarrollados y a nivel global, sobre todo debido al persistente crecimiento de la riqueza del 1% más rico. Así, se comprende por qué
Stiglitz subtitula el libro con la frase “El 1% de la población tiene
lo que el 99% necesita”.
Ahora bien, lo que el autor intentará mostrar a lo largo de los diez
capítulos del libro es que ambos fenómenos, el de la crisis y el
del aumento de la desigualdad, están interconectados: la desigualdad económica fue una de las principales causas de la crisis
económica, la crisis económica afecta más a los más pobres y
las políticas adoptadas agravan la desigualdad, estancan el crecimiento y abren la puerta a nuevas crisis. Todo ello se debe a que
en el diseño de esas políticas los más ricos han tenido un peso
desproporcionado.
El autor fundamenta sus tesis en tres niveles argumentales: en
primer lugar, hace referencia a numerosos análisis de datos y estudios econométricos —recogidos en las más de 120 páginas de
notas que contiene el libro—; en segundo lugar, explica la secuencia de los hechos, sobre todo en el primer capítulo, “El problema
de Estados Unidos con el 1 por ciento”; y, en tercer lugar, se apoya en explicaciones de orden más teórico. Este último nivel de
argumentación es el que servirá para estructurar el libro desde
el capítulo 2 hasta el 9: “La búsqueda de rentas y la creación de
una sociedad desigual” (c. 2); “Los mercados y la desigualdad”
(c. 3); “Por qué es importante” (c. 4); “Una democracia en peligro”
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(c. 5); “1984 está al caer” (c. 6); “¿Justicia para todos? Cómo la desigualdad está erosionando el imperio de la ley” (c. 7); “La batalla de
los presupuestos” (c. 8); “Una política macroeconómica y un banco
central por y para el 1 por ciento” (c. 9).
¿Cuál es la visión de fondo de Stiglitz respecto a los orígenes y las
consecuencias de la desigualdad?
LA CUESTIÓN DEL ORIGEN DE LA DESIGUALDAD
Stiglitz no cree que la distribución de productividades y los cambios estructurales expliquen la mayor parte de los cambios en
desigualdad que se experimentan producto del aumento en la riqueza del 1% más rico. Para él, la realidad supera estas teorías,
que no hacen frente, entre otros fenómenos relevantes, a dos
asuntos clave:
1. Los mercwados fallan y se producen ganancias “a costa
de otros” no sólo a corto plazo. La competencia perfecta no
se da espontáneamente en los mercados. Son sabidas las
razones y Stiglitz las analiza con detalle y ejemplos: asimetrías de información entre los distintos actores; presencia de
externalidades que no son internalizadas a nivel de costes/
ingresos por los agentes; monopolios naturales donde solo
es eficiente que actúe una empresa; y falta de mercados de
riesgo, que conlleva que algunas empresas no puedan competir en igualdad de condiciones con las que ya están en el
mercado. Así, hay dos formas de ser rico: creando riqueza o
quitándosela a otros. Los fallos del mercado posibilitan que
suceda lo segundo.
2. La acción e inacción de los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos permiten o promueven políticas que fomentan la
desigualdad? Una razón es la captación de la autoridad a través del dinero, desde el más burdo soborno hasta la presión
indirecta por la contribución realizada a campañas políticas;
y otra, tanto o más eficaz, es la captación cognitiva del regulador mediante la implantación de un pensamiento que pone
fe excesiva en la autorregulación de los mercados, los beneficios únicos de la estabilidad monetaria y presupuestaria, y
el menosprecio a las cuestiones igualitarias. Tanto es así que
de una u otra forma se han justificado los “regalos” del gobier-
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no a los sectores más ricos con vistas a la “estabilidad” y el
“crecimiento”. Stiglitz se detiene en este punto al detallar los
apoyos a los bancos en el caso de la crisis de los derivados.
Si la cuestión es la estabilidad, dice, lo que se debía prohibir
es que un banco fuese tan grande que su caída arrastrara al
mercado: “Si es tan grande para caer, es demasiado grande
para existir”. Así, mientras que las sociedades son más desiguales, los más ricos tienen más poder en todos los sentidos,
sobre todo para perpetuar y profundizar esa desigualdad. Se
llega así a la dramática conclusión de que una de las causas
de la desigualdad es la desigualdad anterior.
LAS CONSECUENCIAS (O EL PRECIO) DE LA DESIGUALDAD
La alta desigualdad presente en muchos países con mercados
con poca regulación sería injusta, en primer término, porque su
origen lo es (¡y esto aun asumiendo que la distribución de productividades fuese aleatoria o justa!). Ahora bien, si se le sumamos a
ello las consecuencias que se derivan, el asunto se agrava. ¿Cuáles son estas consecuencias? Stiglitz se adentra en tres de ellas,
que ya se vislumbran en la reflexión sobre sus orígenes:
1. Inestabilidad e ineficiencia económica. Si la desigualdad
económica ha ido de la mano de la “búsqueda de rentas” y de
la “captación del regulador”, esta genera distorsiones enormes en la economía y, contra la intuición que habla de los
“incentivos al esfuerzo”, el efecto en la moral de los trabajadores da como resultado una baja productividad. Aún más, la
concentración de dinero reduce el consumo, lo que provoca
que disminuya la demanda agregada, aumente el desempleo
y bajen los salarios. La tesis de Stiglitz es que la desigualdad
influyó de hecho en el origen y desarrollo de la crisis iniciada
en 2008.
2. Debilitamiento de la democracia. Stiglitz llega a un punto crucial a la hora de la valoración moral de la desigualdad.
Esta socaba los procesos políticos democráticos a causa del
excesivo peso del dinero en las campañas y la desconfianza
de los electores. Pero también a causa de la asunción entre
la población de los puntos de vista propios del 1%. Esto se
produce por la distorsión del “mercado de las ideas” en los
medios de comunicación controlados por los grandes grupos
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económicos e imbuidos ideológicamente de las teorías económicas denominadas ortodoxas.
3. Erosión del imperio de la ley. La legislación económica a
favor de los más ricos y su aplicación a través del sistema judicial resulta no solo injusta por sus consecuencias políticas
y económicas, sino también por desvirtuar el mismo sentido
del sistema, que es la protección de los débiles. El autor se
detiene en dos áreas cruciales en economía: el mercado financiero y el crédito usurero, y la legislación sobre quiebras y
los créditos a la educación.
EL CAMINO A SEGUIR
El libro concluye con un último capítulo titulado “Camino a seguir:
otro mundo es posible”. Si el diagnóstico sobre la desigualdad
económica en países donde prima el mercado libre de regulaciones es duro, el camino que propone, como se intuye a partir de
la lectura de esta reseña, es el de las reformas. La mayoría de
estas se refieren a la gestión de la crisis en los Estados Unidos y
proponen, entre otras cosas: una mayor inversión pública hacia el
99% financiada con reformas tributarias que aumenten la progresividad y eliminen los privilegios; una mayor intervención en los
fallos de mercado; y reformas políticas y “nuevos pactos sociales” para asegurar que verdaderamente se cumpla la promesa de
“una persona, un voto”.
Adentrarse en la lectura de estas propuestas políticas, así como
de todo el libro, será especialmente útil para ordenar ideas en
torno a la situación de la desigualdad económica actual, captar el
porqué de la creciente preocupación por esta y contribuir desde
ahí al diálogo público y la acción política.
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“THE HAVES AND THE HAVE-NOTS:
A BRIEF AND IDIOSYNCRATIC HISTORY OF GLOBAL INEQUALITY”,
DE MILANOVIC, B. (2011). NUEVA YORK: BASIC BOOKS. XIV + 258 P.
RAÚL GONZÁLEZ FABRE,
ICADE - Universidad Pontificia Comillas

Tenemos aquí un libro escrito por un experto en la materia, pero
accesible a todos los públicos razonablemente cultivados: no es
preciso ser economista para entenderlo bien ni hay que saber gran
cosa sobre historia o geopolítica para captar sus razones. Basta con
mirar el periódico con cierta curiosidad tratando de descifrar algo
del mundo a partir de las diversas noticias y opiniones.
Pero comencemos por el autor. Branko Milanovic (1953) es un
economista americano de origen serbio que fue hasta 2013 economista jefe del Departamento de Desarrollo del Banco Mundial,
donde encabezó la Unidad de Pobreza y Desigualdad. Actualmente, trabaja en calidad de Senior Scholar en el Luxembourg Income
Study Center, es regularmente profesor invitado en el Graduate
Center, City University of New York, y da conferencias por todo el
mundo. Por ejemplo, está programado que a finales de octubre
de 2014 (escribimos en septiembre) dirija la ponencia inaugural
del Congreso sobre Exclusión y Desarrollo Social de la Fundación
FOESSA en Madrid.
Comentamos precisamente el libro que le hizo famoso a escala
mundial. Aunque el subtítulo promete una historia de la desigualdad, la distribución del libro es más bien sistemática. Se divide en
tres partes: la primera dedicada a la desigualdad entre los habitantes de cada país; la segunda, a la desigualdad entre los países; y la
tercera, a la desigualdad entre todas las personas de la tierra, que
lógicamente ha de resultar de las dos anteriores.
Dentro de cada una de esas tres partes, la organización del material es curiosa. Los libros americanos de divulgación recientes,
incluso los escritos por académicos, nos tienen acostumbrados a
mezclar desarrollos teóricos con historias ilustrativas, frecuentemente llegando hasta lo anecdótico. Milanovic mantiene ambas
cosas separadas. Cada parte comienza con un ensayo teórico,
seguido de una serie de escritos cortos (“viñetas” las llama) que
ilustran diferentes aspectos del desarrollo anterior, de forma que
la teoría y las historias ilustrativas quedan separadas e identificadas. Obviamente, las viñetas pueden leerse en casi cualquier
orden, tienen relevancia diferente para cada lector y podrían plantearse otras para cubrir temas no tratados. Esta original distribución deja el “gobierno” de la lectura más en manos del lector
y permite que el texto sea concebido más como un desarrollo
abierto que como una doctrina acabada.

144

#ÍndiceConfianza

Como señalamos, pese al subtítulo el libro de Milanovic no es
realmente una historia de la desigualdad. Sin embargo, un número de viñetas trata de fenómenos relacionados con la desigualdad en el pasado, comparando algunos de ellos con fenómenos
del presente: por ejemplo, dónde situar a las grandes fortunas
del Imperio Romano en comparación con las de la Revolución
Industrial americana y las surgidas recientemente de la informática (viñeta 1.3); dónde se equivocó Marx en sus teorías acerca
de la evolución previsible del capitalismo naciente (viñeta 2.1); o
cuál fue el impacto de la colonización sobre la desigualdad (viñeta 3.7). Y así algunas viñetas más.
El autor se ocupa más sistemáticamente de la historia reciente
de la idea y el estudio de la desigualdad (que es obviamente algo
distinto de la desigualdad en sí misma). Tras una mención a unas
observaciones de Alexis de Tocqueville, el punto de arranque lo
sitúa en Vilfredo Pareto (1848-1923), quien propuso un concepto
débil de optimidad económica y, usando las estadísticas fiscales
disponibles en la época, también una distribución del ingreso en
zonas industrializadas de Europa. El interlocutor teórico inmediato de Milanovic es Simon Kuznets (1901-1985), quien apoyó
empíricamente su propuesta en datos fiscales más completos y
v vincula el grado de desigualdad al de desarrollo a través de una
U invertida en el tiempo: la desigualdad de una sociedad nacional
empieza en un nivel relativamente bajo en que la inmensa mayoría está cerca del nivel de subsistencia; crece a medida que la
sociedad se desarrolla y diferentes familias tienen éxito en la modernización económica; y vuelve a decrecer cuando el desarrollo
extiende la educación dentro de la misma sociedad.
En las últimas décadas puede observarse que, incluso en los países donde los datos se ajustaban a la curva de Kuznets, ahora
hay un nuevo crecimiento de la desigualdad. Este libro es anterior
a la publicación del estudio completo de Piketty (2013) sobre la
desigualdad, que parte de una constatación semejante. Milanovic
(pp. 10-12) critica la aproximación metodológica de Piketty y economistas asociados, por utilizar datos fiscales en vez de datos de
encuestas de hogares, la metodología que él prefiere. El mismo
autor reconoce que es un debate difícil que dista de estar intelectualmente cerrado: los datos de encuestas miden el ingreso
disponible de todos los habitantes, pero solo se dispone de series
bastante más cortas que de los datos fiscales, los cuales, a su
vez, miden el ingreso antes de impuestos solo de quienes hacen
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declaración de impuestos, con lo que dejan fuera, por lo tanto, las
rentas más bajas.
Tecnicismo metodológico aparte, el lector queda preguntándose
si la teoría de Kuznets ha sido en alguna medida refutada por esa
anomalía consistente en que la U invertida desarrolle un nuevo
brazo hacia arriba, o ello solo significa que el impacto de la globalización económica es semejante al de la modernización. La modernización genera en primera instancia ganadores y perdedores
en cada sociedad, entre quienes distribuye de manera diferente
el superávit obtenido. Genera así desigualdades que luego son
reabsorbidas en parte por la difusión de los recursos necesarios
para ser productivos en una economía moderna, la educación en
especial. Podría uno preguntarse si no ocurre algo semejante con
la globalización. Más aún, quizás debería uno preguntarse por las
condiciones políticas para que la curva de Kuznets se produzca
de nuevo y para que, en algún momento, el propio sistema haga
disminuir la desigualdad.
Quizás lo que Kuznets midió fue solo el efecto de gobiernos
nacionales sobre mercados nacionales. Milanovic (9) toca este

aspectos socioeconómicos, sí se realiza con datos, comparaciones y relaciones muy pertinentes. Por ejemplo, en la página 12 el
autor identifica una desigualdad buena y otra mala desde el punto
de vista de la eficiencia económica (al igual que hay un colesterol
bueno y otro malo para la circulación). En la viñeta 2.3 se ofrece
la conclusión de los econometristas del Banco Mundial acerca de
que alrededor del 80% de los ingresos de cada persona viene determinado por su lugar de nacimiento (país y familia) y solo el 20%
restante por otros factores, incluidos los relacionados con el mérito y el esfuerzo personal (también con la suerte, etc.). Esto constituye, en nuestra opinión, un desafío empírico mayor que cualquier
concepto libertario de justicia económica, como el propuesto por
Nozick, y que cualquier afirmación de su irrelevancia, como la realizada por Hayek. El significado político de las cifras ofrecidas por
Milanovic nos parece enorme.
El autor dedica la última parte de su libro a la desigualdad entre las
personas a escala global, que es la composición de la desigualdad
social en cada país con la desigualdad entre países. Mientras que
los dos componentes se estudian desde hace décadas, el indicador compuesto lo ha sido mucho menos. Al abordarlo, el autor está

punto para rechazar una hipótesis de Kuznets extendida. Aquí
se evidencia la deficiencia más importante de su aproximación
a la desigualdad, la cual, aunque descriptiva, económica y hasta históricamente puede ser correcta, resulta limitada en cuanto
a propuestas políticas. Y eso que él mismo da pistas para una
mayor elaboración política. Mucho más adelante (viñeta 3.8), el
autor critica la posición de Rawls, quien considera el “principio
de la diferencia” como una condición de justicia solo dentro de
las sociedades, no entre ellas, y, por lo tanto, tampoco entre todos los habitantes del mundo. Sería posible pensar que, como el
borracho del chiste, Rawls buscaba las llaves donde estaba la
luz —en este caso, las estructuras políticas de redistribución: el
Estado nacional—, no donde se le habían perdido —en cuyo caso
la aplicación del “principio de la diferencia” habría de concluir en
la necesidad de construir una autoridad política mundial como la
que pidió Benedicto XVI en Caritas in Veritate (2009: 67). Pero,
desde el punto de vista político, el libro de Milanovic no entra ma-

realizando una afirmación antropológica de primera magnitud que
coincide con la visión católica: todas las personas son iguales en
dignidad, y, por lo tanto, en una sociedad económica globalizada
debe buscarse una idea de justicia que acepte solo las desigualdades justificables también globalmente. El libro explica bien fenómenos sociales relacionados (como las crecientes migraciones
internacionales, viñeta 2.4) y fenómenos económicos (como las
diversas suertes en la competencia internacional, viñeta 3.5) e incluso señala grandes desafíos geopolíticos pendientes (viñeta 3.9,
con la que acaba el texto).

yormente a proponer cómos.

absolutamente recomendable y que, además, contiene una rica
bibliografía por secciones para quien desee profundizar más en
los temas de cualquiera de ellas.

En realidad, solo hemos mencionado algunas de las ideas del
libro de Milanovic, aquellas que hemos encontrado más interesantes desde nuestro personal punto de vista. Otras pueden
resultar más estimulantes a otros lectores, porque la estructura
misma de la obra permite a su autor realizar esbozos en muchas
direcciones. El resultado es un texto muy accesible de lectura

El tratamiento de la desigualdad en sí misma, sobre todo en sus
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“THE GREAT STAGNATION”, DE TYLER COWEN (2011). NUEVA YORK: DUTTON, 109 P.
“AVERAGE IS OVER”, DE TYLER COWEN (2011). NUEVA YORK: DUTTON, 290 P.
DAVID MURILLO BONVEHÍ,
ESADE

EL MUNDO POSTERIOR A LA CRISIS

ESPERANDO LA TECNOLOGÍA SALVADORA

Tyler Cowen es un economista americano, profesor de la George
Mason University y autor del popular blog Marginal Revolution, de
tendencias libertarias y conservadoras. El primer librito, The Great
Stagnation, de poco menos de cien páginas, apareció a principios

Si bien la tesis de Cowen en general es fácil de compartir como
diagnóstico, su fe en la ciencia como milagro salvador resulta un
punto bastante oscuro y más difícil de comprender. A ello dedica
su segundo libro, Average Is Over, donde realmente desarrolla su

de 2011 y pretendía rehuir las explicaciones al uso de la crisis para
centrarse en sus aspectos tecnológicos. La crisis de 2008 y el estancamiento esperado no pueden entenderse únicamente como
una serie de males ocasionados por el sector financiero (elevado
apalancamiento, incremento de la deuda pública y privada, excesiva
confianza colectiva en el sector, etc.). Contra lo que parecería, el estancamiento económico viene de lejos, pues empezó en la década
de los setenta, y tiene mucho que ver con el agotamiento de los frutos maduros que la tecnología ha proporcionado. Su tesis central es
que nos hallamos en un bache tecnológico.

tesis sobre la desigualdad que se avecina. Este segundo texto se
estructura en tres partes, de interés muy desigual. La primera y la
tercera se refieren a los cambios en el mundo laboral y abordan
la discusión sobre la desigualdad. La segunda es una larga digresión acerca de cómo será nuestro futuro en un mundo concebido
por y para las máquinas.

Históricamente, los grandes incrementos de la productividad que
se han producido en los Estados Unidos han provenido de tres
frentes: tierra abundante y de libre disposición; un desarrollo tecnológico masivo durante el período 1880-1940, y, de forma muy
destacada, la expansión de la educación. Cowen sostiene que
estas tres oleadas se detuvieron hace bastante tiempo. La tierra
ya está totalmente ocupada o ha sido plenamente expropiada a
los nativos americanos. La extensión de la formación superior
ya alcanzó su apogeo tiempo atrás. Finalmente, la innovación
ha ido quedado en muy pocas manos y, desde una perspectiva
macroeconómica, ya no genera incrementos importantes del PIB.
Internet sería el mejor ejemplo de esta tendencia.

Vayamos por partes. El texto se abre con una defensa de lo que
él denomina el nacimiento de la hipermeritocracia. La automatización de los procesos de producción, la robotización y los constantes avances en el área de la inteligencia artificial no solo transformarán profundamente nuestras vidas, sino, especialmente, los
ámbitos laboral y productivo. A diferencia de lo que ha sucedido
en el sector sanitario y en la educación, la ausencia de una obligatoriedad en forma de regulación es una fuente de esperanza
para nuevos desarrollos. En el nuevo contexto, los bienes escasos seguirán siendo la tierra y los recursos naturales, como hasta
ahora, pero sobre todo la capacidad de innovar y la mano de obra
cualificada, particularmente la de quienes sepan trabajar en la
interfaz entre la máquina y el hombre: eso es, que sepan trabajar
con las máquinas y ajustar su funcionamiento al lenguaje y a los
objetivos de los profanos.
UN MUNDO PARA LAS ÉLITES

¿Qué nos salvará de este estancamiento económico? Únicamente una nueva revolución tecnológica, que ahora podría venir de la
mano de las nuevas potencias emergentes, China y la India, con
nuevas generaciones de científicos y la expansión de la educación superior. Mientras, a los países desarrollados les espera un
estancamiento a la japonesa. Por un lado, la redistribución de ingresos que propone la izquierda es cada vez más difícil de aplicar,
debido a la permanente crisis fiscal. Por otro lado, en el contexto
actual, las promesas de la derecha de reducir los impuestos son
sencillamente impracticables. Solo la ciencia puede ofrecer una
vía de salida a la situación actual.
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Cowen se aventura a realizar un retrato de los nuevos perfiles
de la empleabilidad en un mundo crecientemente tecnificado. Se
requerirán personas fiables, meticulosas en la ejecución de su
trabajo, honradas, positivas y obedientes. El talento será un bien
preciado y las culturas corporativas serán cada vez más exclusivistas. “Todos los centros de trabajo serán como Google”, afirma:
no todo el mundo está capacitado para trabajar allí. La tendencia
de los mercados de trabajo (siempre refiriéndose a los Estados
Unidos) ya se pone de manifiesto en las estadísticas. Veamos
algunos datos. Disminuyen los empleos de salario medio (funcionarios, administrativos, ventas) y aumentan los de salario bajo.
El salario medio sigue a la baja (durante el período 1969-2008, el
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salario de un trabajador varón se ha reducido, por término medio,
un 28 %). Los ingresos de las familias procedentes del trabajo disminuyen, salvo una excepción: los de las familias cuyos miembros
trabajan en los ámbitos de la tecnología y la gestión, es decir, lo
que Cowen denomina la élite cognitiva.
Las oportunidades de ascender en la escala laboral y salarial varían según los sectores. En la consultoría, el derecho y las finanzas van en aumento, porque cada vez: a) existen más leyes; b) las
cadenas de suministro son más largas, y c) los bancos son más
grandes y corren más riesgos. En el panorama actual, Cowen sostiene que gran parte del trabajo que aporta menos valor añadido
seguirá siendo absorbido por los países emergentes. Los puestos
de trabajo que se han destruido en la última crisis se han ido para
no volver. También cabe afirmar que la desmotivación laboral de
gran parte de la población (estimada en un 40%, sobre todo en
el perfil más joven) será una constante, y que aumentará el desfase entre la formación recibida y las necesidades del mercado.
Se mantendrán algunas tendencias: aumentarán los puestos de
trabajo en los servicios de atención a las personas, se generará
más empleo a tiempo parcial y aumentará el autoempleo, aunque
no siempre sea deseado.
¿Cómo afrontar, como sociedad, el problema del desempleo?
Para desesperación de los defensores de las humanidades, como
Nussbaum o Fumaroli, Cowen no ofrece otra alternativa que cambiar el mundo educativo para adaptarlo a los dictados de este
nuevo mundo robotizado y tecnificado. Y ni siquiera este espacio
de especialización, en el nicho del trabajo con máquinas (ordenadores, software y otros), parece ofrecer garantía alguna de nada.
Las relaciones hombre-máquina vienen marcadas históricamente por una constante que, si la interpretación de Cowen es cierta,
dibuja un panorama oscuro para el ámbito laboral. La introducción de la máquina en los distintos sectores e industrias, como se
ha demostrado a lo largo del tiempo, en un primer momento aporta una productividad muy baja y exige una gran inversión. En una
segunda fase, el hombre básicamente se dedica a complementar
el trabajo que no puede hacer la máquina. Más adelante, la persona se convierte en experta en el funcionamiento de la máquina
y actúa como proveedora de información para la producción. Y,
finalmente, ello resulta innecesario. La visualización de la utopía/
distopía de Cowen vendría a dar la razón al chiste sobre la fábrica
del futuro, que solo tiene dos empleados: un hombre y un perro. El

hombre, para alimentar al perro, y el perro, para evitar que el hombre toque la máquina.
Hasta aquí, la lectura de Cowen se ajusta a los planteamientos
del neoliberalismo al uso, que no se cuestiona el sistema ni siquiera aporta ninguna reflexión social ni política. En cambio, en
la última parte del ensayo, el texto adopta un tono más próximo
a la tradición libertaria. Esto es evidente en: a) la defensa de la
inmigración para mantener unos precios bajos y asegurar parte
de la producción para que no marche del país; y b) la legitimación
de la deslocalización, que permite incrementar el salario real (el
valor adquirido por el precio pagado) de los ciudadanos del país.
Cómo en otras partes del texto, estas reflexiones se basan más
en convencimientos y valoraciones de tendencias que en análisis
globales y serios de la incidencia de estos fenómenos sobre los
ciudadanos de a pie.
¿QUÉ EDUCACIÓN PARA QUÉ MUNDO?
Los cambios educativos que el autor prevé tendrán como objetivo formar en el trabajo con máquinas inteligentes. Gracias
a internet, sostiene, más gente que nunca tiene acceso a una
educación gratuita. Así pues, el futuro será cada vez más meritocrático y dependerá menos de la capacidad de formarse en
Harvard <sic> gracias al patrimonio familiar. La formación en el
futuro será, principalmente, autoformación y autodisciplina (para
formarte por ti mismo). El nuevo rol de los profesores será convertirse en motivadores, psicólogos y entrenadores personales,
al mismo tiempo, a medio cazmino entre el vendedor entusiasta de contenidos y el entertainer, pero con la sagrada misión de
inculcar una ética del trabajo adaptada a la autoformación y de
aculturar en los valores de la clase educada.
El ensayo de Cowen contiene otras reflexiones interesantes, aunque extemporáneas si de lo que se trata es de evaluar la incidencia de los cambios en la desigualdad. Hay algunos apartados curiosos y sorprendentes sobre cómo el trabajo con las máquinas
está cambiando no solo nuestra manera de pensar, sino también
nuestra manera de consumir y de relacionarnos con los demás. En
otros, vaticina una ciencia cada vez más incomprensible, lejos del
alcance de la mayoría de científicos (que serán incapaces de comprenderla) y elaborada directamente por una inteligencia artificial
que tampoco podremos entender muy bien. Los grandes modelos
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teóricos, sostiene, caerán en desuso y la ciencia se dedicará a
trabajar con datos empíricos y con un amplio aparato estadístico.
Gracias a los big data y a internet, todos seremos una base de
datos ambulante, proveedores al instante de todo tipo de información médica, curricular, sobre aptitudes, capacidades, gustos
y preferencias.
El último capítulo del texto es una declaración de intenciones
de final poco feliz. Se titula “Un nuevo contrato social” y es, de
nuevo, más una premonición que un contrato que requiriera la
firma de ambas partes. Lo que se avecina es una sociedad más
desigual, con un gasto social cada vez más condicionado por el
aumento de los costos sanitarios (como consecuencia del envejecimiento de la población) y la crisis económica, en que lo poco
que se destine a sufragar el gasto social se repartirá, de manera
desigual, entre dos bloques. El mayoritario, integrado por unos
votantes envejecidos, celosos de sus pensiones y con unos seguros de salud insostenibles. Y el de los más pobres, formado
por inmigrantes y por la base de la pirámide salarial, incapaces
de hacer valer su peso demográfico y político para lograr una redistribución más equitativa de los recursos. El futuro, afirma, es
Texas. Ciudades feas pero baratas, con barrios pobres pero con
acceso en internet. Y es que el votante “prefiere tener el dinero
en el bolsillo a disponer de mejores servicios públicos”, pagando elevados impuestos y un precio desorbitado por la vivienda.
¿Dónde están, pues, las buenas noticias, si es que las hay? En
que, gracias a internet, la educación y el entretenimiento serán
prácticamente gratuitos.
Finalmente, el texto carga contra los intelectuales elitistas, los
acomodados progresistas de los países ricos, los seguidores de
Occupy Wall Street y toda la clase media alta integrada por antiguos estudiantes de humanidades (liberal artes), frustrados por
un futuro que no aceptan. Un dato: en un contexto de creciente
desigualdad, el número de crímenes (en los Estados Unidos) no
ha aumentado, sino que se ha reducido. El futuro son unas sociedades cada vez más desiguales y envejecidas, pero pacíficas.
Al llegar al final de este relato, mezcla de funcionalismo, mística
tecnológica e inevitabilidad, el lector no puede evitar pensar en el
chiste de que la ciencia puede ayudarnos a hacer revivir un Tyrannosaurus rex, pero las humanidades nos pueden llevar a pensar
que acaso no sea una buena idea avanzar en este camino.
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“THE UNWINDING. AN INNER HISTORY OF THE NEW AMERICA”,
DE GEORGE PACKER (2013). NUEVA YORK: FARRAR, STRAUSS AND GIRAUX
DAVID MURILLO BONVEHÍ,
ESADE

LITERATURA DE GÉNERO INDEFINIDO
The Unwinding es un ensayo particular, con un formato sorprendente
y de lectura electrizante, que ha sido objeto de un amplio reconocimiento por parte de la crítica norteamericana. Se trata de un texto elaborado a partir de lo que el lector imagina que son cientos y cientos de
horas de conversación con sus principales protagonistas: ciudadanos
americanos, de orígenes y profesiones diversas, que van desgranando sus variopintas biografías. Es también un texto sobre la desigualdad, aunque se aparta de los estudios académicos al uso sobre la
materia, debido a su estructura interna.
Nos encontramos ante un relato a múltiples voces, que adopta la
forma de un mosaico de la nueva América. Una América que, según el autor, empieza a finales de la década de los setenta y que
se extiende hasta hoy. El retrato que ofrece analiza, sobre todo, las
consecuencias de los cambios estructurales del panorama socioeconómico sobre personajes concretos. Por él desfilan la trabajadora
de una cadena de montaje de Ohio, un broker de Wall Street, un abogado de Florida, un pequeño empresario del sector del biodiesel, un
fundraiser del Partido Demócrata, un congresista reformista de un
Estado mayoritariamente conservador...
Junto a estos personajes, auténticos protagonistas de la historia de
Packer, se incluyen, en formato más breve y como contrapunto, algunas de las biografías de los vencedores de todos estos cambios:
Oprah Winfrey (estrella televisiva convertida en empresaria), Newt
Gingrich (uno de los padres del Tea Party), Sam Walton (fundador
de Walmart), Robert Rubin (consejero económico de Clinton y gran
paladín del mercado) o Jay-Z (traficante convertido en estrella del
rap). Y todavía queda espacio para unas breves biografías inclasificables en este espectro de indisimulada proximidad (o distancia)
ideológica y simpatía que el autor dibuja. En este grupo, aparecen
Colin Powell (ex secretario de Estado con Bush Jr., el hombre de
principios sacrificado por el sistema), Alice Waters (promotora del
elitismo ecológico en California), Elisabeth Warren (jurista defensora
de los derechos del consumidor) o Peter Thiel (uno de los impulsores de Facebook, ideólogo del movimiento libertario y fustigador de
la quiebra institucional).
El referente de Parker para un formato literario tan complejo como
este no se halla en la literatura ensayística al uso, sino en la narrativa americana de entreguerras, en la Trilogía americana de John

Dos Passos: un retrato, a medio camino entre el periodismo y la novela, del período que va desde la Primera Guerra Mundial hasta la
Gran Depresión. Este es el modelo que Packer traslada a nuestro
tiempo en The Unwinding. Una combinación de crónica de sucesos, periodismo cargado de crítica social y compilación biográfica,
que pretende despertar las conciencias y ganarse las simpatías de
los perdedores de este descalabro. Y es que todos los personajes
centrales de la obra tienen en común que se han visto arrastrados
por un vendaval, el de los cambios estructurales que la economía
norteamericana y la globalización han provocado en la sociedad
americana, en sus diversas vertientes –política, moral y social. Son
unos retratos básicamente de perdedores, de personajes perjudicados por una transformación social a la que se enfrentan, bien para
mantener sus ideales, bien para sobrevivir.
¿UN ENSAYO... SIN ANÁLISIS?
¿Es este, pues, un libro sin tesis? En ninguno de los retratos cronológicamente estudiados en The Unwinding, ciertamente no hallamos
ningún desarrollo teórico de los males que el autor diagnostica. En
la larga serie de décadas y personajes, el lector permanece solo ante
la interpretación de las causas de esta América áspera y desigual
que se va transformando con el trasfondo de las campanadas sincopadas de las varias bursátiles (la de 1987, la de 2000, la de 2008).
A pesar de esta aproximación subjetiva y paisajística a la historia
social de los Estados Unidos, la variada muestra de biografías que
se presentan permite captar las razones ocultas tras lo que el autor
define como la liquidación de la estructura social de su país.
Así, en la esfera política, el testimonio principal es la transformación
del asistente del vicepresidente Biden: de joven idealista y recaudador de fondos para las campañas demócratas a broker experto en la
gestión del estrecho y privilegiado ámbito donde confluyen el mundo político y las grandes finanzas. En la trayectoria de Connaughton
se manifiestan, en todo su esplendor, la puerta giratoria, el tráfico de
influencias y el colapso final de las ideas políticas ante el poder del
dinero. En cuanto al mundo laboral, aparecen los trabajadores de
cuello azul de las cadenas de montaje, de los almacenes low cost
y de los fast foods. La secuencia es harto conocida: primero vino
la apertura de los mercados; después, la externalización y robotización de las plantas; finalmente, la lógica financiera y maximizadora
acabaría haciéndose con el control de las empresas. Los puestos
de trabajo para los segmentos sociales más bajos se reducían cada

149

Índice de Confianza Social ESADE Obra Social “la Caixa” 01/2014

vez más, la competencia internacional presionaba a la baja los salarios, y la supervivencia resultaba cada vez más cara y desagradable.

ricana, que, desde la base de la pirámide, ve cómo se van desplegando cambios que no puede controlar.

En The Unwinding, también encuentra su lugar la esfera judicial,
presente en el retrato de la actividad de los lobbies de abogados
y, sobre todo, en unos episodios particularmente duros de la crisis
inmobiliaria en el Estado de Florida, donde ancianos jueces retirados
han de volver a dictar sentencias de desahucio –hasta ciento veinte
cada día– a cambio de seiscientos dólares diarios. En este contexto,
la polarización ideológica y el partidismo político creciente aparecen
en el trasfondo de las dos Américas, cada vez más depauperadas,
las cuales, pese a sufrir el incremento de la desigualdad por igual,
se alinean de forma distinta a la hora de retratar las causas de la
crisis. Por un lado, la izquierda, el progresismo, incapaz de contener
el incremento del poder de los mercados y de Wall Street. Por otro,
la derecha, el conservadurismo, impotente ante un gobierno central
(federal) que considera corrupto y malbaratador. En este sentido,
los pasajes dedicados al Tea Party, al rol de unos medios de comunicación populistas e incendiarios y a sus comentaristas predicadores, más que denotar la poca simpatía de Packer por esta
rama ideológica, sirven al lector para observar la división actual de

Así pues, The Unwinding es, sobre todo, un clamor de denuncia, que no
pretende resolver los problemas que describe y no tiene otra pretensión
que reflejar la amplitud del problema. Las consecuencias personales
de la ruptura de la cohesión social, la captura institucional por parte de
las élites económicas, el anquilosamiento del sistema político y el auge
de unos valores que el autor deplora: el populismo, el materialismo y la
desesperanza. No es de extrañar, pues, que las críticas más ásperas
que ha recibido el libro se hayan centrado en la ausencia de un análisis
político, social o económico en el texto. En efecto, no es este el objetivo
de Packer, que evita las teorías a cambio de manifestar, de vez en cuando, alguna que otra interpretación.

la sociedad americana.

grantes (p. 276), luchando por la supervivencia en solitario, obligado a
procurar por ti mismo (p. 339). Si, en 1980, apenas el 50% de la gente
pensaba que sus hijos vivirían peor que ellos; en 2011, este porcentaje ya era del 80% (p. 382). Tras la crisis, el número de lobistas que
operaban en el sector financiero de Washington DC ascendía a 3.000
(p. 291). El principal artífice de la desregulación que acompañaría al
nuevo siglo no fue el partido conservador, sino Bill Clinton, de la mano
de algunos asesores procedentes del sector financiero, como Robert
Rubin (p. 226)... Y podríamos seguir.

UN CLAMOR DE DENUNCIA
Lo que hace George Packer, en esencia, a lo largo de las más de
400 páginas del libro es enlazar cada una de estas historias ante
lo que considera que son los grandes males de la sociedad norteamericana. La deshumanización y la soledad del americano medio, barrido por el auge del individualismo. La transformación del
código de valores ante el poder del lucro, que se convierte en el
objetivo vital y en el motor omnipresente de la sociedad norteamericana. La corrupción sistémica, auténtico cáncer de las instituciones, que permite que un activista social de Chicago pueda llegar a
presidente y apenas aplicar ninguna de sus promesas de reforma
estructural. ¿Qué fue primero: la revolución conservadora, el auge
de las finanzas o la deserción de la clase política ante de la fuerza
de los mercados? El autor no da pistas. En el relato de Packer, no
se percibe ningún flujo, ninguna causalidad ni más hilo conductor
que el paso del tiempo. Ninguna teoría ni análisis de los cambios
estructurales. Tan solo un paisaje, frustrante y exasperando, pero
representativo de una porción creciente de la sociedad norteame-
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Unas píldoras: en 2007, el 1% más rico de los Estados Unidos concentraba el 40% de las rentas, mientras que el 80% más pobre, apenas el 7% (p. 224). El principal camino que conduce a la pobreza es la
pérdida del trabajo, y le siguen la vivienda y la salud (p. 260). En los
Estados Unidos, si eres americano de nacimiento, estás amputado
de cualquier vínculo social, objetivamente más aislado que los inmi-

Al finalizar la lectura de The Unwinding, para acabar de dar forma
a este descalabro social, al lector no puede sino pensar en el documental de quien fue secretario del Departamento de Trabajo del
primer Gobierno Clinton, Robert Reich: Inequality for all (2013). Donde uno escribe palabras, siguiendo la misma línea ideológica Reich
pone imágenes, tablas e indicadores. Y aparecen de nuevo los sospechosos habituales: la bajada de los salarios, la desaparición de los
sindicatos, el aumento del empleo femenino como consecuencia de
la reducción del poder adquisitivo de las familias, el incremento del
crédito para compensar el descenso del consumo y, naturalmente,
la crisis. Primero lo uno y después lo otro.
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“MEMORIA SOCIOECONÓMICA Y LABORAL 2013”,
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES) DE ESPAÑA (2013)
ÀNGELS VALLS,
ESADE

EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: 				
EL VALOR DEL CONSENSO HOY

DESIGUAL REPARTO ENTRE LAS RENTAS SALARIALES 		
Y OTRAS RENTAS NO SALARIALES

El Consejo Económico y Social (CES) es un órgano consultivo del
Gobierno del Estado en materia socioeconómica y laboral. Entre
sus funciones, se incluye la elaboración de una memoria anual,
que, en vista de la extensión de los ámbitos que le son de interés,
se convierte en una amplia compilación de las principales magnitudes y novedades políticas y legislativas de un variado abanico
de temas. Más allá de su calidad técnica, el valor de la labor del
CES también se deriva de lo que este órgano representa, puesto que en su composición figuran representantes de los agentes
económicos y sociales (principalmente, sindicatos y patronales),
por lo que es uno de los mecanismos de participación de estos.
Así pues, la Memoria del CES tiene interés por sí misma, pues
es el resultado de un esfuerzo de consenso de los agentes económicos y sociales para emitir una diagnosis compartida de la
situación económica, social y laboral en España. La de 2013 es
la memoria de un año complejo, no solo porque se trata del sexto
año consecutivo de crisis, sino también porque en él se registran
algunos datos menos negativos que pueden ser interpretados de
formas muy diversas. La complejidad interpretativa de los mismos resulta evidente desde el momento en que el CES considera
2013 como el año de “la salida de la recesión y la continuidad de
la crisis”. Además del interés que suscita la Memoria del CES por
sí misma, la de 2013 también ha despertado especial interés en
los medios de comunicación, ya que ha puesto de relieve diferencias en el producto interior bruto (PIB) de las distintas comunidades autónomas (en forma de decrecimientos menores), así
como en sus correspondientes rentas per cápita, y ha observado
un comportamiento “muy desigual” entre ellas.

Desde el principio de la crisis en 2007, en el reparto del PIB entre la remuneración de los asalariados, por un lado, y las otras
rentas no salariales, por otra, se observa que la participación de
la primera se ha reducido un 2,4 %, mientras que la segunda ha
aumentado un 2,9 %. De este modo, el peso de la remuneración
de los asalariados en España ahora está 5 puntos por debajo de
la media de la zona euro. Esta caída de la participación de los salarios durante los años de crisis responde a dos causas: la caída
del empleo y el ajuste de los salarios.

Las diferencias o desigualdades, sin embargo, no se limitan a las
observadas entre territorios. Si hacemos una lectura transversal
del informe del CES, podemos ver que el relato de los años de
la crisis es también el relato de unas crecientes desigualdades
entre los ámbitos sociales y laborales, al tiempo que se pone de
manifiesto que existe una clara relación entre ellos.

El informe constata un “proceso sostenido de devaluación salarial”
que economistas de renombre como Olivier Blanchard, actual
economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), veían
como una medida necesaria para lograr una devaluación interna
con el fin último de mejorar la competitividad externa de nuestra economía. Los ajustes salariales que el propio Blanchard
consideraba “poco probables por traumáticos” se han podido
realizar. Podríamos afirmar que el nuevo marco regulador en
materia laboral (Real Decreto-ley 3/2012) ha abierto la puerta
de los ajustes en las condiciones laborales y que la crisis nos
ha llevado a ello.
No obstante, el informe del CES, haciéndose eco de unos datos
de la Comisión Europea, también señala que el ajuste salarial no
se ha trasladado totalmente a los precios de venta, lo cual ha supuesto un incremento de los márgenes de beneficios. Pese a que
numerosas empresas han ajustado los salarios como mal menor
para el bien común de mantener los puestos de trabajo, los datos
agregados indican que, en conjunto, parte de este esfuerzo de los
trabajadores ha implicado un mayor beneficio empresarial.
DESIGUAL REPARTO DEL TRABAJO
Entre 2008 y 2013, el número de personas sin empleo en España
casi se ha triplicado. Este fuerte desajuste cuantitativo entre
oferta y demanda de empleo ha tenido una incidencia generalizada, pero su intensidad ha sido desigual en función de algunas
variables, como la edad o el nivel de estudios de las personas.
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Pese a que el peso de las personas jóvenes sobre el conjunto de
las personas desempleadas no es ni mayoritario ni ha aumentado
en los años de crisis –según datos de la encuesta de población
activa (EPA) del segundo trimestre, el porcentaje de las personas
menores de 25 años ha pasado del 25% en 2007 al 15% en 2014–,
se ha generalizado la percepción de que el paro de los jóvenes es
el mayor problema que se debe resolver, e incluso se ha llegado
a asimilar el problema del paro en general con el problema del
paro juvenil. Ciertamente, este ha sido y sigue siendo un grave
problema, pero el impacto del desempleo a lo largo de los años de
crisis, con incrementos aún bastante elevados en 2013, es especialmente destacado entre los mayores. El peso de los mayores
de 45 años sobre el conjunto de las personas sin empleo ha pasado del 23 al 33 % desde 2007 –según datos de la EPA del segundo trimestre– y, en los distintos tramos de edad, se observa una
clara correlación con el aumento del número de desempleados.
Así, entre 16 y 19 años, el número de parados casi se mantiene;
entre 20 y 24 años, se multiplica por 2,4; entre 25 y 34 años, casi
se triplica; entre 35 y 44, se multiplica por 3,5, y, entre los mayores
de 45 años, lo hace por 4,5.
La Memoria del CES ve “especialmente preocupante” el grupo de
personas mayores de 45 años, por dos motivos: porque es donde
se halla mayoritariamente la persona de referencia del hogar y
porque se trata de un grupo tendente a una menor empleabilidad y, por consiguiente, con más riesgo de convertirse en paro de
muy larga duración (más de dos años sin trabajo), situación que
entre 2008 y 2013 se ha multiplicado por 8,5 y ya afecta a más de
2 millones de personas. El paro de larga duración (más de un año
sin trabajo), que afecta a más de 3,5 millones de personas, representa casi el 60% de las personas en situación de desempleo.
Puesto que es la situación en que se halla más de la mitad de las
personas sin trabajo, ha pasado a ser el tipo de paro mayoritario.
La cronificación del paro entre las personas de más edad también
se refleja en el incremento del 8,1% en 2013 de quienes la EPA
designa como los “desanimados” (personas que dejan de buscar
trabajo porque creen que no encontrarán ninguno), un aumento
provocado mayoritariamente por las personas mayores de 45 y,
sobre todo, por las de más de 55 años.

152

#ÍndiceConfianza

Al igual que en el caso de la edad, y partiendo ya de una situación
inicial desigual, la crisis ha incrementado la desigualdad en el paro
en función del nivel formativo de las personas. Según el CES, desde
el año 2007 la relación inversa entre desempleo y nivel formativo
ha aumentado. Así, si en 2007 la tasa de paro de las personas con
estudios primarios era un 114,8% superior a la de las personas con
estudios universitarios, en 2013 ha crecido hasta el 140%.
DESIGUAL REPARTO DE LOS COSTES SOCIALES DE LA CRISIS
La consecuencia del incremento del paro de larga duración es el agotamiento de la prestación por desempleo y la reducción de la tasa
de cobertura (porcentaje de personas en paro que cobran la prestación con respecto al total de desempleados), que en 2013, con un
62%, alcanzaba a su nivel más bajo desde 2004 y con tendencia a
la baja desde 2010. El agotamiento de la prestación contributiva se
ha convertido, a raíz de la crisis, en la principal puerta de acceso a
las prestaciones asistenciales. El descalabro del mercado de trabajo
y los límites de los servicios sociales para hacer frente a una situación
intensa y sostenida en el tiempo han aumentado el riesgo de pobreza y exclusión social en la UE-27, especialmente en España, donde el
incremento del riesgo de pobreza es debido, principalmente, al mayor
número de personas en hogares con muy baja intensidad de trabajo,
que de 2007 a 2012 han pasado de ser el 6,8% a ser el 22,2.
La relación entre la situación del mercado de trabajo y la pobreza
se ha intensificado tanto entre las personas sin trabajo, con un
fuerte incremento del riesgo de pobreza en su caso (del 45,8%
en 2007 al 63,3% en 2012), como entre las personas con trabajo,
que han visto aumentar en tres puntos durante crisis su riesgo de
pobreza hasta situarse en el 15%, síntoma evidente de que el problema cuantitativo del mercado de trabajo supone un problema
cualitativo en forma de más precariedad.
La Memoria del CES destaca que la caída de las rentas que acompaña la evolución de la pobreza no se ha distribuido de forma equitativa. Así, han sido los tramos de las rentas más bajas los que
han registrado los descensos más importantes, mientras que los
tramos más altos no tanto. Este aumento de la desigualdad en España ha sido el más elevado de los países de la UE-27.
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DE LA DESIGUALDAD A LA PERCEPCIÓN DE INEQUIDAD
El hecho de que algunos datos económicos de 2013 y del primer
semestre de 2014 sean menos negativos obliga necesariamente
a ir más allá del mero estudio analítico de las diferencias y ampliar la visión hacia la equidad. Hablar de equidad nos interpela
sobre la razonabilidad de las diferencias.
Precisamente en el momento de la recuperación será especialmente necesario tener en cuenta la percepción de falta de equidad.
Pese al aumento de las diferencias, la percepción de que el impacto de la crisis ha sido generalizado se ha convertido en una
suerte de consuelo para muchas personas que han visto que su
difícil situación no era una excepción. Sin embargo, en el momento de la recuperación, el hecho de constatar que solo algunos empiezan a mejorar puede resultar difícil de entender y de aceptar
para quienes se van quedando atrás.
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LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESISA (DSI)
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ:
COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, LIBRERIA EDITRICE VATICANA, 2005
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ Y TURKSON, PETER:
“POR UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL
EN LA PROSPECTIVA DE UNA AUTORIDAD PÚBLICA CON COMPETENCIA UNIVERSAL”.
PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ Y TOSO, MARIO:
“REFLEXIONES SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO”,
EN COMISIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y PAZ DE ESPAÑA: POR UNA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO
Y MONETARIO INTERNACIONAL. MADRID: CÁRITAS ESPAÑOLA, 2012
BENEDICTO XVI: CARITAS IN VERITATE (CV). CARTA ENCÍCLICA, 2009
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I. INTRODUCCIÓN
1. Qué es y qué no es la doctrina social de la Iglesia: sus dos niveles
Llamamos doctrina social de la Iglesia (DSI) al conjunto doctrinal que ha formulado la Iglesia en época moderna (ss. XIX-XXI)
en relación con la justa organización de la vida social (económica, política, cultural, etc.). La DSI no es: a) una doctrina
política ni económica, sino teología moral, por lo que no propone soluciones técnicas (ofrecidas por el Estado o por instituciones de la sociedad civil, con participación de los cristianos
católicos como una voz más); b) una ideología o “tercera vía”,
puesto que su objetivo es interpretar la vida del ser humano en
sociedad, observando su conformidad o no con el Evangelio, a
fin de orientar la conducta cristiana.
No ha de pretender la construcción de un “orden social cristiano” (aunque en ocasiones ha caído en esta tentación). El
Concilio Vaticano II reconoce la autonomía de las realidades
temporales. La DSI se mueve en dos planos:
a) El nivel antropológico: para su reflexión ética parte de la
dignidad humana —de la que derivan los derechos humanos— y considera al ser humano como un ser relacional,
postura desde la que concreta los grandes principios de la
convivencia, en la que son posibles puntos de contacto con
otras concepciones y visiones de la realidad.
b) El nivel teológico: aporta una fundamentación teológica a la
experiencia de fe, motor de la DSI, en la que Jesús es el horizonte
y el nuevo ámbito de comprensión y vivencia de la realidad.
2. Permanencia y dinamismo de la DSI
La DSI no es un cuerpo de doctrina estática e inmutable; debe
iluminar e interpretar situaciones cambiantes. Las categorías
éticas, construidas a lo largo de los siglos, son: a) la caridad
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(amor), que debe llegar a las estructuras para transformarlas
(“caridad política”); b) la justicia, que brota de la fe y es consustancial a ella, y que se ha ido configurando como categoría
organizadora de la ética social; y c) el bien común o bien de las
personas, en la medida en que están abiertas a realizar en común un proyecto unificador que beneficie a todos, comprende
a la persona en su conjunto (tanto las exigencias del cuerpo
como las del espíritu) y a todas las personas. Y los principios
éticos, inspirados en la Biblia y enriquecidos con la reflexión y
la praxis, son: a) la primacía de cada ser humano, basada en la
dignidad; b) los principios de solidaridad y subsidiariedad; c) el
derecho-deber de participación democrática; d) la primacía del
trabajo sobre los beneficios del capital; e) el destino universal
de los bienes y la función social de la propiedad; y f) la opción
preferencial por los pobres.
II. INJUSTICIAS, SISTEMA ECONÓMICO Y DSI
La DSI hunde sus raíces en el AT y tiene como punto de referencia
la manera de ser y actuar de Jesús, que nos revela el ser y actuar
de Dios. Estas son algunas de sus aportaciones al pensamiento
social: a) legitima la idea de igualdad (todos somos hijos de un
mismo Padre y, por lo tanto, hermanos); b) desarrolla la idea de
dignidad humana: todos los seres humanos son merecedores de
respeto pues han sido creados a imagen y semejanza de Dios.
El desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la sociedad están mutuamente condicionados. Los últimos documentos
emiten juicios cada vez más críticos sobre el actual (des)orden
económico mundial. Así, la encíclica de Benedicto XVI Caritas in
Veritate (CV) (2009), desarrollada y profundizada en textos del
Pontificio Consejo de Justicia y Paz —en la nota “Por una reforma
del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal” (2011) y
en el artículo de Mons. Mario Toso—. El papa Francisco prepara
una encíclica sobre ecología y ha hecho intervenciones y publicado documentos con alusiones sociales.

MONOGRÁFICO “LAS DESIGUALDADES SOCIALES”

1. La igualdad según la DSI
El tema de la igualdad y las desigualdades aparece muy pronto
en la historia de la Iglesia. En los llamados Padres de la Iglesia
(siglos I-VII), encontramos ya enseñanzas que se han mantenido
en lo esencial como puntos de referencia y han regido la reflexión
moral y social de la Iglesia. Son estas: a) las relaciones sociales
y económicas se tienen que someter a las normas de la justicia
y de la caridad; b) la primacía de la utilidad general o bien común
por encima del interés particular; c) la igualdad y unidad esenciales de todos los seres humanos, cualquiera que sea su condición
social; d) la diversidad y pluralidad de condiciones sociales (la
desigualdad accidental de los seres humanos en estas); e) la voluntad de Dios de que las desigualdades se vayan nivelando en el
desarrollo de la vida social; f) la imposición por Dios de una función social a toda superioridad que sea motivo de desigualdad; y
g) la obligación de la comunicación (hacer participar y poner al
servicio de los demás toda preeminencia individual y todo don
personal). Todo ello fue retomado y profundizado, entre otros, por
santo Tomás de Aquino.
2. El funcionamiento del sistema económico 		
vulnera la dignidad humana
Según la DSI, la persona humana ha de ser el principio y el
fin de toda actividad económica. Pero el funcionamiento del
sistema económico favorece el afán desmesurado de lucro y
de poder. Para CV, la crisis tiene su raíz en una ideología individualista y utilitarista (el neoliberalismo) que se ha reflejado
en comportamientos caracterizados por el egoísmo, la codicia
individual y colectiva, y el acaparamiento de bienes a gran escala, que generan grandes desigualdades mundiales. Reclama
un cambio radical, lo que se ha ido profundizando en documentos e intervenciones posteriores como la nota mencionada. Las finanzas y la economía deben reorientarse de nuevo
hacia sus fines (proteger y promover la dignidad y el bienestar
de las personas). Es necesario un nuevo y sólido ordenamiento
jurídico internacional en materia económica y financiera que
asegure que el funcionamiento de la economía sirva para el
bien común o para el desarrollo integral de todos, así como
también la primacía de la política sobre la economía.
III. CARITAS IN VERITATE, LA ENCÍCLICA DE LA GLOBALIZACIÓN
CV trata de la globalización y señala que la experiencia gratuita de
sentirse amado por Dios es la fuente de la presencia del cristiano
en la sociedad. Quiere reorientar las dinámicas de la globalización en un sentido de mayor equidad y humanización ante los
nuevos desequilibrios y exclusiones generados.
Aportaciones:
a) El desarrollo como vocación y la lógica del don. La cuestión
del desarrollo no es solo técnica, es vocación: en Dios des-

cubrimos el verdadero sentido de la vida como dinámica de
desarrollo y progreso. Ello supone la libertad responsable de
la persona y de los pueblos, y exige que se busque y respete
la Verdad, que dimana de Jesucristo (nos revela qué es el ser
humano). Así, el centro del desarrollo es la caridad (el amor),
y la raíz última del subdesarrollo, la falta de fraternidad. El ser
humano está hecho para el don, fuerza que fundamenta la comunidad y supera barreras. Formamos parte de una sola familia humana en la que todos somos responsables de todos.
El desarrollo ha de ser sostenible. El concepto de desarrollo
integral de la DSI es muy cercano al concepto de desarrollo
humano del PNUD.
b) Dar espacio al don y a la gratuidad para reorientar la economía. Benedicto XVI intenta mostrar que esta categoría del don
y la gratuidad puede jugar un papel decisivo en la reorientación
de la economía (CV, cap. 3º). Contrapone la lógica de la solidaridad —la gratuidad del amor— a las lógicas del mercado —“dar
para tener”— y del Estado —“dar por obligación—. Se necesita la
primera, expresión de la fraternidad, como complemento de las
otras. La lógica mercantil es insuficiente para la cohesión social;
el Estado ha asumido históricamente un papel sobre todo de
carácter redistributivo, pero no basta para los retos que se plantean actualmente. CV propone una cierta “contaminación” del
mercado y del Estado por el principio de la solidaridad y su lógica de la gratuidad —en la línea apuntada por el profesor Stefano
Zamagni, uno de los redactores del texto—. Como ejemplos, se
mencionan los microcréditos, las inversiones éticas y la economía de comunión —un modelo para toda la economía—.
c) La propuesta de una autoridad mundial (CV, cap. V). Proviene de Juan XXIII y deriva de la dimensión social de la persona
humana, que actualmente debe mundializarse. Habla incluso
del “gobierno de la globalización”, al que se le exige la doble
condición de ser subsidiario y solidario, a fin de crear condiciones de convivencia que cuenten con la colaboración y la
participación de todos. Así pues, es necesario y urgente que
los Estados nación sean conscientes de su impotencia ante
la creciente desigualdad. Dicha autoridad es concebida como
un poder superior a los Estados, constituida de común acuerdo por estos sobre la base de la representatividad y la división
de poderes, fundamentada en la razón moral, regida por el
derecho, de carácter democrático y participativo, y articulada
en distintos niveles (regionales, estatales y subestatales) que
deben colaborar recíprocamente. Por todo ello, se debería articular un gobierno mundial de las finanzas, que partiese de
la reforma de las actuales instituciones financieras internacionales, que ejerciera un control sobre estas y que pudiera
crear un marco legal para frenar la especulación y ayudar a
conectar de nuevo las finanzas mundiales con la economía
real. La nota y el artículo citados profundizan algunos puntos,
clarificándolos y matizándolos. El papa Francisco ha clamado —por ejemplo, en Evangelii Gaudium (2013)— contra la
idolatría del dinero que no sirve, sino que oprime.
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