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CONTEXT: perspectives de creixement
“too low for too long for too few”

Retos de las economías desarrolladas en el largo plazo

período prolongado de crecimiento muy modesto: 
• La población cada vez crece menos (incluso se reduce en algunos países) y 
envejece relativamente en muchos países occidentales 
• Los avances de la productividad son muy moderados 

además, este bajo crecimiento está desigualmente distribuido y es poco 
inclusivo:
• Los avances tecnológicos están generando un fenómeno de polarización en 
el mercado de trabajo 
• La globalización genera ganadores y perdedores, y una percepción negativa 
de los colectivos adversamente afectados 

El proteccionismo y el repliegue interno se están instalando en las 
sociedades. Es importante determinar qué pueden hacer la políticas 
económicas y sociales para contrarrestar estas tendencias 



Efectos: el crecimiento no es 
suficientemente inclusivo

• La desigualdad global se reduce, pero aumenta dentro 
de la mayoría de los países

• La incidencia del paro de larga duración comienza a 
disminuir, pero se mantiene en niveles muy elevados

El progreso tecnológico dominante en la actualidad 
sustituye el trabajo replicable 

• Esto afecta a un amplio segmento del empleo no 
cualificado y también en parte del cualificado, lo cual se 
traduce en polarización del empleo y de los salarios

• El proceso de globalización deja perdedores, que se 
concentran en determinadas áreas o sectores



(...)
Son necesarias medidas que contrarresten los efectos adversos del 
cambio tecnológico y la globalización: orientadas a elevar el 
crecimiento potencial y a mejorar la redistribución. No one left behind

La política fiscal, más neutra con las plusvalías invertidas y agresiva 
contra ganancias de capital realizadas y extraídas del sistema 
productivo (al marginal de renta)

Rediseño presupuestos públicos: Infraestructuras de bienestar. Capital 
humano: educación, formación. Natalidad. Heckman!

Reconsideración de los equilibrios intergeneracionales del bienestar

Integrando política pública y mercado de trabajo: workfare y welfare.



zoom

• Con políticas alternativas de workfare nos 
referimos a un sistema de protección social que 
interaccione mejor con los intereses de individuos, 
familias y mercado de trabajo, que facilite la 
reinserción laboral en vez de desincentivarla, que 
proteja aquellos que no están en condiciones de 
trabajar, pero que evite crear una dependencia 
permanente del sistema para aquellos que sí lo 
están

• Trabajo digno, acceso a la vivienda, emancipación, 
natalidad



MORFOLOGIA: MERCADO /POLITICA 
PÚBLICA

La opción distributiva/ redistributiva

Reconocer la dualidad fiscal y revisitar la paradoja de la 
redistribución (utilización de servicios)

Incidencia en destinatarios en presupuesto equilibrado

Repensar la equidad de acceso (universalismo gratuidad, 
barra libre), insuficiente para priorizar actuaciones
selectivas efectivas. En favor de un universalismo
‘proporcionado’ (prueba de necesidades y/o de medios)





España:  mucha propiedad y poco alquiler social incluso para el quintil inferior







Subvenciones para acceder a la propiedad



Política de subvención al alquiler, poca y no selectiva







Reducción de la desigualdad (en%) de los ingresos una vez se tiene en cuenta la utilización no 
estandarizada de servicios públicos (OCDE 2007). España: menos efectivo el acceso "universal" 

en el cuidado de la salud más redistributivo?



Sobrecarga muy elevada de costes entre propiedad y alquiler 
para unidades de baja renta



Vivienda y exclusión social



Exclusión de la promoción y construcción de viviendas con protección pública 
y destinadas a la venta

• Alquiler, vinculado aún a bajo poder adquisitivo  (Políticas públicas para 
combatir la pobreza, CES, 2017)



Plan español de Vivienda 2017

• 10 programas, 
– mejorar los mecanismos de ayuda al alquiler, 

incentivar la oferta disponible, dar un impulso a los 
procesos de rehabilitación y regeneración urbana, 
fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad, y 
mejorar la accesibilidad y conservación de los 
inmuebles.

– programa específico para jóvenes, con ayudas tanto 
para el alquiler como para la adquisición de viviendas, 
con una cuantía de hasta el 50% de la renta mensual 
en el caso del alquiler durante tres años, 

– para la compra se eleva a hasta 10.800 euros por 
vivienda.



(…)
Apoyo a las personas mayores de 65 años, con la promoción de viviendas 

que cuenten con instalaciones y servicios comunes adecuados para ellas; 
Ayudas al alquiler de hasta el 50% de la renta mensual o de hasta 200 

euros al mes para los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros de las 
viviendas a los propietarios. 

En ambos casos para beneficiarios con ingresos inferiores a tres veces el 
Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
• Además, para personas que se encuentren en una situación de desahucio de su 

vivienda habitual y que cuenten con escasos recursos económicos, se 
concederá una ayuda máxima de 400 euros al mes para el pago de alquileres 
de entre 150 y 400 euros mensuales.

se eleva de 600 a 900 euros al mes el límite de renta de alquiler que permite acceder a 
la ayuda, y en materia de alquiler, se mantiene con carácter genérico la ayuda en el 
40% de la renta, si bien se suprime el límite de 2.400 euros al año.

• En rehabilitación y regeneración urbanas, la cuantía de las ayudas se eleva 
hasta el 40% de la inversión, y en el caso concreto de las personas que ingresan 
menos de tres veces el Iprem, se admite hasta el 75%. En cuanto a la 
accesibilidad, las ayudas se elevan del 50% al 75% para mayores de 65 años y 
personas con movilidad reducida.



La vivienda en la política social
• Identificar mejor el fallo de mercado y el 

componente redistributivo.  Selectivo

• Brecha generacional de bienestar: mayores con 
propiedad inmobiliaria y soledad; jóvenes sin 
capacidad de ahorro ni emancipación (hijos 
sociales?)

• Herencia y cultura social de propiedad

• Cuarto pilar y protección patrimonial

• Liquidación de patrimonios: en crisis, separando 
usufructo de nuda propiedad; de otro modo 
recuperando anualidades e hipotecas inversas (con 
buffers públicos)



VALORES ESPAÑA (FBBVA): 
LAS RESPONSABILIDADES



ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA



PERCEPCIONES SOBRE LA DESIGUALDAD



AMBITOS DE INTERÉS   LA DESIGUALDAD Y SUS 
VARIACIONES.  LA EFF

• Utilizando la Encuesta Financiera de las Familias (Banco de España), estudiamos la 
evolución desde el 2002 hasta el 2014 en términos de ingresos y riqueza de unidades 
familiares dónde el miembro principal pertenece a diferentes grupos de edad, con el 
objetivo de analizar si la desigualdad entre generaciones ha incrementado durante la 
crisis económica española. Los resultados principales sugieren que ha habido un 
empeoramiento en la media y la mediana de los ingresos en 2014 con respecto al 
2002 por parte de las generaciones más jóvenes. 

• En particular, para las unidades familiares dónde el adulto pertenece al grupo de 
edad menor de 35 años, la mediana de sus ingresos se ha visto reducida en un 21%, 
mientras que para el grupo de edad más avanzada, el descenso ha sido solo del 
10%. En términos de riqueza la divergencia es si cabe, superior: mientras que en las 
cohortes más jóvenes la mediana de riqueza es solamente 3% mayor en el 2011 
respecto al 2002, el aumento para los adultos de entre 65 y 75 años es del 52% 
aproximadamente. Probamente, este desequilibrio generacional es superior al que 
podemos observar con estos datos, ya que en 2011, las unidades familiares con 
adultos jóvenes se redujeron un 32%, lo que sugiere que aquellos con peor situación 
económica, tuvieron que dejar sus hogares y volver a la unidad familiar de sus 
progenitores o familiares..  



DESIGUALDAD  EFF.  Varianzas y  
evolución por edades

Edad 22-34 Edad 35-44 Edad 45-54 Edad 55-64 Edad 65-74 Edad 75+

• Encuesta 1994        

224.7691   247.0893   301.7995   328.4439   340.7083  320.9019

• Encuesta 2002        

226.7340   249.3429   312.1177   358.0048   335.6157  415.3453

• Encuesta 2006        

213.2015   285.3951   331.3008   421.3013   457.1221  482.4484

• Encuesta 2010-2014

213.2237   228.8924   282.0125   368.2793   408.0911   436.2350



Qué nos dice la EFF del BdE
• En comparativa europea, (i) la riqueza media neta 

de España, en todos los tramos de edad es 
superior a la mayoría de países de la UE  
Especialmente en el tramo de 65-75 años;  

(ii) los valores medios son más altos, y más 
que los valores de muchos otros países, señalizando 
sin embargo más desigualdad, 

(iii) la riqueza neta está extremadamente 
concentrada en activos reales, con niveles de deuda 
respecto de la renta elevados (no respecto de la 
riqueza), exponiéndose por tanto de modo sensible 
a la evolución de los tipos de interés



(…)
• Los hogares jóvenes continúan perdiendo peso sobre el 

total con la segunda recesión (2008-11-14): 12.9%, 10.6%, 
8.9%

• En comparación de renta 2014-2011: los jóvenes pierden 
un 22.5% Sólo ven aumentar la renta mediana los mayores 
de 64 años. Asalariados -8.3%, autónomos -11.6%, 
Jubilados +11.3%

• La riqueza mediana es máxima entre 65 y 74 años  Entre 
2011 y 2014 dicha riqueza mediana disminuye un 22.1% 
para todos los grupos menos para los mayores de 65 años. 
El componente general de valores reales como proporción 
de los activos totales baja del 84.6% al 80.2%

• Jóvenes sin capacidad de ahorro incluso para compensar 
sus pensiones menguantes



Remodelar estructura y contenido de 
las políticas sociales

• Los retos del bienestar
– Invertir para prevenir vs. gastar para reparar cuadrando 

presupuestos
– Sostenibilidad de los instrumentos de protección social, 

pero sobre todo solvencia.
– Las interrelaciones de la política pública con el mercado e 

trabajo. Con la economía en general: El impasse para una 
nueva política social europea.

– Integrando todas las políticas públicas:  Los equilibrios 
intergeneracionales rotos y la consideración del ciclo vital

– Con las familias: Dentro y fuera de las “4 paredes” : 
dinero/ dedicación de tiempo/ conocimiento/ valores 
(problema de su correlación y causación acumulativa)



Lo que dicen los datos para España

• Mercado de trabajo, decisivo. Cruciales segundas 
rentas

• Redistribución por el lado del gasto más que del ingreso

• Desigualdad (Gini, rangos..), su traducción en bienestar 
(felicidad?)  y su evolución (afectada por la demografía)

• Paradojas del bienestar autopercibido (expectativa, 
frustración y queja)

• Pobreza (y polarización)

• El componente público, según lo que el desarrollo 
económico hace sostenible, clave.

• La causalidad reversa entre gasto social y crecimiento



(..)

• Las políticas selectivas, más redistributivas por euro gastado 
(pero menor incidencia por su escaso importe)

• En medias tanto en renta como en patrimonio los mayores no 
son los pobres del país  Ojo con las varianzas

• Patrimonio más desigual que renta pero diferenciales 
menores en España que en la UE

• Mutualizaciones: La EFF y las sorpresas de las riquezas 
relativas en Europa por tenencia de vivienda (vs pago de 
alquileres)  Rentas disponibles PPP. Con y sin pensiones, 
contabilizando prestaciones en especie como gastos 
substitutivos evitados

• El bienestar perdido silencioso: no emancipación, falta de 
trabajo digno, precariedad e incertidumbre, natalidad…

• La regresividad de las transferencias intrafamilares
(monetarias y en especie) y las de acumulación y 
desacumulación en el ciclo vital



La riqueza, más desigualmente distribuida que la renta (España con 
diferencias menores)

32



THE DEPARTURE POINT: Different mix of cash benefits vs. services in social protection under
diverse individual welfare rationale:  eg. Sweden/ Austria; Norway/ Italy (OECD 2007)



CONTABILIZAR CORRECTAMENTE EL GASTO ‘SOCIAL’: Public gross, public net (after taxes), 
private social (mandatory & voluntary) and net total social expenditure.  Differences in 
rankings: Denmark: from 2 to 9; Spain from 9 to 14; UK from 12 to 4; USA from 23 to 2





LA NUEVA FRAGILIDAD SOCIAL
• La foto de las necesidades relativas ha variado. De hecho, entre 

2007 y 2014, último dato disponible, el riesgo de pobreza de 
nuestros jubilados ha disminuido seis puntos (del 25.5 al 19.2 por 
ciento) precisamente lo que ha subido para la mayoría. La 
encuesta financiera de las familias (EFF) nos dice que jóvenes de 
menos de 35 años que sean cabezas de familia en hogares 
independientes ha bajado del 16 al 10.5 por ciento. 

• Asimismo, la riqueza, neta de deuda, de los hogares ha 
descendido un 25 por ciento hasta los 153 mil euros actuales, 
mientras que la de los jubilados justo lo ha hecho un 6 por 
ciento. Pero atentos, que en términos de medias, y no de 
medias, la riqueza ha aumentado por nuestros jubilados de 283 
en 2005 a 328 mil euros en 2011 (mientras la de los inactivos y 
parados bajaba de 126 a 101 mil euros), síntoma inequívoco de 
la mayor desigualdad de la distribución de la riqueza neta de 
nuestros mayores.



(...)
• La vivienda, nos dice también la EFF, esta concentrada 

entre los mayores. Comparando sólo los que tienen 
propiedades -jubilados respetos de los otros grupos-, 
se detectan los primeros valores que duplican los del 
resto, mostrando así un potencial importante de 
anualidades e hipotecas inversas, o para el impuesto 
de sucesiones en su caso , como complemento o 
financiación del hoy, por ejemplo, incompleta ley de 
dependencia. 

• En definitiva, el hecho de ser mayor ya no nos indica la 
fragilidad social que en el pasado apuntaba, tanto por 
la desigualdad que encubren sus indicadores medios 
como por su dispar evolución respecto del resto de 
población, y de los más jóvenes en particular.



(...)
• Está claro que las políticas públicas deben hacerse 

desde las varianzas, con las colas de la distribución y no 
con medias o medianas. Esto quiere decir que no se 
puede ser universalistas sin adecuar, 'proporcionar', los 
medios a los objetivos; es decir sin priorizar. 

• El universalismo es más conveniente para el político ya 
que priorizar es visto aún por la sociedad como una 
forma de discriminación y también cómodo para el 
gestor, al que no le falta ni instrumentar la prueba de 
medios ni de necesidades. Pero no hacerlo fuerza a 
perder foco redistributivo y erosiona aún más las 
contabilidades generacionales.

• VEAMOS ANÁLISIS MÁS RECIENTES....



OECD (2017), Preventing Ageing Unequally, OECD 
Publishing, Paris.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264279087-en

• In most countries, people’s average real 
incomes are still higher than those of previous 
generations at the same age. But this is not 
the case any more for those born from the 
1960s compared to the generations born one 
decade earlier.

• Income inequality has been rising from one 
generation to the next at the same age in two-
thirds of the countries, in particular among 
younger groups for which inequality is 
nowadays much higher than for the elderly. 



• Health explains the sharp decline of employment rates 
from age 55 to a limited extent, which points to the 
importance of other factors such as the way 
professional training operates, the functioning of 
labour markets and the design of pension systems

• On average, about two-thirds of lifetime earnings 
inequality passes on to pension inequality – from less 
than 25% for many Anglo-Saxon countries to more than 
85% in about one-third of OECD countries.

• Low earners tend to have a lower life expectancy than 
high earners and this reduces further their total 
pensions by about 13%. 

• Raising the retirement age tends to widen inequality in 
total pensions between low and high earners, but the 
impact is small.



Recommendations
• Place early-life interventions at the top of the policy agenda: start 

social protection measures at early ages, especially for children 
from disadvantaged background;

• Ensure a good quality of childcare services and early childhood 
education; reduce school failure; improve low performing 
disadvantaged schools; fight early school leaving; and combat 
gender stereotyping early at school.

• Limit the impact of job loss and combat long-term unemployment: 
strengthen policies to assist displaced workers; make counselling, 
skills audits, job-search assistance and retraining ready early on 
after job losses or even during notice periods.

• Target adequate levels of retirement income through a 
combination of old-age

• Safety nets, mandatory pensions, annuities in private schemes and 
pension credits.





ANEXO DATOS INFORMATIVOS



Las transferencias relacionadas con la vejez, que son menos redistributivas 
por euro gastado en políticas sociales) representan la mayor proporción



REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LOS INGRESOS CON Y SIN SERVICIOS PÚBLICOS 
UTILIZADOS- OCDE 2007: MAYOR EN PAÍSES MEDITERRÁNEOS QUE EN NÓRDICOS



Reducción de la desigualdad (en%) de los ingresos una vez se tiene en cuenta la utilización no 
estandarizada de servicios públicos (OCDE 2007). España: menos efectivo el acceso "universal" 

en el cuidado de la salud más redistributivo?
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CONSOLIDACIONES National Transfer Accounts age profiles obtained (Patxot et al. 2012) for the four main per 

capita age profiles The life cycle deficit (LCD), together with the three possible ways of reallocating resources between age groups: 
public transfers (TG), private family transfers (TF) and asset-based reallocations (ABR). As expected, LCD is positive out of the

central working age (from 26 to 58 in this case); that is, individual consumption exceeds labour income for those ages, while it is 
negative during working age. Second, as a consequence of their economic dependence, the young and the elderly receive net 

transfers from the government—TG is positive— while they contribute—TG becomes negative—during the productive ages. Note
that the cutting ages for LCD and TG are not exactly the same—TG is negative from 24 to 60
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POR TASA DE DEPENDENCIA





LA NUEVA FRAGILIDAD SOCIAL
•

La foto de las necesidades relativas ha variado. De hecho, entre 
2007 y 2011, último dato disponible, el riesgo de pobreza de 
nuestros jubilados ha disminuido seis puntos (del 25.5 al 19.2 por 
ciento) precisamente lo que ha subido para la mayoría. La encuesta 
financiera de las familias (EFF), que abastece ya del 2005 al 2011, 
nos dice que jóvenes de menos de 35 años que sean cabezas de 
familia en hogares independientes ha bajado del 16 al 10.5 por 
ciento. 

• Asimismo, la riqueza, neta de deuda, de los hogares ha descendido 
un 25 por ciento hasta los 153 mil euros actuales, mientras que la 
de los jubilados justo lo ha hecho un 6 por ciento. Pero atentos, que 
en términos de medias, y no de medias, la riqueza ha aumentado 
por nuestros jubilados de 283 en 2005 a 328 mil euros en 2011 
(mientras la de los inactivos y parados bajaba de 126 a 101 mil 
euros), síntoma inequívoco de la mayor desigualdad de la 
distribución de la riqueza neta de nuestros mayores.



(...)
• La vivienda, nos dice también la EFF, esta concentrada 

entre los mayores. Comparando sólo los que tienen 
propiedades -jubilados respetos de los otros grupos-, 
se detectan los primeros valores que duplican los del 
resto, mostrando así un potencial importante de 
anualidades e hipotecas inversas, o para el impuesto 
de sucesiones en su caso , como complemento o 
financiación del hoy, por ejemplo, incompleta ley de 
dependencia. 

• En definitiva, el hecho de ser mayor ya no nos indica la 
fragilidad social que en el pasado apuntaba, tanto por 
la desigualdad que encubren sus indicadores medios 
como por su dispar evolución respecto del resto de 
población, y de los más jóvenes en particular.



(...)
• Está claro que las políticas públicas deben hacerse 

desde las varianzas, con las colas de la distribución y no 
con medias o medianas. Esto quiere decir que no se 
puede ser universalistas sin adecuar, 'proporcionar', los 
medios a los objetivos; es decir sin priorizar. 

• El universalismo es más conveniente para el político ya 
que priorizar es visto aún por la sociedad como una 
forma de discriminación y también cómodo para el 
gestor, al que no le falta ni instrumentar la prueba de 
medios ni de necesidades. Pero no hacerlo fuerza a 
perder foco redistributivo y erosiona aún más las 
contabilidades generacionales.

• VEAMOS MAS DATOS....



La riqueza, más desigualmente distribuida que la renta (España con 
diferencias menores)

73



España:Limitada reducción del valor absoluto de Gini via política fiscal 
(impuestos directos y transferencias monetarias) entre renta inicial y 

disponible final.  Sin considerar utilización de servicios en especie



Peso de la redistribución considerando quintil inferior y superior vía 
transferencias e impuestos



Las transferencias relacionadas con la vejez, que son menos redistributivas 
por euro gastado en políticas sociales) representan la mayor proporción



Tasa de variación de la renta anual disponible de los hogares: 
población total y decilas superiores e inferiores



Las transferencias totales en promedio recibidos por el 30% superior y grupos 30% de 
menores ingresos como% del promedio de las transferencias en el año 2010: nórdicos vs 

mediterráneos!!!



En realidad, el mayor factor de 
desigualdad procede del mercado de trabajo



REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD EN LOS INGRESOS CON Y SIN SERVICIOS PÚBLICOS 
UTILIZADOS- OCDE 2007: MAYOR EN PAÍSES MEDITERRÁNEOS QUE EN NÓRDICOS


