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Políticas públicas y distribución de la renta

Jesús Ruiz-Huerta Carbonell (Ed). 
Fundación BBVA. 2005. 830 páginas.

ISBN: 84-88562-24-1

El análisis de los efectos de las políticas públicas sobre la distribución de la renta se
ha desarrollado en España más tarde que en otros países de nuestro entorno debido a
la carencia de bases de datos adecuadas para este tipo de investigaciones. No obs-
tante, en los últimos años se está avanzando rápidamente para llenar este vacío en la
Economía española.

El presente trabajo explora la influencia de la políticas del Estado del Bienestar en
la distribución de la renta, y analiza si la provisión pública de bienes preferentes y
transferencias monetarias garantiza o no un efecto distributivo capaz de mitigar las
desigualdades de ingresos y bienestar derivadas del mercado y promover una verda-
dera igualdad de oportunidades.

Con este objetivo, esta obra reúne a un conjunto de investigadores nacionales e
internacionales, expertos en las distintas áreas de actuación del Estado de Bienestar.
El libro comienza con un artículo del profesor Atkinson, que aborda las causas de la
desigualdad en la distribución de la renta, ofreciendo alternativas a las explicaciones
más comunes.

A continuación, se analizan las principales políticas de bienestar en España: bie-
nes preferentes, (educación, sanidad y vivienda), transferencias monetarias (pensio-
nes y prestaciones contra la pobreza) y sistema impositivo. Cada una de ellas es ana-
lizada por distintos especialistas y grupos de investigación, lo que permite al lector
encontrar diversos enfoques y contrastar resultados.

Todos los trabajos tienen una orientación empírica, intentando estimar los efectos
distributivos de la aplicación y expansión de las políticas de bienestar y sus posterio-
res reformas. El libro se completa con capítulos de carácter más teórico, destinados a
analizar problemas como los aspectos metodológicos vinculados a la medición de la
distribución de la renta o la polarización social.

En definitiva, en esta publicación se pretende ofrecer información de utilidad para
todos los estudiosos de las políticas públicas y para los ciudadanos en general, así
como aportar algunos enfoques e instrumentos imprescindibles para analizar el im-
pacto distributivo de las políticas del Bienestar en España.
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Convergencia regional europea

Papeles de Economía Española n.° 107.
Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). Febrero 2006. 283 páginas.

ISSN: 0210-9107

Papeles de Economía Española muestra su sensibilidad hacia las cuestiones econó-
micas regionales dedicando un número monográfico al tratamiento de dicho temas.
En esta ocasión sin embargo, el número tiene algunas características especiales ya
que en él se abordan, por primera vez, aspectos relacionados con la reciente amplia-
ción a diez nuevos miembros de la Unión Europea.

Si las disparidades regionales han sido, al menos desde mediados de los años se-
tenta del pasado siglo, un tema objeto de preocupación recurrente y, en cierta medida,
preferente por parte de las autoridades comunitarias, hasta el punto de crear instru-
mentos específicos destinados a lograr su reducción, es indudable que la última am-
pliación de la Unión Europea (UE) agudiza la necesidad y la urgencia de enfrentarse
a ellas de forma decidida. En efecto, como consecuencia de esta ampliación, las dis-
paridades regionales en el seno de la UE han aumentado de forma significativa (prác-
ticamente se han duplicado) planteando así nuevos y más difíciles retos al siempre di-
fícil proceso de construcción de una Europa unida. Este número 107 de Papeles de
Economía Española, coordinado desde FUNCAS por el profesor José Villaverde, de
la Universidad de Cantabria, se dedica, precisamente, al tratamiento de las disparida-
des regionales en Europa, poniendo el acento, en la medida de lo posible, en cómo
varían ésas en función de la mencionada ampliación; al mismo tiempo, también
presta atención a la situación regional española y, por aquello de la proximidad geo-
gráfica y de la existencia de unas interrelaciones crecientes, a la situación portuguesa.

Este número de Papeles de Economía Española se ha beneficiado en buena parte
del acuerdo de colaboración entre FUNCAS y la Asociación Española de Ciencia Re-
gional, que ha permitido la incorporación a sus páginas de algunos de los trabajos y
comunicaciones presentados en la XXX Reunión de Estudios Regionales, organizada
por la Asociación Española de Ciencia Regional y celebrada en Barcelona el 18 y 19
de noviembre de 2004.

Papeles es también deudor del XLIV Congreso de la Asociación Europea de
Ciencia Regional celebrado en Oporto del 25 al 29 de agosto de 2004, algunos de cu-
yos ponentes han permitido la publicación de sus trabajos.
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Balance Económico Regional 
(Autonomías y Provincias): años 2000 a 2004

Julio Alcaide Inchausti, Pablo Alcaide Guindo
FUNCAS. Diciembre 2005. 173 páginas

ISBN: 6-7068-7162-1

Como es habitual desde 1985 y especialmente desde 1995, la Fundación FUNCAS de
las Cajas de Ahorros Confederadas publica los resultados de su investigación estadís-
tico-económica denominada Balance Económico Regional (autonomías y provincias)
elaborada por su Gabinete de Estadística Regional, y referida al período comprendido
entre los años 2000 y 2004.

Reiterar las motivaciones por las cuales la Fundación FUNCAS elabora cada
año esta investigación económica puede ser aburrido para el lector que acaso sólo
está interesado en conocer, con mayor o menor precisión, lo acontecido económica-
mente en el ámbito nacional y, en su caso, en su propia comunidad autónoma o pro-
vincia. Ciertamente los acontecimientos políticos vividos en los últimos años están
creando unas situaciones que son peligrosas para la andadura socioeconómica de
las autonomías y provincias españolas, en la medida que el desarrollo autonómico
apunta a unas situaciones lejanas de las contempladas en su momento por los «pa-
dres de la patria» que cuando elaboraron y sometieron la Constitución de 1978 al
pueblo español soberano, éste optó por la solidaridad regional, en el sentido de lle-
var a la práctica una adecuada distribución de la renta espacial que hiciera posible,
en el futuro, corregir las diferencias interregionales heredadas de nuestros antepa-
sados.

Es por tanto evidente la necesidad de analizar y cuantificar con el mayor rigor po-
sible las magnitudes socio-económicas fundamentales de la geografía española para
que, conociendo la realidad, se pusieran los medios para corregir sus diferencias. Una
información estadístico-económica elaborada anualmente por la Fundación FUN-
CAS de las Cajas de Ahorros, que esperamos contribuya al esclarecimiento de la rea-
lidad demográfica y económica de España.

En el pasado año 2004 el Instituto Nacional de Estadística (INE), siguiendo la
normativa de EUROSTAT (Oficina Estadística de la Unión Europea) tomó la deci-
sión de cambiar el año base para la Contabilidad Nacional de España. Un cambio que
no sólo afectaría al año de referencia, en este caso el año 2000, sino también a peque-
ños cambios metodológicos en la elaboración de la Contabilidad Nacional de España,
adaptada al modelo SEC de la Unión Europea y, consecuentemente, a la denominada
Contabilidad Regional o modelo SEC-REG.

La modificación más llamativa ha sido la desaparición del agregado denominado
SIFMI (Servicios de intermediación financiera, medidos indirectamente) que durante
varias décadas ha soportado el error de quienes se empeñaron en dar al sector finan-
ciero, un trato diferente al de los restantes servicios que constituyen los inputs dedu-
cibles finalmente, como el resto de los costes, en cualquier otro tipo de servicios. La
opinión de algunas ideologías en el sentido de que la actividad financiera no es un
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sector productivo, ha estado presente hasta ahora cuando parece que la razón ha ocu-
pado el lugar que le corresponde.

Los cambios metodológicos introducidos y una mayor aproximación en la medi-
ción de determinados sectores productivos, ha promovido una corrección al alza del
PIB del 3,28%, en nuestra opinión insuficiente para aproximar a la realidad las ma-
cromagnitudes de la economía española.

También se han introducido cambios en la composición de los agregados sectoria-
les. El más importante ha sido la eliminación del sector energético de la industria me-
tálica básica (siderurgia y metalurgia), cuyo componente ha pasado de engrosar los
datos del sector industrial transformador. Un hecho que nos ha obligado a corregir los
datos correspondientes al sector de energía y, consecuentemente, los de la industria
transformadora.

Otro hecho importante que ha aconsejado la supresión de su cálculo en el Ba-
lance Económico Regional, ha sido el del capítulo referido a las balanzas fiscales.
Como reiteradamente se ha manifestado en otras ocasiones, el cálculo de las balan-
zas fiscales ha sido siempre un trabajo de aproximación, ya que el cálculo riguroso
de las balanzas fiscales, dígase lo que se quiera, es inviable. Porque, ni todos los
gastos públicos pueden identificarse territorialmente, ni algunos ingresos, como
ocurre con los impuestos indirectos, se contabilizan en el lugar donde se pagan re-
almente. La condición técnica de la imposición indirecta que se va trasladando a lo
largo de la actividad económica, hace imposible evaluar exactamente cuáles han
sido los impuestos indirectos satisfechos en una determinada autonomía o provin-
cia. Pueden conocerse los recaudados, pero no los pagados por sus residentes (fa-
milias o empresas). Como se sabe, el impuesto sobre hidrocarburos y sobre el ta-
baco se cobra íntegro en Madrid, pero lo pagan todos los ciudadanos de las
comunidades autónomas españolas de todas las provincias. En la medida que nues-
tras estimaciones pudieran ser motivo de interpretaciones incorrectas, dada la situa-
ción política de algunas autonomías, el Gabinete de Estadística Regional ha optado
por no cuantificar el saldo de las operaciones relacionadas con los ingresos y los
gastos públicos de cada una de las autonomías y provincias españolas, hasta que
oficialmente se publique como dato oficial.

Julio Alcaide Inchausti
Pablo Alcaide Guindo
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La calidad de vida en los municipios de la provincia 
de Valladolid

Pilar Zarzosa Espina (Dir.)
Diputación Provincial de Valladolid. 2005. 196 páginas

ISBN:84-7852-177-1

La publicación del presente estudio sobre la elaboración de un sistema de indicadores
sociales para medir la calidad de vida de la provincia de Valladolid, promovido por la
Diputación Provincial de Valladolid en colaboración con el Departamento de Econo-
mía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universi-
dad de Valladolid, constituye un documento importante de análisis de los diferentes
elementos que permiten medir de manera adecuada el bienestar social o la calidad de
vida de los ciudadanos de nuestros pueblos.

Numerosas investigaciones ponen de manifiesto que, siendo indudable que la
renta y su reparto equitativo entre la colectividad son factores a tener en cuenta a la
hora de medir la calidad de vida, no es menos cierto que no son los únicos datos a
considerar y por ello se hace necesario realizar un enfoque multidimensional, valo-
rándose los múltiples aspectos que inciden en el bienestar de las personas.

Con el presente estudio de investigación se ha logrado conseguir un indicador sin-
tético de calidad como medida de información de los distintos indicadores. Toda esta
información nos permitirá contar con datos objetivos para la asignación de recursos
y/o distribución de fondos a los diferentes municipios de la provincia con criterios de
equidad, solidaridad y equilibrio.

Entre los resultados obtenidos se desprende que el grado de disparidad en cuanto
a calidad de vida existente entre los municipios de la provincia de Valladolid es bas-
tante pequeño, es decir, no existen grandes diferencias entre unas zonas y otras. Por
otra parte no existen municipios con niveles significativamente malos. Todos estos
datos, sin embargo, no nos pueden hacer olvidar que existen todavía algunas caren-
cias que deben ser paliadas en la medida de lo posible para que las personas que vi-
ven en el medio rural tengan las mismas oportunidades que en el medio urbano.
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