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Evasión

En estos momentos un clamor 
muy importante de la sociedad 
española se desarrolla en tor-

no a si existe, o no, y con qué magni-
tud, bienestar económico en nues-
tra nación. De ahí la oportunidad de 
este libro, porque aborda esta cues-
tión desde varios ámbitos. 

El primero, estar al día en lo que 
la ciencia económica sostiene sobre 
este asunto. Aparecen así en él, apor-
taciones tan fundamentales como las 
de Okun, con referencia a ese ensa-
yo Potential GNP: Its measurement 
and significance, o las de Amartya 
Sen El concepto de pobreza en 
Amartya Sen, pero no olvida lo que 
sobre ello decían cumbres económi-
cas, a partir de Adam Smith, con aque-
lla alusión a la pobreza a la que cali-
ficaba como “indecente”, y hasta Si-
mon Kuznets quien señalaba que “la 
distribución desigual de los ingresos 
en las décadas anteriores en los paí-
ses recientemente desarrollados no 
impidió el rápido crecimiento eco-
nómico. Pero… no nos hace decir que 
una distribución algo menos –o 
más–desigual no podría haber con-
tribuido a un crecimiento aún más 
rápido”. 

Por tanto, el primer ámbito de es-
ta obra es el tener el respaldo de eco-
nomistas eminentes, pero es com-
pletado con un magnífico trabajo es-
tadístico. En este sentido, considero 
fundamentales dos capítulos. Uno es 
el 6, La predicción del bienestar eco-
nómico. Los indicadores sociales y las 

dimensiones abarcadas, donde se lee: 
“A pesar de las dificultades para me-
dir aquello que verdaderamente im-
porta a la sociedad, como el bienes-
tar social, la calidad de vida, el pro-
greso o el desarrollo, sigue siendo ab-
solutamente necesario tratar de 
evaluarlo, y para ello quizá lo más 
sencillo es comenzar por intentar 
medir realidades más delimitadas y 
concretas, como por ejemplo, el bie-
nestar económico, aspecto más ob-
jetivo y sencillo de definir”, a dife-
rencia de lo que sucede con el bie-
nestar social en el sentido más am-
plio. Y el corolario, nos muestra por 
dónde debe comenzarse para tener 
ideas claras en ese sentido. 

Todo esto enlaza con el apoyo que 
presta la Contabilidad Nacional, tan-
to con el empleo de la versión SCN 
93, como el proporcionado por la ver-
sión SEC 95 y sus cuentas satélite, las 
cuales para el SEC 95, permiten, en 
algunos aspectos, encontrar relacio-
nes más adecuadas respecto a con-
ceptos de la teoría económica. Y no 
dejemos de tener en cuenta que la 

profesora Miquel había ofrecido “los 
índices más utilizados para medir la 
pobreza” y se indica que el SCN 93 
y el SEC 95 incluyeron la contabili-
zación de un nuevo agregado, la ren-
ta disponible asistida (RDA). 

A más de ofrecer lo que sostienen 
los economistas más fundamentales 
en relación con estos problemas, y 
exponer con amplitud los métodos 
que debemos emplear para conocer, 
simultáneamente, los aspectos so-
ciológicos y los económicos relacio-
nados con el bienestar –con aporta-
ciones tan valiosas como las que se 
ofrecen sobre las famosas “rentas mí-
nimas, las cuales en España tienen 
un papel en la política social de Na-
varra y el País Vasco”–, hay que agre-
gar lo que se señala sobre la renta bá-
sica nacional, así como el aspecto 
monetario que se vincula a una pro-
puesta del conocido economista fran-
cés  Cournot, quien diseñó el impues-
to negativo sobre la renta. La profe-
sora Miquel indica que, en España,  
fue el profesor José Antonio Martí-
nez quien, en su trabajo Economía 

de la pobreza (UNED, 2003), descri-
bió de manera completa su posible 
inclusión en nuestro sistema fiscal, 
con el fin de combatir la pobreza. 

Además, en este libro se contem-
pla, en comparación internacional y 
de modo amplísimo, datos sobre me-
didas clave para orientar nuestra po-
lítica económica, como por ejemplo, 
en lo tocante a la ley de Okun –esto 
es, la relación entre el desarrollo eco-
nómico positivo y la ampliación del 
empleo–, la existente entre la rece-
sión y el desempleo, y las derivacio-
nes de todo esto sobre la distribución 
de la renta. Tengamos en cuenta que 
el índice de Gini aumentó en Espa-
ña –o sea, que empeoró la distribu-
ción de la renta, con datos de Euros-
tat, en el periodo 2005-2012, duran-
te el Gobierno de Rodríguez Zapate-
ro– aunque solo empeora débilmente; 
pero el llamado coeficiente de ine-
quidad S 80/20 –la relación entre 
la renta total de la población de ma-
yores ingresos y el 20 por ciento res-
tante– ratifica que el empeoramien-
to fue débil.
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