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The Paradox of Redistribution in time. Social spending in 54 
countries, 1967-2018. 

Xabier Garcia Fuente 
Universitat de Barcelona, España 

 

Palabras clave: welfare state institutions, social transfers, redistribution, distributive 
conflict 

Korpi and Palme (1998) famously suggested the existence of a Paradox of 
Redistribution: although programs targeted to the poor may be more redistributive per 
unit of expenditure, universal programs reduce administrative costs and ease 
distributive conflicts, leading to bigger, more egalitarian welfare states. However, 
recent cross-sectional works question the existence of this trade-off. My paper adds a 
dynamic, long-term perspective to this literature: it analyzes the relationship between 
the progressivity and the redistributive impact of social transfers in 54 rich and middle-
income countries, using survey micro-data provided by LIS. 
My results show that the relationship between the redistribution obtained by social 
transfers and their progressivity is contingent on initial progressivity levels. Welfare 
states that focused on the poor have grown bigger and more egalitarian by moving up 
the income ladder to include richer constituencies. In contrast, welfare states that 
benefit the rich are unable to reach down the income ladder and remain stuck at very 
low levels of redistribution. This is relevant for the political economy of social transfers. 
Historically, increases in redistribution—such as the postwar expansion of advanced 
welfare states—have been characterized by a reduction in progressivity levels: as social 
transfers reach higher in the income distribution, the gap between contributors and 
beneficiaries narrows, lowering the stakes of increasing social expenditure. In contrast, 
when social transfers benefit the rich, increasing redistribution requires an increase in 
progressivity levels, exacerbating distributive conflict: the gap between contributors 
and beneficiaries is clearly delineated and the politics of social expenditure is zero-sum. 
This could explain both the exhaustion of redistributive forces in rich countries and the 
elitist capture of developing welfare states. 
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¿De qué hablamos cuando hablamos de injusticia en el ámbito 
fiscal? 

Borja Barragué 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España 

 

Palabras clave: Injusticia, desigualdad, tributación óptima, suerte, elección 

Uno de los libros que más reacciones ha generado, recientemente, en el ámbito de la 
economía del bienestar y de la desigualdad es "The Triumph of Injustice", de los 
franceses Emmanuel Saez y Gabriel Zucman. A pesar de sus muchísimos méritos, el libro 
adolece de un problema que además no es exclusivo del libro, sino que se extiende a 
buena parte de la literatura empírica sobre la desigualdad: carece de un análisis 
mínimamente solvente de ese concepto de "injusticia" que figura en el propio título. 
Sin embargo, no es en absoluto obvio que toda desigualdad sea injusta, ni que todas las 
personas compartamos una misma idea sobre las exigencias de la justicia tributaria o 
fiscal. ¿Cuál es el principio que ha de informar el sistema tributario de un país? ¿La 
capacidad económica, la proporcionalidad, el consumo, la maximización de la 
recaudación, la maximización de la redistribución justa? 
En el ámbito de la economía, la mayoría de análisis de tributación óptima han tendido 
a asumir que la función objetivo de la Hacienda pública ha de buscar maximizar la 
recaudación y minimizar las distorsiones. Los tipos impositivos obedecen, así, a la 
elasticidad de las bases imponibles, a la movilidad de los factores, a los distintos 
incentivos o desicentivos que generan en el comportamiento de los agentes o a sus 
efectos de equilibrio general (en principio). 
Sin embargo, son ciegos a las intuiciones que tenemos las personas acerca de lo (in)justo 
de gravar determinadas fuentes de rentas. En la mayoría de países las rentas salariales 
soportan mayores tipos que las rentas de capital. Sin embargo, mucha gente (quizá la 
mayoría) tiene la intuición moral de que en una renta salarial hay implicado un mayor 
merecimiento que en el hecho de recibir una herencia. Lo primero es, parcialmente al 
menos, fruto de nuestro esfuerzo, lo segundo totalmente fruto de la lotería de los 
apellidos. 
El objetivo de la ponencia es proponer la idea de ampliar la función objetivo de la 
Hacienda pública, que no debería ceñirse a maximizar la recaudación, sino que debería 
incorporar la de fijar unos ciertos límites a la desigualdad en la distribución de 
oportunidades y resultados ex-ante y ex-post. Para ello, propone incorporar el debate 
sobre elección (choice) y suerte bruta (luck) típico del igualitarismo de la suerte (luck 
egalitarianism) a los modelos típicos de optimal taxation, para llegar a algo así como 
Fair Optimal Taxation. En conclusión, se propone un modelo que sea más sensible a las 
intuiciones que tiene la gente sobre la justicia social, a los efectos de aclarar de qué 
hablamos cuando hablamos de injusticia, en este caso en el ámbito fiscal. 
  



 

6 

 

La fiscalización de las políticas sociales: una revisión del impacto 
de las deducciones fiscales reembolsables 

Joseba Zalakain 
SIIS Fundación Eguia Careaga, España 

 

Palabras clave: políticas familiares; prestaciones sociales, deducciones fiscales; 
revisión. 

Las políticas sociales de numerosos países occidentales asisten en los últimos años a un 
proceso de fiscalización, de forma que una parte de las prestaciones económicas que 
anteriormente gestionaban la Seguridad Social o los sistemas de asistencia social en 
forma de prestación directa se canalizan ahora mediante deducciones o desgravaciones 
fiscales. Especialmente en el ámbito de las políticas de garantía de ingresos y de apoyo 
a las familias, el protagonismo de este tipo de herramientas fiscales no ha dejado de 
crecer. 
Esta ponencia persigue describir el funcionamiento de los sistemas de créditos o 
deducciones fiscales reembolsables existentes en Europa, América y Oceanía, e 
identificar sus efectos en términos de reducción de la pobreza, inclusión laboral, 
progresividad fiscal o mejora del bienestar de la población, así como extraer algunas 
conclusiones de cara a la actualización de los sistemas de protección social en el Estado 
español y, más concretamente, en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Se apuntan en ese sentido las ventajas que cabe asociar a este tipo de enfoques, así 
como sus principales inconvenientes, y se plantean algunas posibles fórmulas para la 
utilización de estas deducciones en el marco de las políticas vascas de apoyo a las 
familias. 
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La discapacidad en la cesión parcial del IRPF: diferencias 
autonómicas de su aplicación 

Bárbara Lucía Romojaro Alonso, Cristina García Nicolás 
Universidad de Castilla-La Mancha, España 

Palabras clave: IRPF, discapacidad, Comunidades Autónomas, legislación 

El tema de este trabajo gira en torno a la discapacidad en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF). Se simularán las liquidaciones para todas las Comunidades 
Autónomas de régimen común en las dos modalidades de tributación previstas 
(conjunta e individual). 
El IRPF se define como un tributo con carácter subjetivo. Se entiende que debe tener 
en cuenta factores como la discapacidad de los contribuyentes o de sus familiares, 
puesto que afecta de forma directa a la economía de la unidad familiar. Como 
consecuencia de ello, el legislador ha configurado una serie de mecanismos positivos en 
la normativa estatal. No obstante, este impuesto se encuentra cedido de forma parcial 
a las Comunidades Autónomas de régimen común (CC.AA) a través de la Ley Orgánica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, que 
permite a éstas introducir nuevos mecanismos relacionados con la discapacidad a través 
de su capacidad normativa. 
Este estudio tiene, por tanto, un doble objetivo: en primer lugar, analizar el tratamiento 
que el legislador ha dado a la discapacidad mediante medidas tributarias en el IRPF. Y 
en segundo lugar, estudiar si las CC.AA. a través de su capacidad normativa han 
introducido otros mecanismos positivos relacionados con esta materia, y más 
concretamente si aquellas Comunidades que cuentan con mayor número de habitantes 
con discapacidad son las que han previsto mayores ventajas fiscales. Con este análisis 
se quiere conseguir determinar si existe una primacía por los intereses socio-
económicos sobre los intereses sociales y las necesidades de la población en cada 
Comunidad. 
Para poder llevar a cabo este estudio ajustándose con la mayor precisión a la realidad 
se han simulado un total de tres casos prácticos: en el primer caso planteado se han 
introducido una gran variedad de factores relacionados con la discapacidad 
(discapacidad del contribuyente, descendientes, ascendiente y aportaciones a 
patrimonios protegidos), en el segundo caso se ha eliminado la discapacidad del 
contribuyente, con el objetivo de evaluar cómo afecta la discapacidad en los miembros 
de la unidad familiar, y en el último supuesto se han elimitado todos los factores 
relacionados con la discapacidad. Se pretende así evaluar el tratamiento fiscal de la 
discapacidad en el IRPF, tanto a nivel estatal como autonómico. 
Los resultados analizados demuestran que las Comunidades que han previstos mayores 
ventajas fiscales en esta materia son aquellas que poseen menor número de habitantes 
con discapacidad. Cabe, por tanto, preguntarse si en los casos analizados se priorizan 
las necesidades de las personas con discapacidad o si , por el contrario, prevalece el 
interés económico de la recaudación. 
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La desigualdad territorial en la fiscalidad de la población ocupada 

Luis Sanzo González 
Gobierno Vasco, España;  

Palabras clave: fiscalidad, desigualdad. 

El objetivo del documento a presentar es analizar la presencia de situaciones de 
desigualdad en la presión fiscal efectiva a la que se enfrenta la población ocupada de 
las diferentes comunidades autónomas de España. El análisis se centra en el IRPF y se 
aborda en términos estandarizados, teniendo en cuenta la estructura por deciles de 
ingresos de la población general española y el coste diferencial de acceso al bienestar 
que caracteriza a las distintas comunidades autónomas (o grupos de comunidades 
autónomas). 
La fuente básica de información es la Encuesta de Condiciones de Vida. Esta encuesta 
aporta la información necesaria sobre ingresos netos y brutos, así como acerca de las 
percepciones sobre las necesidades por territorio (variable HS130). El análisis se centra 
en la ECV correspondiente a los años 2017-2018 (renta 2016-2017). 
En el contexto de la medición de la presión fiscal diferencial por comunidad autónoma, 
el documento pretende igualmente analizar el tratamiento que se realiza de los ingresos 
principales y secundarios dentro de la unidad familiar. Dentro de dicha unidad, se 
entienden como ingresos principales los que corresponden a la persona ocupada con 
mayores ingresos dentro del hogar, siendo ingresos secundarios los que corresponden 
a los otros miembros de la unidad familiar que se encuentran en situación de ocupación. 
Se consideran finalmente los grupos comparativamente más perjudicados por las 
situaciones de desigualdad territorial ante la fiscalidad. 
Teniendo en cuenta las investigaciones preliminares realizadas, la hipótesis del 
documento es que se mantienen en 2017-2018 las importantes desigualdades 
territoriales y sociales ante la fiscalidad en España. Esta realidad tiene importantes 
implicaciones de cara a la reflexión sobre el diseño conjunto de las políticas sociales y 
fiscales en España. Se trata sin embargo de aspectos raramente contemplados, al menos 
desde la perspectiva planteada en este estudio, en el diagnóstico de la situacion social 
española. 
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El Sistema Tributario en Europa: ¿Qué Podemos Aprender de la 
Economía del Bienestar Subjetivo? 

Francisco Gómez García, Universidad de Sevilla, España 
Angela Ruiz Guillermo, Junta de Andalucía 

Palabras clave: Presión fiscal, bienestar subjetivo, satisfacción con la vida, imposición, 
Europa. 

Los tributos son el principal instrumento de los Estados para financiar su actividad: 
salud, educación o prestaciones por desempleo. En este trabajo se estudia si existe una 
vinculación entre el pago de los impuestos en los países europeos y la satisfacción con 
la vida media que éstos reportan. Hay un contrapeso entre el malestar que supone 
detraer parte de la riqueza de los individuos para el Estado y el bienestar que se logra 
al recibir los bienes públicos. El estudio de este equilibrio resulta fundamental en el 
diseño del sistema impositivo. 
Tradicionalmente la economía ha medido el grado de bienestar de los países en función 
de su PIB. La Economía del Bienestar Subjetivo postula que resulta necesaria la inclusión 
de otros factores, como la satisfacción media con la vida. Siguiendo esta disciplina, 
nuestro análisis trata de arrojar alguna luz sobre si existen otros factores distintos al PIB 
que influyan en el grado de satisfacción media de la mayoría de los países europeos, e 
intentar vincular los mismos al diseño y la evaluación de las políticas públicas. 
En primer lugar, computamos una correlación positiva entre las variables “presión 
fiscal” y “satisfacción media con la vida”. Eurostat ha reportado datos para la segunda 
variable únicamente en los años 2013 y 2018, cuando se publicó el informe final del 
Grupo de Trabajo de Expertos de Calidad de Vida de la Oficina Estadística Europea. Si 
bien en el año 2013 (en mitad de una profunda recesión), existía una correlación fuerte, 
dicha correlación pierde intensidad en el año 2018, en plena recuperación. 
Para el logro del objetivo propuesto se estima un modelo de regresión lineal múltiple, 
utilizando como variables explicativas de la satisfacción media con la vida, además de la 
presión fiscal, el PIB per cápita, el índice de desigualdad de ingresos (GINI), así como el 
índice de percepción de la corrupción. 
Utilizando el método Probit-OLS (POLS) se estima que la variable con mayor importancia 
es el PIB per cápita, seguida de la ausencia de desigualdad, resultado que es coherente 
con la literatura económica existente. Sin embargo, la introducción de las nuevas 
variables tiene como resultado que desaparezca la fuerte correlación positiva entre la 
satisfacción media con la vida y la presión fiscal. 
Códigos JEL: A13, H20, H37, I31. 
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The frozenland of occupational pensions in Spain: a fiscal 
incentives issue? 

Ana M. Guillén y David Luque Balbona 
Universidad de Oviedo, España 

Palabras clave: Occupational welfare, fiscal welfare, pensions, Spain 

Throughout the last two decades, many European welfare states have led to a shift from 
dominantly public pension to a multi-pillar architecture either introduced an 
occupational pillar (e.g. Sweden, Italy, Germany) or reinforced the already existing one 
(e.g. the Netherlands, the UK). Multi-pillarisation of pension systems is viewed by 
international economic bodies (FMI, World Bank) but also by the EU as an increasingly 
desirable move in order to disperse risk at the face of population ageing and improve 
the financial sustainability of public pension systems. 
This paper focuses on the evolution of the Spanish (voluntary) Occupational Pension 
system. Spain stands out among European welfare states as a particularly adverse case 
to the development of second tier pension systems, contrarily to what has happened in 
other Bismarckian rooted welfare states such as Germany. 
In the Spanish case, there is reason for puzzlement. On the one hand, the public pension 
system has undergone several parametric reforms that have been conducive to a 
lowering of replacement rates and this starting already in 1985, and thus comparatively 
early within the EU. On the other, the system has traditionally counted on a maximum 
pension. Furthermore, the Great Recession had impact in an important way in the 
financial situation of the public pillar, which has been in continuous deficits since 2014. 
Despite such circumstances, political will to develop a multi-pillar pension system has 
never been present and public debate has tended to centre on the state of the public 
system. 
Why is it that demand for occupational pensions has not grown at the face of lower 
replacement rates and the impossibility for the higher salaried to access a 
proportionally generous pension? Is it a fiscal incentives issue? This article endeavours 
to answer such quizzes. It does so by process-tracing reforms since the late 1980s. The 
analysis is approached through the use of historical and actor-centred institutionalism 
together with multi-level governance. 
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Impuestos, desigualdad y desigualdad y clases de renta en los 
países del área Euro-12: El impacto de la Gran Recesión 

Olga Salido Cortés y Julio Carabaña Morales 
UCM, España 

Palabras clave: pobreza, desigualdad, redistribución, clases de renta 

Analizando la medida en que las instituciones socio-políticas compensan los efectos de 
las económicas, la acción del Estado debe dividirse en al menos tres partes: 
transferencias contributivas, transferencias no contributivas e impuestos directos. En 
trabajos anteriores hemos analizado el impacto de la crisis económica y su moderación 
por las instituciones sociopolíticas (‘mercados, hogares y estados’) en términos de 
rentas absolutas (en euros de 2013) a escala de la EU-15, la EA-12 y diversos grupos de 
países según el impacto que la crisis ha tenido en ellos y el tipo de Régimen de bienestar. 
La conclusión a que llegamos es que el principal factor diferencial es el impacto de la 
crisis, en sí y como modulador del impacto de transferencias e impuestos. 
En el trabajo que proponemos exponer pondremos el foco en el papel de los impuestos 
y en su interacción con las transferencias separando los doce países de la EU12 más 
Dinamarca. Además de intentar reconocer pautas según tipos de Estado de Bienestar 
en el conjunto de países, nos centraremos en España, tratando de arrojar alguna luz 
sobre los mecanismos a través de los cuales los impuestos reducen entre nosotros la 
pobreza y la desigualdad menos que en otros países de nuestro entorno. 
Utilizamos los datos de EUSILC, correspondientes al período 2007-2017, lo que nos 
permite examinar eventuales variaciones en las diversas etapas de la crisis y la 
recuperación. Las clases se definen en términos de renta, en euros constantes de 2013. 
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La política fiscal en su función de política social; el caso navarro de 
las deducciones adicionales fiscales por pensiones 

Andrés Carbonero Martínez 
Gobierno de Navarra, España 

Palabras clave: Pensiones, IRPF, deducciones fiscales y garantía de ingresos 

Al amparo de la competencia fiscal reconocida por la LORAFNA, a partir del año 2003 se 
vino a implementar un sistema de deducciones fiscales para asegurar una renta 
disponible para las personas que percibían determinadas pensiones de viudedad de 
baja cuantía. 
Esta medida inició un camino de utilización de la política fiscal, que por su propia 
naturaleza debe ser compensatoria de las desigualdades sociales, en el ámbito de la 
protección social. Así, tras los efectos de la denominada Gran Recesión que afectó 
gravemente a los sectores sociales más desfavorecidos, se llevó a cabo una reforma en 
el sistema de garantía de ingresos de Navarra, y que se materializó en la Ley Foral 
15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y 
a la renta garantiza. Además de los diferentes componentes de protección social 
vinculados al ejercicio de ambos derechos, se amplió el sistema de deducciones fiscales 
de manera que no solo quedaban acogidas las pensiones de viudedad, sino que también 
quedaron amparadas determinadas pensiones de jubilación bien en su modalidad 
contributiva como no contributiva. 
De este modo, el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el Reglamente de este Impuesto, han sido modificados para introducir 
el sistema de deducciones adicionales por pensiones de viudedad y de jubilación; 
sistema que es un ejemplo de impuesto negativo en estos casos. 
Este sistema cuenta además, en determinados casos de pensiones de viudedad y de 
pensiones no contributivas de jubilación, con la posibilidad de ser anticipado su abono 
con carácter mensual, tal y como queda recogido en dichas normas y en el Decreto Foral 
110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de la deducción 
por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas de jubilación; de este modo 
aun no siendo un complemento de las pensiones, a los efectos reales de las personas 
que tienen derecho a estos anticipos les significa un incremento mensual de sus 
ingresos. 
Esta experiencia de alineación de políticas fiscales y sociales muestra como todo ello 
puede ser un potente elemento de reducción de la desigualdad y de incremento de la 
cohesión social. 
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Poniendo a prueba la hipótesis básica del bienestar fiscal: una 
agenda de investigación 

José Antonio Noguera 
Universitat Autònoma de Barcelona, España 

Palabras clave: Progresividad, redistribución, visibilidad política, bienestar fiscal, tax 
credits 

Las investigaciones sobre bienestar fiscal en política social han proliferado durante los 
últimos años, pero se han centrado en la detección, clasificación y cuantificación de 
este, así como en el análisis comparativo de su evolución en diferentes países. Sin 
embargo, la hipótesis sociológico-política básica que subyace al estudio del bienestar 
fiscal rara vez ha sido puesta a prueba de forma sistemática. Dicha hipótesis, que parte 
de las sugerencias de Richard Titmuss, y atraviesa la tradición norteamericana de 
estudio del “Estado de bienestar oculto”, reza que la naturaleza de “prestación 
monetaria” de los gastos fiscales en bienestar social es menos visible para la población 
que cuando ese gasto social se plasma en prestaciones directas, y que, por ese motivo, 
el bienestar fiscal permite a los gobiernos vehicular transferencias distributivamente 
regresivas y/o clientelares hacia ciertos grupos sociales, sin tener que rendir cuentas 
políticamente por ello. 
Esta hipótesis choca al menos con dos objeciones, una teórica y otra empírica. La 
objeción teórica aduciría que el atractivo de la estrategia del bienestar fiscal para un 
gobierno racional dependerá no únicamente de su grado de visibilidad y progresividad, 
sino de la distribución de preferencias por la redistribución entre la población y el 
relativo grado de movilización política de grupos con diferentes niveles de renta, o de 
contribuyentes vs. no contribuyentes. Un gobierno que quisiese contentar a una 
mayoría favorable a una mayor redistribución de la renta podría tener razones para 
impulsar políticas progresivas de bienestar fiscal e intentar hacerlas visibles de diversos 
modos. A la inversa, si la hipótesis de la relativa invisibilidad del bienestar fiscal 
regresivo es cierta, los réditos políticos para un gobierno comprometido con los grupos 
beneficiados por el mismo serán más difíciles de obtener. 
La objeción empírica constataría que los programas de bienestar fiscal más importantes 
en las últimas décadas por volumen presupuestario y número de beneficiarios han sido, 
al contrario de lo que la hipótesis espera, mayormente progresivos y con notable 
visibilidad política: se trata de las políticas de tax credits implementadas en los Estados 
Unidos y el Reino Unido. En especial, el caso del auge y caída de este tipo de bienestar 
fiscal en el Reino Unido resulta instructivo de cara a entender las condiciones 
contextuales que posibilitan la plausibilidad o no de la hipótesis. A la luz de las 
anteriores objeciones, en este trabajo se esbozará una agenda de investigación que 
permita poner a prueba la hipótesis tanto desde el punto de vista sociológico-político 
como psicológico-cognitivo. 
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