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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender el proceso de distribución primaria de la renta y las modificaciones de la misma a través de las Políticas 

Económicas Redistributivas que son competencia de las Instituciones Públicas.

-

Conocer las características de este tipo de Políticas y comprender las razones económicas para su existencia y el papel 

de las Instituciones Públicas en ellas.

-

Conocer, analizar e interpretar críticamente los instrumentos utilizados en dichas políticas y su adecuación a los objetivos 

perseguidos.

-

Conocer y aplicar técnicas de evaluación de los resultados económicos de las mismas tanto a nivel macro como 

microeconómico y su incidencia en la distribución  de  los ingresos de los individuos.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer el cuerpo teórico y analítico capaz de dar respuesta a las numerosas cuestiones que en la actualidad se plantean 

en el terreno de la desigualdad , la pobreza relativa y la redistribución de la renta.

Conocer cómo puede representarse de foma sintética la distribución de la renta en un país concreto y como derivar medidas 

de desigualdad y pobreza relativa a partir  de elllas y las características de de tales medidas y las fuentes de información 

necesarias para su etimación.

Conocer bajo qué supuestos pueden extraerse conclusiones en términos de Bienestar Social.

Conocer los efectos redistributivos tanto de las estructuras impositivas como de los sistemas de transferencias, cotizaciones 

yprestaciones sociales.

Analizar, valorar e interpretar críticamente los instrumentos utilizados en las Politicas Económicas Redistributivas y su 

adecuación a los objetivos perseguidos.

Conocer los desarrollos recientes en la evaluación de los resultados de dichas políticas tanto a nivae macro cómo 

microeconómico.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 BLOQUE TEMÁTICO 1: Distribución de la Renta, desigualdad y funciones de Bienestar Social. 

TEMA 1: Distribución de la Renta : Conceptos y Fuentes de Información

1.1. La distribución de la Renta: Diferentes aproximaciones.

1.2. La distribución factorial ( funcional ) de la Renta.

1.2.1. Fuentes de Información: La Contabilidad Nacional, Cuentas de producción, explotación y la distribución 

primaria de la Renta.

1.3. La Distribución Familiar (RBDH) y Personal de la Renta.

1.4. Fuentes de Información: Ctas. Nacionales por Sectores Institucionales.

1.5. Distribución Primaria de la Renta y Redistribución.

1.6. Otras fuentes de información.

1.7. Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta Contínua de  Presupuestos Familiares.

1.8. El panel de Hogares de la Unión Europea.

1.9. La Encuesta de Condiciones de Vida de la U.E.

1.10. El panel de Declarantes del I.R.P.F. de la Agencia Tributaria.

1.11. El SIAT y su utilización a nivel  micro y macroeconómico.

TEMA 2: Distribución de la Renta  y  Medidas de Desigualdad

2.1. Elección de las unidades económicas. El hogar versus el individuo.

2.2. Escalas de equivalencia: Introducción.

2.3. Representación matemática de la distribución personal de la renta.

2.4. Especificación de funciones de distribución personal de la renta.

2.5. Medidas de desigualdad.

2.6. Indices de Gini y curva de Lorenz.

2.7. Descomposición de los índices de desigualdad.

2.8. Curvas de Lorenz y de concentración.

2.9. Definiciones de pobreza.

2.10. Líneas de pobreza: conceptos y problemas metodológicos.

2.11. Indices de pobreza.

TEMA 3: Distribución de la Renta,  Desigualdad y  Bienestar Social

3.1. Funciones de Bienestar Social abreviadas.

3.2. Funciones de Bienestar Social basadas en medidas de desigualdad.

3.3.  Desigualdad y Bienestar Social.

3.4. Bienestar Social y aversión a la desigualdad.

3.5. Teoremas de Atkinson y Shorrocks.

3.6. Curvas de Lorenz y comparación de bienestar. 

3.7. Curvas de Lorenz Generalizadas y el teorema de Shorrocks.

3.8. Medidas de desigualdad de la renta equivalente equitativamente distribuida; el coste de la desigualdad y el 

índice de Atkinson.

3.9. La estructura de la desigualdad.

3.10. Determinantes de la desigualdad económica.

3.11. Distribución de la renta y mercados de trabajo

3.12. Fuentes de Información.

3.12.1 Distribución primaria (sectorial) de la renta: Tablas Input-Output, como esquema contable y modelo de 

simulación.

3.12.2 Encuesta de Estructura Salarial. INE; Madrid,1997

3.12.3 Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios; INE

3.12.4 Estadística Tributaria sobre Empleo, salarios y pensiones.

3.12.5 Estructura del consumo de los hogares (EPF).

3.13. Distribución de la Renta y Riqueza.

3Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

2 BLOQUE TEMÁTICO 2:Políticas Económicas Redistributivas ; sus efectos sobre el Bienestar Social

TEMA  4: Políticas Económicas Redistributivas (I)

4.1 Instrumentos de las Políticas Económicas Redistributivas: precios (consumo), impuestos, cotizaciones, 

transferencias y prestaciones sociales.

4.2 Sistema Fiscal y Redistribución: Imposición progresiva y redistribución

4.2.1. Propiedades de un esquema progresivo de imposición sobre la renta.

4.2.2. Razones para la progresión en la imposición sobre la renta.

4.2.3. Imposición proporcional e ingresos mínimos garantizados.

4.2.4. Teorema Jakobson-Kakwani y redistribución.

4.2.5. Indices de progresividad en la imposición sobre la renta.

4.2.6. Efectos redistributivos de la progresividad en la imposición sobre la renta. 

4.2.7. Efectos redistibutivos en la realidad: exenciones, deducciones, bases y tipos.

4.2.8. Oferta de trabajo variable y endogeneización de la renta antes de impuestos: una introducción.

4.3 Sistemas Fiscales alternativos : Imposición proporcional y redistribución

4.4 El sistema proporcional (lineal) de imposición sobre la renta.

4.4.1.Ingresos mínimos garantizados y transferencias.

4.4.2.Imposición sobre el consumo y sobre la renta.

4.4.3.Transferencias condicionadas y no condicionadas.

4.4.4.Impuestos y transferencias a lo largo del ciclo vital.

4.4.5.Efectos redistributivos y sobre el bienestar social de diferentes esquemas de imposición y transferencias en 

este marco analítico: una simulación.

4.5 Basic Income / Flat Tax proposal.

4.6 La imposición indirecta y sus efectos redistributivos: una aproximación.

TEMA  5: Políticas Económicas Redistributivas (II) 

5.1 Naturaleza y extensión de las políticas redistributivas en los países de la OCDE.

5.2 El Estado de Bienestar en Europa y  en los países de la O.C.D.E.

5.3 Principales instrumentos del Estado de Bienestar social.

5.4 Seguridad Social y Estado de Bienestar : análisis comparativo.

5.5 Políticas Sociales : análisis comparativo.

5.6 Pensiones: análisis comparativo; características y análisis de las pensiones públicas en los países de la OCDE.

5.7 Sanidad : análisis comparativo.

5.8 Educación y training: análisis comparativo.

5.9 Otras Políticas Sociales y su incidencia en el Gasto    Público.

5.10 Programas de mantenimiento de rentas y prestaciones por desempleo; análisis y características económicas, 

sus  efectos en el gasto social.

5.11 La desigualdad en la distribución de la renta en los países de la U.E. antes y después de impuestos y 

transferencias.Efectos redistributivos.

5.12 La pobreza en la U.E.antes y después de impuestos y transferencias.

5.13 Políticas contra la pobreza en la U.E. : efectos redistributivos.

5.14 Políticas de cohesión social en la U.E.

5.15 Las políticas de Regulación de los Servicios de Interés General como Políticas redistributivas

5.16 La regulación de los servicios de interés general.

5.17 Instrumentos en los procesos regulatorios.

5.18 La regulación en la práctica

5.19 Efectos redistributivos de la regulación de los servicios de interés general.

5.20 El Estado de Bienestar y el crecimiento económico.

TEMA 6: Las políticas económicas redistributivas y sus efectos. Una introducción a los modelos de microsimulación 

y evaluación pública.

6.0. Introducción a los métodos de evaluación pública.

6.1. La necesidad de cuantificación de  sus efectos redistributivos y sobre el bienestar social.

6.2. La existencia de microdatos y la posibilidad de microsimulación

6.3. Esquema general de los modelos de microsimulación.

6.4. Modelos de microsimulación Tax-Benefit sin comportamientos estratégicos de los agentes económicos.

6.5. Análisis de los efectos redistributivos y sobre los ingresos de las AA .PP. , de los diferentes instrumentos 

utilizados por las Políticas económicas redistributivas con el modelo ESPASIM : introducción.

6.6. El modelo de microsimulación SimFBBVA
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6.7. El modelo de simulación de la imposición directa del Instituto de Estudios Fiscales (SIRPIEF) (2005)

6.8. El nuevo modelo de simulación SIRPIEF-2008

6.9. El modelo de simulación de la imposición indirecta del Instituto de Estudios Fiscales SINDIEF).

6.10. Interpretación económica de sus principales resultados.

6.11. Modelos de microsimulación con comportamiento: una breve introducción.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba de evaluación del Bloque 1º.  30,00 Examen escrito No Sí

Trabajo de investigación personal o conjunto  que 

se entregará y se expondrá en clase.

 70,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Los alumnos que no hayan obtenido un 5 en la evaluación continua, para superar la asignatura deberán realizar un examen 

en la convocatoria ordinaria respondiendo unicamente a las preguntas del bloque 1. La nota final para estos alumnos será 

la obtenida en la evaluación del trabajo más la que obtengan en este examen de recuperación del bloque 1.

Los alumnos podrán evaluarse de todo el contenido de la asignatura en las fechas establecidas tanto en la convocatoria 

ordinaria como en la extraordinaria. Para estos alumnos dicho examen supondrá el 100% de la nota final.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial realizarán un único examen escrito valorado sobre 10 con todos los contenidos de la 

asignatura, en la convocatoria ordinaria.

Los alumnos a tiempo parcial que no aprueben la asignatura en la convocatoria ordinaria se deberán presentar a la 

convocatoria extraordinaria, siendo su calificación la que obtengan en un único examen excrito valorado sobre 10 con todos 

los contenidos de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Champernowne, D.G. y  Cowell, F.A.   Economic Inequality and Income  distribution.  Capts. 6 , 7 y 8.

Clarendom Press,1995, Cpts.4,5,6 y 7. (Temas 2y 3).

Cowell, F., Measuring Inequality. Capts.1,2,3 y 4.PrenticeHall,1998.(Temas 2 y 3).

Connolly,S. y Munro.; Economics of the Public Sector.;Prentice Hall,1999.Capts.3,10,11,12,13,14,15,16 y 17.(tema 5).

Creedy, J. “Fiscal Policy and Social Welfare“; Capts. 1 y 2.3´4´5 y 6. ,(Temas 2,3 y 4)Edward Elgar,1996“´

Informe sobre la Desigualda en España.Fundación Alternativas.org. Madrid. 2013.

Lambert, P.J.; “ La distribución y redistribución de la renta, Capts. 1 , 2,3,4,5,6,7 y 11..  Instituto de Estudios Fiscales, 

Madrid,1996.( Temas  2,3 y 4 )

Muñoz, C.; Las Cuentas de la Nación.Edit. Civitas. Madrid 2000. Capts.5,6 , 7,14 y 19. ( Tema 1 )

Ruiz Huerta J. (edit); “ Políticas Públicas y Distribución de la Renta” Edit.Fundación BBVA. Madrid 2005.( Temas 5 y 6).

Sanz J.F. et alia ; Microsimulacion y comportamiento laboral en las reformas de la Imposición sobre la Renta 

Personal.Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 2004. ( Tema 7).

Sanz J.F. et alia. “ Microsimulación y comportamiento económico en el análisis de Reformas de Imposición  indirecta. ; 

Instituto de Estudios Fiscales. Madrid 2004 ( Tema 7 ).

VV.AA.;  La distribución Funcional y Personal de la Renta en España,C.E.S.;Madrid 1996.; Capts.1,2y 3 ( Tema  1)
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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