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introducción

El año 2014 ha estado marcado por un cambio en la estructura y el funcionamiento
interno de FEDEA, buscando una mayor flexibilidad y una mejor cobertura de los temas
más relevantes para el diseño de las políticas públicas en nuestro país.
Manteniendo las áreas en las que se ha centrado tradicionalmente el trabajo de
la Fundación (como el análisis del mercado de trabajo y del sistema de pensiones),
hemos reforzado la investigación sobre otros temas que son cruciales para el buen
funcionamiento de la economía española y su crecimiento sostenido. En la actualidad,
nuestra actividad se estructura en torno a siete grandes Áreas Temáticas: Infraestructuras, Hacienda Pública, Hacienda Autonómica, Educación, Mercado de Trabajo, Economía Regional y Urbana y Sanidad, Dependencia y Pensiones. En el futuro, es probable
que esta lista se amplíe para incluir algunos temas adicionales, comenzando por un
área de Economía de la empresa y organización industrial. También se ha enriquecido
nuestro listado de productos con la creación de una nueva colección de Policy Papers y
de diversas series de datos e indicadores, el lanzamiento de nuevos informes y Observatorios y la reorientación de algunos ya existentes.
Por otra parte, hemos introducido un sistema más flexible de relación con nuestros colaboradores que permite grados muy diversos de implicación de los mismos
y facilita las colaboraciones ocasionales con especialistas en temas de interés para la
Fundación. Durante este año se han incorporado a FEDEA cuatro nuevos investigadores asociados permanentes: J. Ignacio García Pérez (Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla), Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza), Jorge Onrubia (Universidad
Complutense) y Ginés de Rus (ULPGC). A estos hay que añadir más de una docena de
investigadores externos que han colaborando con nosotros en diferentes proyectos de
investigación durante 2014.
Para FEDEA la implicación de los Patronos es fundamental. Con el objetivo de mejorarla, se ha potenciado el papel de la Comisión Ejecutiva del Patronato y se ha puesto
en marcha un nuevo Foro de Patronos. Esperamos que ambos mecanismos ayuden a
establecer una relación fluida y enriquecedora entre la Fundación y sus Patronos, a los
que queremos agradecer el apoyo recibido desde nuestra fundación.
Este documento resume nuestro trabajo durante 2014. Su primera sección destaca
algunos de los productos más significativos de nuestra actividad durante el ejercicio.
Seguidamente se presenta un repaso exhaustivo de los trabajos realizados, clasificados
por áreas de investigación y acompañados de un breve resumen, así como un listado
de nuestros investigadores asociados.
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producción destacada

OBSERVATORIO

Boletín nº22 del Observatorio Laboral de la Crisis
Enero, 2014- Presenta los datos del Observatorio Laboral de la Crisis del cuarto
trimestre de 2013. Durante este periodo asistimos a una pérdida neta de alrededor de
140 mil empleos.
Esta entrega del Observatorio Laboral hace hincapié en la necesidad de estar atentos a la evolución de la jornada parcial. Por una parte, a corto plazo podría ayudar a repartir mejor el empleo mientras la demanda sea tenue. Pero a medida que la recuperación toma pulso el uso de la jornada parcial debiera disminuir en aquellos casos en los
que no es voluntaria. Si no fuera el caso, estaríamos asistiendo a una agudización de
la precariedad en el empleo, que no sólo tendría la vertiente de la temporalidad, sino
también la de sub-empleo que aportaría mayor flexibilidad al empresario pero que
perjudicaría claramente no sólo al trabajador, sino a la calidad de empleo en general
por la precariedad del mismo.

INFORME

Las finanzas autonómicas en 2013 y entre 2003 y 2013
Mayo, 2014- Dotamos al Observatorio de las CC.AA. de un formato más flexible y
ambicioso, ampliando su foco a la financiación regional e introduciendo boletines sin
periodicidad fija sobre temas de interés relacionados con la Hacienda autonómica
Inauguramos este nuevo formato con un informe realizado por Ángel de la Fuente:
“Las finanzas autonómicas en 2013 y entre 2003 y 2013”. En él se constata que los
saldos presupuestarios de las comunidades autónomas continuaron mejorando en
2013, aunque a un ritmo inferior al de 2012, gracias a la estabilización de los ingresos
y a la continuada reducción del gasto. También se advierte en el informe que más del
60% de la reducción del gasto registrado durante el ejercicio provino del recorte de las
partidas de inversión hasta niveles históricamente muy bajos que no podrán mantenerse por mucho tiempo sin que comiencen a afectar negativamente a la calidad de los
servicios públicos. Aunque la previsible recuperación de los ingresos en los próximos
ejercicios debería contribuir a aliviar la situación, consideramos que sería muy aconse-
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jable que las comunidades autónomas continuaran trabajando en la contención de las
partidas de gasto recurrente (gastos de personal, compra de bienes y servicios y transferencias corrientes) que representan el grueso de sus presupuestos y que, pese al
recorte de los últimos años, aumentaron en un 16% su peso en el PIB durante la última
década.

WORKSHOP

Tendering Transport Services
Mayo, 2014- Enmarcado dentro del área temática de infraestructuras se celebró el
IV Workshop de Economía del Transporte, una iniciativa conjunta de la cátedra FedeaAbertis y el IEB. Coordinado por Anna Matas (IEB) y Ofelia Betancor (ULPGC y Fedea)
contó con las presentaciones de John Preston (University of Southampton), Didier van
de Velde (Delft University of Technology), Christoph Wolf (University of Mannheim) y con
la realización de una mesa redonda moderada por Javier Asensio (Universitat Autònoma de Barcelona). Académicos y profesionales del sector intercambiaron ideas y experiencias en el campo de la licitación de los servicios de transportes públicos y de la
introducción de mecanismos de competencia.
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DOCUMENTO DE TRABAJO

El hueco que deja el diablo. Una estimación del fraude en el
IRPF con microdatos tributarios.
Junio, 2014- La Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y Fedea
celebraron su primer encuentro del año 2014 para hablar de fraude fiscal con el Profesor Julio López Laborda.
¿Cuánto deja de recaudar Hacienda a causa del fraude fiscal?, ¿Si todos los contribuyentes cumpliesen la ley sería suficiente para alcanzar el equilibrio fiscal sin necesidad
de hacer nuevos recortes del gasto público? A ésta y otras preguntas se responde en
el Informe “El hueco que deja el diablo” de Julio López Laborda (Universidad de Zaragoza y Fedea), y los profesores de la universidad de Zaragoza Félix Domingo Barrero y
Fernando Rodrigo. El estudio ofrece una estimación del volumen de fraude en el IRPF a
partir de una muestra representativa de declaraciones del impuesto.

INFORME

Análisis de los Presupuestos de las CC.AA. en 2013 y 2014:
¿Sobreestiman los gobiernos regionales sus ingresos?
Julio, 2014- El Observatorio de las CCAA presentó este documento, elaborado por
Manuel Díaz y Carmen Marín, investigadores de la casa. Utilizando los Informes de
Presupuestos y los datos de Ejecución Presupuestaria publicados por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, se presenta una evaluación del cumplimiento de
los presupuestos autonómicos correspondientes a 2013 y un análisis de los presentados para 2014.
Los autores advierten que desde el año 2007 las Comunidades Autónomas han
sobrevalorado en sus presupuestos las partidas de ingresos gestionadas directamente
por ellas con el fin de presentar unas cuentas acordes con sus objetivos de déficit. Sin
embargo, conforme avanza el año y se van materializando unos ingresos menores que
los previstos, las CC.AA. se ven obligadas a adoptar sobre la marcha medidas de ajuste
para impedir que el déficit se dispare, lo que podría traducirse en recortes excesivos
en aquellas partidas que resultan más fáciles de reducir a corto plazo.
Las CC.AA. cierran el ejercicio 2013 con una desviación de 6.300 millones de euros
con respecto al presupuesto inicialmente presentado. El 70% de esta desviación se ha
producido por el lado de los ingresos directamente gestionados por las CC.AA. El 30%
restante se debe a la diferente previsión de los ajustes de Contabilidad Nacional. Tal y
como esperábamos, esta situación se volvió a repetir en 2014.
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EVENTO

Seminario sobre la Reforma Fiscal
Julio, 2014- Uno de los primeros eventos especiales en esta nueva etapa de Fedea
estuvo dedicado a discutir el proceso de reforma fiscal abierto en España. Especialistas
en hacienda publica y fiscalidad abordaron los temas claves de la reforma: las propuestas de la Comisión de Expertos; reflexiones sobre el Informe para la Reforma del Sistema Tributario; propuestas de reforma fiscal para la crisis; análisis sobre la imposición
directa e indirecta; fraude fiscal y gravámenes medioambientales. Clausuró el Seminario
D. Miguel Ferre, Secretario de Estado de Hacienda.

INFORME

Un sistema de cuentas públicas territorializadas para
España
Julio, 2014- En este trabajo se presenta una metodología para la construcción de un
Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) elaborado desde la óptica cargabeneficio, así como una aplicación de esta metodología al caso de los años 2005 y
2011.
El SCPT ofrece una radiografía detallada de la distribución regional de los flujos de
gastos e ingresos públicos y permite realizar comparaciones homogéneas entre regiones en términos de agregados presupuestarios muy diversos.
Esta herramienta permite un análisis de la incidencia territorial de la actuación de
12
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las administraciones públicas españolas mucho más rico que el basado en los saldos
fiscales regionales en los que se han centrado muchos trabajos previos.
Un resultado central del análisis es que lo que podríamos denominar el componente de los saldos fiscales regionales que resulta potencialmente preocupante desde la
óptica de la equidad territorial es relativamente reducido. Los saldos generados por
partidas presupuestarias cuya distribución podría ser cuestionable desde esta perspectiva se sitúa en torno a los 11.400 millones de euros, o un 1,1% del PIB nacional. El
problema parece ser, por tanto, de una magnitud manejable.

BASE DE DATOS

Base de datos sobre financiación de las comunidades autónomas de régimen común
Septiembre, 2014- Además de los documentos de trabajo, informes, papers y eventos, queremos ofrecer a la comunidad científica datos de interés que puedan resultar
de utilidad en nuevas investigaciones. Esta iniciativa es un buen ejemplo de ello. Esta
base de datos cubre en detalle el período 2002-12 e incluye datos parciales de financiación por caja para los ejercicios 2013 a 2015 para cada una de las comunidades
autónomas de régimen común
Como parte del estudio se construyen series de financiación regional a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal que intentan aproximar, mejor que los datos
oficiales de financiación normativa, los recursos que el sistema ordinario de financiación autonómica habría proporcionado a los gobiernos regionales durante el período
analizado para financiar las competencias comunes a todas las comunidades autónomas si éstas hubiesen aplicado una escala tributaria común en los impuestos sobre
los que tienen capacidad normativa. Las series resultantes se utilizan para analizar la
evolución de la financiación regional desde 2002 hasta el presente.
Nuestros datos depurados muestran que, a lo largo de todo el período analizado,
las diferencias entre comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustado se mantienen en niveles difícilmente justificables, con un abanico de
más de 25 puntos porcentuales entre los dos extremos de la distribución. Comparando 2002 con 2012, que es el último año liquidado, resultan llamativos los cambios
de posición relativa que han experimentado algunas comunidades. Así, Baleares gana
más de trece puntos entre un año y otro y Galicia y Extremadura cinco y medio, mientras Canarias pierde más de cinco y Andalucía dos y medio. En términos generales, la
evolución de los resultados del sistema resulta preocupante: mientras que las regiones situadas inicialmente en la cola inferior de la distribución pierden terreno (con la
excepción de Baleares), en la cola superior sucede lo contrario.
La comparación de 2012 con el año anterior, por otra parte, revela sólo variaciones
menores en las posiciones relativas de las distintas comunidades autónomas que se
13
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han debido fundamentalmente a la entrada o salida de algunas de ellas del segundo
tramo del Fondo de Cooperación, que se reserva para las regiones con un menor crecimiento de la población.
Finalmente, entre 2012 y 2014, los recursos sujetos a liquidación percibidos por las
comunidades autónomas con cargo al sistema de financiación se redujeron en un 4,5%.
Para 2015 se espera un cambio de tendencia con un modesto repunte del 1,15%.

DOCUMENTO DE TRABAJO

¿Ayuda la contratación temporal a los jóvenes?
Septiembre, 2014- La contratación temporal con bajos costes de despido ha sido
tradicionalmente una medida destinada en muchos países europeos a favorecer la contratación de trabajadores jóvenes y poco cualificados. Pero, ¿ayuda realmente a estos
jóvenes la contratación temporal de cara a obtener una carrera laboral más estable en
el medio y largo plazo en España? José I. García Pérez (UPO y Fedea) intenta en este
documento responder a esta cuestión.
Los resultados sugieren que, en general, el uso intensivo de la contratación temporal
al inicio de la vida laboral tiene consecuencias adversas a medio y largo plazo sobre la
carrera laboral de los jóvenes. A pesar de que estos contratos parecen permitir a los
trabajadores una mayor experiencia laboral mediante una mayor rotación entre empresas y sectores productivos distintos, el estudio concluye que las consecuencias a largo
plazo sobre el bienestar de los mismos son muy negativas.

DOCUMENTO DE TRABAJO

¿Debería constitucionalizarse la regulación de la financiación
autonómica?
Septiembre, 2014- Desde hace algún tiempo, se suceden en nuestro país las propuestas, más o menos articuladas, de reforma constitucional. Uno de los ámbitos
afectados por esas propuestas es el de la organización territorial de España y, especialmente, el de la financiación autonómica. Con el documento “Posibles reformas en la
regulación constitucional de la financiación autonómica” el Profesor Julio López Laborda
pretende contribuir a este debate, reflexionando sobre qué principios y normas de la
financiación autonómica podrían incluirse en la Constitución.
El autor recomienda mantener las competencias de las que ya dispone el Estado
para organizar la financiación regional (sobre hacienda general, poder tributario, solidaridad, etc.) e incorporar a la Constitución los principios y las normas que garanticen la
autonomía financiera de las comunidades autónomas y la calidad y previsibilidad de sus
ingresos.
14
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Más concretamente, el trabajo propone incluir en el texto constitucional, junto al
principio de autonomía financiera en los gastos e ingresos públicos, los principios de
equilibrio financiero entre niveles de gobierno y de responsabilidad financiera, y reforzar la posición constitucional de los tributos cedidos como fuente principal de financiación autonómica, cuya atribución a las comunidades autónomas debe venir acompañada, siempre que sea posible, de competencias de aplicación y regulación.
Finalmente, el trabajo también recomienda que la Constitución recoja y defina el
principio de nivelación de las comunidades autónomas (de régimen común y foral),
determine los instrumentos para hacerlo efectivo y fije sus límites.

DOCUMENTO DE TRABAJO

El impacto de la gran recesión en la polarización del empleo
en España
Septiembre, 2014- La tasa actual de desempleo en España supera el 25% - casi 6
millones de personas. A medida que la actividad económica vaya recuperándose parte
de los desempleados podrán reincorporarse al mercado de trabajo. Sin embargo, una
fracción no menor del desempleo que sufre nuestro país, que algunos sitúan por encima de los quince puntos - más de tres millones y medio de personas-, se consideran
parados estructurales, es decir, se enfrentarán a importantes dificultades de incorporación al mercado de trabajo incluso cuando la actividad económica se recupere. Estas
dificultades pueden tener orígenes diversos, pero principalmente se deben a la falta de
adecuación del capital humano de los trabajadores a las necesidades del mercado,.
De hecho, las necesidades del mercado de trabajo han sufrido una evolución espectacular con el desarrollo tecnológico. En la mayoría de los países desarrollados se
ha encontrado evidencia de que muchos puestos de trabajo han sido sustituidos, al
menos parcialmente, por “máquinas” (trabajos rutinarios), mientras que otros son cada
vez más demandados. Entre los últimos se encuentran tanto empleos poco cualificados, pero ligados a la atención personalizada (y en consecuencia difícilmente sustituibles por máquinas) , como aquellos que requieren el uso de capacidades cognitivas y
en consecuencia, exigen una alta cualificación. Este proceso se denomina polarización
del empleo.
Sara De la Rica (UPV y Fedea), Brindusa Anghel (Fedea) y Aitor Lacuesta (Banco de
España) contrastan si en España se ha producido también este fenómeno de la polarización del empleo durante el ciclo 1997-2012 y encuentran que, en efecto, ha sido
así. En particular, encuentran que durante estos años las ocupaciones de técnicos y
profesionales (altamente cualificadas) y las relacionadas con servicios personales (poco
cualificadas) han crecido en importancia, mientras que aquellas relacionadas con actividades más rutinarias, tanto del sector servicios como del sector industrial, han perdido
presencia en el empleo total.
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Otro hecho a destacar es que dicho proceso se ha acelerado durante los años de la
crisis económica, tal y como parece haber sucedido en otros países de nuestro entorno. Esto parece indicar que la crisis ha podido servir para acelerar la apuesta por
ocupaciones en auge en detrimento de ocupaciones que ya estaban en declive.
El trabajo también concluye que este proceso de polarización no ha afectado a
todos los trabajadores por igual. El declive de aquellos puestos de trabajo que han
sido sustituidos por los avances tecnológicos ha afectado mucho más a hombres que
a mujeres, posiblemente debido a la mayor concentración de aquellos en dichos puestos. Por otra parte, se observa cierta movilidad ocupacional de los trabajadores jóvenes
hacia puestos de trabajo más cualificados, mientras que dicha movilidad no se observa
para los más adultos, quienes posiblemente no tienen acceso a estos puestos de trabajo por su escasa cualificación.

OBSERVATORIO

Nueva etapa del Observatorio Laboral Fedea
Octubre, 2014- En un encuentro con miembros de la APIE, Sara de la Rica presentó
el nuevo Observatorio Laboral de Fedea, una herramienta web de análisis de la realidad
laboral española.
Desde el primer trimestre de 2014, el INE publica las estadísticas sobre transiciones
trimestrales de los trabajadores en el Mercado Laboral utilizando los datos de la Encuesta de Flujos de la Encuesta de Población Activa, encuesta que el mismo Instituto
elabora.El Observatorio Laboral de la Crisis de Fedea venía estimando estas transiciones laborales utilizando los microdatos de los flujos de la EPA. A la vista de que desde
abril de 2014 dicha información está públicamente disponible en la página web del INE,
16
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FEDEA se ha planteado un cambio sustancial en la estructura del Observatorio Laboral,
cuya segunda etapa arranca en el tercer trimestre de 2014 con cuatro secciones: regional, sectorial, histórico y análisis.

OBSERVATORIO

VII Informe del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA
Octubre, 2014- En la primera parte de este informe del Observatorio se analizan las
Cuentas Autonómicas hasta julio 2014 a partir de los datos de ejecución presupuestaria. En la segunda parte se realiza una proyección del déficit de cierre del 2014 bajo
el supuesto de que las comunidades autónomas se comportan en términos fiscales
durante el resto del año de la misma forma en que lo hicieron durante la parte final de
2013.
Los autores del informe son los investigadores de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz,
Manuel Díaz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez.

BASE DE DATOS

Renta personal de los municipios españoles y su
distribución
Noviembre, 2014- ¿Qué municipios poseen una renta personal media más alta?
¿Son los municipios más ricos los que acumulan una mayor proporción de residentes
con altos ingresos? ¿Y qué diferencias existen respecto de los municipios que presentan una menor renta personal? ¿Cuáles son las causas de estas posibles diferencias?
¿Qué municipios presentan una distribución de la renta personal más desigual? ¿Existe
un patrón distributivo espacial? ¿Cuál es el impacto de los ganadores de ingresos más
altos en el crecimiento económico y la desigualdad local? ¿Cómo pueden diseñarse
políticas redistributivas, tanto por la vía del gasto público como de los impuestos, para
reducir la desigualdad de la renta local?
La información sobre el nivel de renta personal en los municipios y su distribución
es esencial para responder a todas estas preguntas. De hecho, los datos sobre los
ingresos obtenidos anualmente por los residentes en una localidad constituyen un
indicador económico muy importante, ampliamente utilizado en los estudios relacionados con la economía urbana, el federalismo fiscal, la vivienda o el análisis espacial de
los diferentes mercados de bienes y servicios. Además, la perspectiva territorial de la
desigualdad de la renta y la pobreza es un campo de estudio que actualmente recibe
una atención creciente de los investigadores y analistas socioeconómicos.
Sin embargo, a pesar de esta relevancia, los datos sobre los ingresos personales a
nivel local siguen siendo una asignatura pendiente dentro de las estadísticas oficiales
17

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

de muchos países desarrollados, incluida España. Con el objetivo de colmar esta laguna
en nuestra información estadística, presentamos una nueva base de datos de Renta
personal de los municipios españoles y su distribución, elaborada a partir de microdatos de IRPF suministrados por la AEAT. Esta nueva fuente ofrecerá información para los
municipios españoles de más de 5.000 habitantes, pertenecientes a las CCAA y Ciudades Autónomas de Régimen Fiscal Común. Inicialmente, por razones metodológicas,
esta base de datos arranca con la información correspondiente al año 2007 –1.109 municipios–, con el propósito de completar, en un plazo de tiempo razonablemente corto,
los años comprendidos entre 2002 y 2009, para los cuales se dispone actualmente de
la información estadística necesaria. Una vez culminada esta primera etapa, la base de
datos irá incorporando los sucesivos años, a medida que la información primaria se
difunda.
En cada año, la estadística elaborada incluye información para cada municipio de la
renta personal per capita y por declarante del IRPF, medidas de desigualdad (índices
de Gini y Atkinson), así como diversos indicadores de concentración de la renta entre
los declarantes con mayores ingresos (el 1%, 0,5% y 0,1% más rico). Además, se ofrece
para cada localidad la estructura de la distribución de la renta personal.

DOCUMENTO DE TRABAJO

Evidencia sobre los efectos adversos de la precariedad
laboral
Noviembre, 2014- Uno de los efectos adversos de la precariedad laboral es su
impacto negativo sobre los incentivos de las empresas a invertir en la formación de los
trabajadores temporales. Un trabajo reciente de Antonio Cabrales, Juan José Dolado y
Ricardo Mora para FEDEA aporta evidencia en este sentido y muestra también que el
déficit de formación resultante tiene un impacto negativo y significativo sobre las competencias de los trabajadores afectados, lo que presumiblemente reduce su productividad a lo largo de su carrera profesional.
Utilizando datos individuales del programa de evaluación internacional de competencias de adultos de la OCDE (PIACC), Cabrales, Dolado y Mora encuentran que, otras
cosas iguales, los trabajadores españoles que tienen un contrato temporal tienen una
probabilidad menor en casi un 10% que aquellos que cuentan con un contrato indefinido de haber participado durante el último año en actividades de formación en el
trabajo.
Otro resultado importante del estudio es que la formación en el trabajo parece contribuir de forma significativa aunque modesta al desarrollo de las habilidades cognitivas
de los trabajadores, especialmente las de carácter numérico. De acuerdo con las estimaciones de los autores, controlando por otros factores, la exposición a la formación
en el trabajo durante el último año aumenta los resultados de la prueba de competen18
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11 de diciembre de 2014. Conferencia “El futuro del empleo en España”. Fotografía: Tamara Arranz.

cias numéricas entre un 1,5% y un 2,3%.
Finalmente, los autores analizan la situación existente en otros cuatro países europeos caracterizados por distintos grados de dualidad en el mercado de trabajo. Sus
resultados muestran que en aquellos que cuentan con mercados de trabajo relativamente más duales (Italia y Francia) los trabajadores temporales reciben menos formación en la empresa que en los países con mercados menos duales (Dinamarca y Reino
Unido).

EVENTO

Conferencia “El futuro del empleo en España”
Diciembre, 2014- El Futuro de Empleo en España (o New Skills at Work in Spain en
sus siglas en inglés) es una nueva iniciativa de Fedea en colaboración con JP Morgan y
el Institute for Public Policy Research.
Dirigida a los responsables políticos, empresarios, académicos y organizaciones
de la sociedad civil nuestra initiativa pretende debatir y compartir propuestas para la
generación de empleo de calidad y aportar soluciones innovadores para la mejora de
la empleabilidad de la fuerza laboral.
El proyecto cuenta con financiación de la Fundación JP Morgan Chase y forma parte
de su iniciativa mundial New Skills at Work. Cada año organizaremos una conferencia y
períodicamente publicaremos informes con análisis y datos que estarán disponibles en
esta página.
La conferencia inaugural tuvo lugar el 11 de diciembre en la Fundación Rafael del
Pino y contó con la presencia de Stefano Scarpetta, director de la división de Empleo,
Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE y fue clausurada por la Secretaria de Estado de
Empleo, Dña. Engracia Hidalgo Tena.
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EVENTO

Seminario “Economía de las Infraestructuras del Transporte”
Diciembre, 2014- El seminario, coordinado por Ginés de Rus (responsable del área
de infraestructuras), trató sobre las inversiones en alta velocidad en España y los modelos de privatización de aeropuertos. Contamos con la presencia de Pablo Vázquez,
antiguo director de Fedea y actualmente Presidente de RENFE. En el seminario se presentaron los resultados preliminares de las investigaciones en curso sobre los temas
indicados con el fin de debatirlos entre académicos, profesionales y gestores públicos.

OBSERVATORIO

Observatorio de Sanidad
Diciembre, 2014- Durante años ha sido un tópico reiterado el señalar que nuestro
Sistema Nacional de Salud (SNS) representaba uno de los sistemas sanitarios de mayor
éxito a nivel internacional. Sin duda, los indicadores generales de salud se encuentran
entre los mejores del mundo (pero no olvidemos que la asistencia sanitaria es solo uno
de sus determinantes) y los elementos rectores del SNS (universalidad, solidaridad,
equidad) representan un logro social que ha demostrado todo su valor durante las últimas décadas y, especialmente, en los momentos más duros de la crisis. Y ello, puesto
a disposición del ciudadano, financiado con impuestos generales, sin apenas copagos
directos, y a un coste razonable en comparación con otros países.
¿Cuál es el contexto en el que se mueve la sanidad en España? La tasa interanual
de crecimiento del gasto público en sanidad de todas las Administraciones españolas,
que había estado estabilizada entorno al 8-9% nominal en el periodo 2002-2008, lleva
cayendo ininterrumpidamente desde 2008 y es negativa, en torno al 2% anual, desde
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2009, coincidiendo con lo más profundo de la reciente crisis económica y en respuesta
a los recortes introducidos en el sistema de salud. De hecho, el contraste existente entre la variación del gasto total en sanidad en el periodo 2000-2008 y el periodo 20092012 muestra con claridad el golpe de la crisis económica en la mayoría de países de
la OCDE. Aun así, la caída en España, es inferior a la observada Grecia (30%), Irlanda
(11%) y Portugal (5%), que junto a España conforman el conjunto de países parcial o
totalmente rescatados.
En este contexto económico nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Ha malogrado la crisis económica nuestro sistema sanitario? ¿En qué indicadores se notan los
efectos? Si, siendo afortunados, no se notan aún los efectos, ¿tenemos indicios de se
notarán en el futuro? El resumen anticipado de nuestros resultados sugiere algunos
claroscuros, con una situación que sigue siendo razonablemente buena aunque empieza a detectarse el peligro de un posible deterioro a futuro y todo ello sin contabilizar
el impacto que pueden haber tenido los recortes (de gasto sanitario, derecho a asistencia, prestaciones y también sobre dependencia) introducidos en 2012 y profundizados en 2013 y 2014.
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publicaciones

Economía Regional y Urbana
Renta personal de los municipios españoles y su distribución:
Metodología de estimación a partir de microdatos tributarios
Estudios de Economía Española 2014-02
Miriam Hortas Rico, Jorge Onrubia Fernández.
En este documento se presenta la base de datos Renta personal de los municipios
españoles y su distribución, así como la metodología seguida para su elaboración.
Esta base de datos proporciona una estadística anual para los municipios españoles
de más de 5.000 habitantes pertenecientes a las Comunidades y Ciudades Autónomas de Régimen Fiscal Común. Para llevar a cabo las estimaciones tanto de la renta
personal como de su distribución se utilizan las Muestras Anuales de Declarantes
de IRPF difundidas por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), así como las estadísticas agregadas de IRPF por
municipios de la AEAT. La representatividad a nivel local de los microdatos tributarios es obtenida mediante un proceso computacional de corrección de los factores
de elevación poblacional.

Educación
L’auberge espagnole y el apartamento francés: los
determinantes del aprendizaje del francés en España
Documento de Trabajo 2014-02
Brindusa Anghel, Maia Güell
En este capítulo analizamos el aprendizaje del francés como lengua extranjera de
los alumnos de España a partir de los datos del Estudio Europeo de Competencia
Lingüística (EECL de aquí en adelante). En España, la Ley Orgánica de Educación establece que los alumnos deben cursar obligatoriamente una lengua extranjera y, de
forma optativa, podrán estudiar una segunda. Lo habitual es que la primera lengua
extranjera sea el inglés (y se empiece en la Educación Primaria) y que la segunda el
francés (y se empiece en la Educación Secundaria).
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Gender Peer Effects in School, a Birth Cohort Approach
Documento de Trabajo 2014-07
Antonio Ciccone, Walter Garcia-Fontes.
We propose estimating gender peer effects in school by exploiting within-school
variation in gender composition across birth cohorts. Our approach differs from the
existing literature, which exploits variation in gender composition at a given grade level in different years. We argue that the birth cohort approach is a useful alternative
as the grade level approach generally yields spurious gender peer effects when there
is grade retention. The birth cohort approach applied to primary schools in Spain indicates statistically significant positive gender peer effects of girls on boys’ academic
achievement and statistically insignificant effects of girls on girls’ achievement.

Educational Attainmet in the OECD, 1960-2010
Documento de Trabajo 2014-14
Ángel de la Fuente, Rafael Doménech.
This paper describes the construction of series of educational attainment of the
adult population in a sample of 22 OECD countries covering the period 1960-2010.
These series are a revised and extended version of the data set described in de la
Fuente and Doménech (2002).

Cross-country data on the quantity of schooling: a selective
survey and some quality measures
Documento de Trabajo 2014-15
Ángel de la Fuente, Rafael Doménech.
We survey a number of papers that have focused on the construction of crosscountry data sets on average years of schooling. We discuss the construction of the
different series, compare their profiles and construct indicators of their information
content. The discussion focuses on a sample of OECD countries but we also provide
some results for a large non- OECD sample.
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The Illusion of School Choice: Empirical Evidence from
Barcelona
Estudios de Economía Española 2014-15
Caterina Calsamiglia, Maia Güell.
The Boston mechanism is a school allocation procedure that is widely used around
the world. To resolve overdemands, priority is often given to families who live in the
neighborhood school. We note that such priorities define some schools as being safer. We exploit an unexpected change in the definition of neighborhood in Barcelona
to show that when allowing school choice under the BM with priorities: (1) the resulting allocation is not very different from a neighborhood-based assignment, and (2)
important inequalities emerge beyond parents’ naivete found in the literature.

Structural Estimation of a Model of School Choices: the
Boston Mechanism vs. Its Alternative
Documento de Trabajo 2014-21
Maia Güell, Caterina Calsamiglia, Chao Fu.
An important debate centers on what procedure should be used to allocate students across public schools. We contribute to this debate by developing and estimating a model of school choices by households under one of the most pop- ular
procedures known as the Boston mechanism (BM). We recover the joint distribution
of household preferences and sophistication types using adminis- trative data from
Barcelona. Our counterfactual policy analyses show that a change from BM to the
Gale-Shapley student deferred acceptance mechanism would create more losers
than winners, while a change from BM to the top trading cycles mechanism has the
opposite effect.

Hacienda Autonómica
Dificultades en la interpretación de la información
presupuestaria suministrada por las Comunidades
Autónomas: Principales problemas derivados de la “Torre de
Babel” normativa y propuestas de mejora
Estudios de Economía Española 2014-02
José María de Benito Aramburu, Javier Pérez García.
Con este trabajo se pretende poner de manifiesto las dificultades que plantea, al
usuario de la información financiera de las Comunidades Autónomas, el análisis e
interpretación de su situación financiera derivadas, principalmente, de la diversidad
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normativa al adolecer un sistema contable común que ha dado lugar a la existencia de 17 normativas singulares. La disparidad de criterios en la elaboración de las
cuentas de las Comunidades, hace que la información no sea homogénea ni, en
consecuencia, comparable.
En nuestra opinión, sería necesario elaborar un marco normativo común, que sirva
de guía en la elaboración de la información financiera, unificando asimismo, en un
único organismo la elaboración de normas contables comunes. De lo contrario, y en
términos prácticos, la realización de un análisis comparativo de las distintas ejecuciones presupuestarias, que nos permita conocer la realidad del déficit público directamente inferido de sus presupuestos, así como la cifra de deuda financiera y con
proveedores que lo sustenta, seguirá siendo una quimera inalcanzable.

Un sistema de cuentas públicas territorializadas para España.
Metodología y resultados para 2011
Estudios de Economía Española 2014-03
Ángel de la Fuente, Ramón Barberán, Ezequiel Uriel.
En este trabajo se presenta una metodología para la construcción de un Sistema de
Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) elaborado desde la óptica carga-beneficio,
así como una aplicación de esta metodología al caso del año 2011. El SCPT ofrece
una radiografía detallada de la distribución regional de los flujos de gastos e ingresos
públicos y permite realizar comparaciones homogéneas entre regiones en términos
de agregados presupuestarios muy diversos. Esta herramienta permite un análisis
de la incidencia territorial de la actuación de las administraciones públicas mucho
más rico que el basado en los saldos fiscales regionales en los que se han centrado
muchos trabajos previos.

A system of regionalized public accounts for Spain Methodology and results for 2005
Estudios de Economía Española 2014-04
Ángel de la Fuente, Ramón Barberán, Ezequiel Uriel.
This paper develops a methodology for the construction of a System of Regionalized
Public Accounts (SRPA) using a burden-benefit approach and applies this methodology to the year 2005. The SRPA provides a detailed picture of the regional distribution
of the tax burden and of the benefits arising from public expenditure and can be
used to make homogeneous comparisons across regions in terms of many budgetary aggregates. This new statistical tool allows a much richer analysis of the regional
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incidence of public sector activity than the standard approach based on the calculation of regional net fiscal balances that has been used in many previous studies.

La financiación de las comunidades autónomas de régimen
común en 2012
Estudios de Economía Española 2014-05
Ángel de la Fuente.
En esta nota se analiza la financiación definitiva de las comunidades autónomas de
régimen común en el año 2012 a la luz de la liquidación del sistema correspondiente a dicho ejercicio, que ha sido hecha pública recientemente.

La evolución de la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común, 2002-2012
Estudios de Economía Española 2014-07
Ángel de la Fuente.
En este trabajo se construyen series homogeneizadas de financiación a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal para las comunidades autónomas de
régimen común durante el período 2002-12, así como series complementarias de
financiación por caja y financiación destinada a competencias singulares. También
se recopilan otros agregados de interés que pueden servir para relativizar la financiación autonómica, incluyendo la población ajustada regional. Estas series se
utilizan en la segunda parte del trabajo para ilustrar algunos rasgos de interés de la
evolución de la financiación agregada regional y de la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación por unidad de necesidad.

Posibles reformas en la regulación constitucional de la
financiación autonómica
Fedea Policy Papers 2014-02
Julio López Laborda
En el trabajo se reflexiona sobre qué principios y normas de la financiación autonómica podrían incluirse en la Constitución para garantizar, con la rigidez asociada
a esta Ley, la autonomía financiera de las comunidades autónomas y la calidad y
previsibilidad de sus ingresos. De manera sintética, las sugerencias que se formulan
son las siguientes:
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1. Mantener la atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre la Hacienda
general y la potestad originaria para establecer los tributos.

2. Mantener la competencia del Estado para regular mediante Ley Orgánica el ejercicio de las competencias financieras autonómicas.

3. Introducir en la Constitución el principio de equilibrio financiero vertical.
4. Reconocer la autonomía financiera de las comunidades autónomas en los ingresos y los gastos públicos.

5. Incorporar a la Constitución el principio de responsabilidad financiera.
6. Reforzar la posición constitucional de los tributos cedidos. Siempre que sea
posible, las comunidades autónomas han de participar en la recaudación de los
tributos del Estado, con competencias normativas, al menos, en el ámbito de la
fijación del tipo de gravamen, y con intervención en las tareas de aplicación de
los tributos.

7. Regular con precisión los objetivos e instrumentos de la solidaridad interterritorial, que debería seguir siendo una competencia estatal. En particular, habría que
incorporar al texto constitucional el principio de nivelación, sus límites e instrumentos.

8. Constitucionalizar el papel del Consejo de Política Fiscal y Financiera como órgano a través del cual se hace efectiva la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de financiación.

¿Qué nos dicen las nuevas Cuentas Territorializadas?
Estudios de Economía Española 2014-13
Ángel de la Fuente
En esta nota se resume muy brevemente la metodología del nuevo Sistema de
Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) adoptado recientemente por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, se analizan los resultados correspondientes a los ejercicios 2005 y 2011 y se comentan algunas de sus implicaciones. Un
resultado central del análisis es que lo que podríamos denominar el componente
de los saldos fiscales regionales que resulta poten- cialmente preocupante desde la
óptica de la equidad territorial es relativamente reducido. Los saldos generados por
partidas presupuestarias cuya distribución podría ser cuestionable desde esta perspectiva se sitúa en torno a los 11.400 millones de euros, o un 1,1% del PIB nacional.
El problema parece ser, por tanto, de una magnitud manejable.
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Hacienda Pública
“El hueco que deja el diablo”: una estimación del fraude en el
IRPF con microdatos tributarios
Estudios de Economía Española 2014-01
Félix Domínguez Barrero, Julio López Laborda, Fernando Rodrigo Sauco.
Este trabajo aplica la metodología iniciada por Pissarides y Weber (1989) -y adaptada por Feldman y Slemrod (2007)- para estimar el fraude en el IRPF por fuentes de
renta, que se basa en la detección de comportamientos distintos (por ejemplo, en el
consumo) por parte de individuos que obtienen una renta de la misma cuantía pero
procedente de distinta fuente. Esa diferencia de comportamiento informa -bajo determinadas hipótesis- de la existencia y el importe del fraude cometido.
De acuerdo con el enfoque de Feldman y Slemrod (2007), nosotros estimamos por
mínimos cuadrados no lineales, y con los datos proporcionados por el Panel de
Declarantes del IRPF publicado por el IEF, los donativos que declaran los individuos
en el IRPF en 2008, en función de la renta que obtienen, procedente de diversas
fuentes, y de otras variables demográficas y fiscales, suponiendo que las rentas del
trabajo (o, en algunos escenarios, solo las pensiones) son las únicas no susceptibles
de ocultación. Para comprobar la robustez de los resultados alcanzados, repetimos
la estimación con otras dos variables que dependen de la renta verdadera de los individuos, pero no de la fuente de procedencia: las pensiones compensatorias entre
cónyuges y las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual.
Los resultados obtenidos sugieren que, de media, el porcentaje de cumplimiento de
las rentas no procedentes del trabajo dependiente oscila entre el 40 y el 55 por 100.

Cinco reflexiones sobre el Informe para la reforma del
sistema tributario
Fedea Policy Papers 2014-01
Julio López Laborda, Jorge Onrubia Fernández.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una valoración del Informe de la Comisión de
Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español que, a la vez, sirva como
una reflexión sobre los caminos posibles para una reforma fiscal en España. El análisis se estructura en torno a cinco preguntas. Las cuatro primeras suscitan sendas
reflexiones sobre las consecuencias que puedan tener las recomendaciones del
Informe para el cumplimiento de los principios impositivos clásicos:
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•
•
•
•

¿Mejora la reforma propuesta la capacidad recaudatoria del sistema fiscal?
¿Van a generar las propuestas de reforma ganancias de eficiencia?
¿Qué implicaciones distributivas tienen las propuestas?
¿Cómo influyen las propuestas de reforma en los costes de administración y
cumplimiento del sistema tributario?

La última pregunta plantea el impacto de las sugerencias del Informe sobre las competencias tributarias autonómicas:

•

¿Se va a alterar la autonomía tributaria de las comunidades autónomas?

Inequidad horizontal en el IRPF dual español
Estudios de Economía Española 2014-08
Carlos Díaz Caro, Jorge Onrubia Fernández.
El objetivo de este trabajo es analizar los efectos provocados por la implantación de
un modelo dual de gravamen sobre la renta de las personas físicas en España sobre
la equidad horizontal. Para ello utilizaremos el Panel de Declarantes de IRPF IEFAEAT para los ejercicios fiscales previo y posterior a la reforma 2006-2007. El análisis
empírico se lleva a cabo utilizando las funciones cópulas que permiten obtener una
medida de dependencia y asociación, a partir de la renta antes y después de impuestos, identificable con el concepto de inequidad horizontal. Las funciones Cópula
utilizadas corresponden a la familia de Arquimedianas: cópulas de Frank, Gumbel y
Clayton. Como medidas de dependencia se calculan los coeficientes Rho de Spearman y Tau de Kendall. Los resultados empíricos obtenidos sugieren un aumento
inequívoco de la inequidad horizontal tras la dualización del IRPF en la reforma del
año 2007. Este resultado es consistente con la comparación de la dispersión de los
tipos medios efectivos a lo largo de la distribución de la renta gravable.

IRPF dual y transformación de rentas generales en rentas del
ahorro
Estudios de Economía Española 2014-11
Julio López Laborda, Jaime Vallés Giménez, Anabel Zárate Marco.
Basándonos en el modelo de comportamiento de Slemrod (2001) y utilizando el Panel de Declarantes del Instituto de Estudios Fiscales para el período 1999-2008, analizamos si el carácter dual del IRPF español, reforzado con la reforma del año 2007,
influye en la composición de la renta del contribuyente. Los resultados indican que
el beneficio marginal derivado de la reducción de la tributación para las rentas del
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ahorro induce el desplazamiento de rentas desde la base general (rentas del trabajo, del capital inmobiliario y de actividades económicas) hacia la base del ahorro (capital mobiliario y variaciones patrimoniales), y que esta estrategia se utiliza especialmente por los contribuyentes de más renta y por los empresarios. Ante un aumento
del 100% en la diferencia entre el tipo de gravamen general y del ahorro, el peso de
la renta del ahorro en la base imponible del IRPF llega a aumentar un 64,32 por 100.
El modelo evidencia asimismo que los sujetos deciden en qué momento del tiempo
declaran cada tipo de renta, para beneficiarse de una tributación más favorable.

The Informational Content of Surnames, the Evolution of
Intergenerational Mobility and Assortative Matin
Documento de Trabajo 2014-19
Maia Güell, José V. Rodríguez Mora, Christopher I. Telmer.
We propose a new methodology for measuring intergenerational mobility in economic well- being. Our method is based on the joint distribution of surnames and
economic outcomes. It circumvents the need for intergenerational panel data, a
long-standing stumbling block for understanding mobility. It does so by using crosssectional data alongside a calibrated structural model in order to recover the traditional intergenerational elasticity measures. Our main idea is simple. If ‘inheritance’
is important for economic outcomes, then rare surnames should predict economic outcomes in the cross-section. This is because rare surnames are indicative
of familial linkages. If the number of rare surnames is small this approach will not
work. However, rare surnames are abundant in the highly-skewed nature of surname distributions from most Western societies. We develop a model that articulates
this idea and shows that the more important is inheritance, the more informative
will be surnames. This result is robust to a variety of different assumptions about
fertility and mating. We apply our method using the 2001 census from Catalonia, a
large region of Spain. We use educational attainment as a proxy for overall economic well-being. A calibration exercise results in an estimate of the intergenerational
correlation of educational attainment of 0.60. We also find evidence suggesting
that mobility has decreased among the different generations of the 20th century.
A complementary analysis based on sibling correlations confirms our results and
provides a robustness check on our method. Our model and our data allow us to
examine one possible explanation for the observed decrease in mobility. We find
that the degree of assortative mating has increased over time. Overall, we argue that
our method has promise because it can tap the vast mines of census data that are
available in a heretofore unexploited manner.
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Infraestructuras
The economic evaluation of infrastructure investment. Some
inescapable tradeoffs
Documento de Trabajo 2014-16
Ginés de Rus
Infrastructure investment is an inter‑temporal decision through which society foregoes its current wellbeing for the future. In the economic assessment of this
trade‑off, the practical standard method is cost‑benefit analysis, which compares the
social benefits and costs of the decision. Furthermore, a sound exercise of economic evaluation requires an approach that incorporates other unavoidable trade‑offs
related to pricing, such as charging short‑run vs long‑run marginal cost or the consequences of budget constraints on the net social value of the investment; intermodal
competition and public investment; institutional design and the choice of contracts;
and in a particularly important but somewhat neglected point, the long‑term consequences of investment decisions. This paper addresses the economic content of this
set of essential trade‑offs and discusses their inclusion in the economic evaluation of
major projects.

Mercado de Trabajo
Can Fixed-Term Contracts Put Low Skilled Youth on a Better
Career Path? Evidence from Spain
Documento de Trabajo 2014-18
J. Ignacio García-Pérez, Ioana Marinescu, Judit Vall Castello.
Fixed-term contracts have low firing costs and can thus help low skilled youth find a
first job faster. But do these workers get a more rewarding career? Using Spanish social security data, we compare the careers of native male high-school dropouts who
entered the labor market just before and just after a large liberalization in the use of
fixed-term contracts in 1984. Using a cohort regression discontinuity design we find
that the reform raised the likelihood of working before age 20. However, by substantially increasing the number of employment spells it reduced workers’ accumulated
employment up to 2006 by almost 200 days and accumulated wages by 22%. These
effects are concentrated during the first 5-10 years of these young workers’ career.
We conclude that widespread fixed-term contracts have harmed the careers of lowskilled workers.
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The Impact of the Great Recession on Employment
Polarization in Spain
Estudios de Economía Española 2014-19
Brindusa Anghel, Sara de la Rica, Aitor Lacuesta.
This article analyzes changes in the occupational employment share in Spain for the
period 1997-2012 and the way particular sociodemographic groups adapt to those
changes. There seems to be clear evidence of employment polarization between
1997 and 2012 that accelerates over the recession. Changes in the composition of
the labour supply cannot explain the increase in the share of occupations at the low
end of the wage distribution. Sector reallocation may have partially contributed to
explain the polarization process in Spain during the years of expansion (1997-2007)
but it is a minor factor during the recession. The polarization of occupations within
sectors observed, especially during the recession, appears to be related to a decline in routine tasks which is compensated by an increase in occupations with nonroutine service contents, which are found both in the low and high end of the wage
distribution. Instead, jobs with a higher degree of abstract contents do not appear
to increase their share in total employment during these 15 years. The paper finds
that this process has affected males more strongly than females because of their
higher concentration in occupations more focused on routine tasks. Among males,
for workers under 30 years old, we find a decrease in the share of occupations with
more routine tasks which turns into increases in those with more abstract content
and particularly with more non-routine service content. Instead, male workers over
30 years old seem to remain in declining occupations to a greater extent. Females of
different ages are not affected by the abovementioned changes.

Los parados de larga duración en España en la crisis actual
Estudios de Economía Española 2014-10
Brindusa Anghel, Sara de la Rica.
El colectivo de parados de larga duración supera la mitad del total de desempleados
en nuestro país – alrededor de 3,5 millones de individuos. En este artículo se caracteriza al colectivo por características demográficas así como tipo de empleo anterior
y se estiman los factores que más afectan a la salida hacia un empleo. Los menores
de 25 años con bajo nivel educativo y los mayores de 45 años se enfrentan a especiales dificultades en la salida hacia un empleo. La adecuada combinación de políticas activas con políticas pasivas como el subsidio se hacen imprescindibles para
lograr políticas eficaces.
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Dual labour markets and (lack of) on-the-job training: PIAAC
evidence from Spain and other EU countries
Estudios de Economía Española 2014-14
Antonio Cabrales, Juan J. Dolado, Ricardo Mora.
Using the Spanish micro data from the Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC), we first document how the excessive gap in employment protection between indefinite and temporary workers leads to large differentials in on-the-job training (OTJ) against the latter. Next, we find that that the lower
specific training received by temporary workers is correlated with lower literacy
and numeracy scores achieved in the PIAAC study. Finally, we provide further PIAAC
cross-country evidence showing that OJT gaps are quite lower in those European
labour markets where dualism is less entrenched than in those where it is more
extended.

Sanidad, dependencia y pensiones
The Incentive Effects of Minimum Pensions: extended version
Documento de Trabajo 2014-04
Sergi Jiménez-Martín
The minimum pension program is one of the key welfare programs in many developing and developed countries and a key influence in retirement of low income workers or workers with intermittent working careers. The main purpose of minimum
benefits programs is to guarantee a minimum standard of living after retirement. In
general minimum contributory pensions that are only made available after the normal retirement age have little (but sizeable) incentives effect in at least low incomer
workers. Alternatively minimum contributory benefits made available at the early retirement age can generate substantial incentive effects on transitions to retirement of
employed and unemployed workers. The importance of this effect critically depends
upon both the eligibility conditions and the generosity of the minimum pension, that
is, in the relationship between the guaranteed minimum pension and the average or
the minimum wage.

Delaying the normal and early retirement ages in Spain:
behavioural and welfare consequences for employed and
unemployed workers
Documento de Trabajo 2014-06
Alfonso R. Sánchez, J. Ignacio García-Pérez, Sergi Jiménez-Martín
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In this paper, we explore the links between pension reform, early retirement, and
the use of unemployment as an alternative pathway to retirement. We use a dynamic rational expectations model to analyze the search and retirement behaviour of
employed and unemployed workers aged 50 or over. The model is calibrated to reproduce the main reemployment and retirement patterns observed between 2002
and 2008 in Spain. It is subsequently used to analyze the effects of the 2011 pension
reform in Spain, characterized by two-year delays in both the early and the normal
retirement ages. We find that this reform generates large increases in labour supply
and sizable cuts in pension costs, but these are achieved at the expense of very
large welfare losses, especially among unemployed workers. As an alternative, we
propose leaving the early retirement age unchanged, but penalizing the minimum
pension (reducing its generosity in parallel to the cuts imposed on individual pension benefits, and making it more actuarially fair with age). This alternative reform
strikes a better balance between individual welfare and labour supply stimulus.

Reforming the U.S. Social Security system accounting for
employment uncertainty
Documento de Trabajo 2014-12
Hugo Benítez-Silva, J. Ignacio García-Pérez, Sergi Jiménez-Martín.
The discussion about the need for Social Security reforms has recently resurfaced,
and is expected to continue to be part of the political agenda in the near future. Our
paper is a step in the direction of providing a framework for policy analysis that accounts for employment uncertainty, something that has been relatively overlooked
in terms of its link with retirement decisions. In this context, we explicitly consider
the participation decision of older individuals along with their decision to claim Social
Security retirement benefits, using a sequential decision structure. We have numerically solved and simulated a benchmark model of the inter-temporal decision problem that individuals face in the United States. Our results show that the model is
able to explain with great accuracy the strikingly high proportion of individuals who
claim benefits exactly at the Early Retirement Age. The model is also able to replicate
the declining labor force participation at older ages. Additionally, we discuss a number of policy experiments that suggest that individuals claiming and labor supply decisions are responsive to measures likely to be on the table for policy makers when
considering the reforms of the U.S. Social Security system.
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A simple model of aggregate pension expenditure
Documento de Trabajo 2014-17
Ángel de la Fuente.
This paper develops a simple model that can be used to analyze the long-term
sustainability of the contributive pension system and the steady-state response of
pension expenditure to changes in some key demographic and economic variables,
in the characteristics of the average pensioner and in the parameters that describe
how pensions are calculated in Spain as a function of workers’ Social Security contribution histories.

Otras áreas de investigación
A practitioners’ guide to gravity models of international
migration
Documento de Trabajo 2014-03
Michel Beinea, Simone Bertolib, Jesús Fernández-Huertas Moraga.
The use of bilateral data for the analysis of international migration is at the same
time a blessing and a curse. It is a blessing since the dyadic dimension of the data
allows researchers to analyze many previously unaddressed questions in the literature. This paper reviews some of the recent studies using this type of data in a
gravity framework in order to identify important factors affecting international migration ows. Our review demonstrates that considerable efforts have been conducted
by many scholars and that overall we have a much better knowledge of the relevant
determinants. Still, the use of bilateral data is also a curse. The methodological challenges that are implied by the use of this type of data are numerous and our paper
covers some of the most significant ones. These include sound theoretical foundations, accounting for multilateral resistance to migration as well the choice of appropriate estimation techniques dealing with the nature of the migration data and with
endogeneity concerns.

Immigrant Selection over the Business Cycle: The Spanish
Boom and the Great Recession
Documento de Trabajo 2014-05
Jesús Fernández-Huertas Moraga
Spain received more immigrants than any other European country during its boom
between 1997 and 2007 but continued receiving them during the recession that
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followed. This paper documents the selection of these immigrants in terms of their
productive characteristics both before and after the peak of the boom. Pre-crisis
immigrants were typically positively selected although selection was less positive for
some over-represented national groups. Post-crisis immigration became even more
positively selected, as well as older and more feminized.

The Role of Global Value Chains during the Crisis: Evidence
from Spanish and European Firms
Documento de Trabajo 2014-09
Aranzazu Crespo, Marcel Jansen
This paper analyzes the role that global value chains (GVC) have played during the
sovereign debt crisis in Europe, and the key policy challenges that Spain faces. First,
we provide a comparative analysis of the export performance and FDI activities of
Spanish firms, using the firm-level information of the EFIGE dataset. Then, we use
input-output tables from the WIOD database to identify the industries whose participation in GVCs should be promoted since they retain a larger share of domestic
value added. Finally, we analyze the capacity of GVCs to amplify or act as built-in
stabilizers following economic downturns. To do so, we compute the first round impact on Spanish gross exports and domestic value added of a 10% increase in final
demand in selected areas of the world. Spain’s gross exports would be worth 2.28%
of GDP while the domestic value added from export would grow by 2.34%, which
suggests that GVCs act as stabilizers since the promote more the domestic value
added components.

The Spanish Economy at a Glance
Estudios de Economía Española 2014-06
Enas Abdallah.
This report is a brief synopsis of the Spanish economy aiming at introducing a descriptive analysis that highlights recent developments in different aspects of the economy as well as summarizing stylized facts related to the demographic profile of the
country. The report also presents an assessment of the performance of the Spanish
economy in light of key international indicators.
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Efficiency and Endogenous Fertility
Documento de Trabajo 2014-10
Mikel Pérez-Nievas, J. Ignacio Conde-Ruiz, Eduardo L. Giménez.
This paper explores the properties of several notions of efficiency (Α-efficiency,
Ρ-efficiency and Millian efficiency) to evaluate allocations in a general overlapping
generations setting with endogenous fertility and descendant altruism that includes,
as a particular case, Barro and Becker’s (1988) model of fertility choice. We first focus
on the notion of Α-efficiency, proposed by Golosov, Jones and Tertilt (Econometrica,
2007) and show that, in many environments, the set of symmetric, interior, Α-efficient
allocations is empty. To overcome this problem, we then propose to evaluate the
efficiency of a given allocation with a particular specification of Ρ-efficiency –proposed also by Golosov et al.– for which the utility attributed to the unborn depends
on the utility level achieved by those who get to be born in a given allocation. For a
large class of specifications of the function determining the utility attributed to the
unborn, every Millian efficient allocation, that is, every symmetric allocation that is
not Α-dominated by any other symmetric allocation, is also Ρ-efficient. Finally, we
restate the First Welfare Theorem by showing that a) every competitive equilibrium is
a –statically– Millian efficient allocation; and that b) if long-run wages do not exceed
the capitalized costs of rearing children, then competitive equilibria are also –dynamically– Millian efficient.

Estimating Dynamic Equilibrium Models with Stochastic
Volatility
Documento de Trabajo 2014-11
Jesús Fernández-Villaverde, Pablo Guerrón-Quintana, Juan F. Rubio-Ramírez.
This paper develops a particle filtering algorithm to estimate dynamic equilibrium
models with stochastic volatility using a likelihood-based approach. The algorithm,
which exploits the structure and profusion of shocks in stochastic volatility models, is
versatile and computationally tractable even in large-scale models. As an application,
we use our algorithm and Bayesian methods to estimate a business cycle model of
the U.S. economy with both stochastic volatility and parameter drifting in monetary
policy. Our application shows the importance of stochastic volatility in accounting for
the dynamics of the data.
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The Systematic Component of Monetary Policy in SVARs: An
Agnostic Identification Procedure
Documento de Trabajo 2014-13
Jonas E. Arias, Dario Caldara, Juan F.Rubio-Ramírez.
In this paper, we identify monetary policy shocks in structural vector autoregressions
(SVARs) by imposing sign and zero restrictions on the systematic component of
monetary policy while leaving the remaining equations in the system unrestricted. As
in Uhlig (2005), no restrictions are imposed on the response of output to a monetary
policy shock. We find that an exogenous increase in the federal funds rate leads to
a persistent decline in output and prices. Our results show that the contractionary
effects of monetary policy shocks do not hinge on questionable exclusion restrictions, but are instead consistent with agnostic identification schemes. The anal- ysis
is robust to various specifications of the systematic component of monetary policy
widely used in the literature.

Risk-sharing and contagion in networks
Documento de Trabajo 2014-18
Antonio Cabrales, Piero Gottardi, Fernando Vega-Redondo.
We investigate the trade-off, arising in financial networks, between higher risksharing and greater exposure to contagion when the connectivity increases. We find
that with shock distributions displaying ”fat” tails, extreme segmentation into small
components is optimal, while minimal segmentation and high density of connections
are optimal with distributions exhibiting ”thin” tails. For less regular distributions,
intermediate degrees of segmentation and sparser connections are optimal. If firms
are heterogeneous, optimality requires perfect assortativity in their linkages. In general, however, a conflict arises between optimality and individual incentives to establish linkages, due to a ”size externality” not internalized by firms.

Which club should I attend, Dad?: Targeted socialization and
production
Documento de Trabajo 2014-20
Facundo Albornoz, Antonio Cabrales, Esther Hauk.
We study a model that integrates productive and socialization efforts with network
choice and parental investments. We characterize the unique symmetric equilibrium
of this game. We first show that individuals underinvest in productive and social
effort, but that solving only the investment problem can exacerbate the misalloca39
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tions due to network choice, to the point that it may generate an even lower social
welfare if one of the networks is sufficiently disadvantaged. We also study the interaction of parental investment with network choice. We relate these equilibrium
results with characteristics that we find in the data on economic co-authorship and
field transmission between advisors and advisees.
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investigadores asociados

Antonio Cabrales
Antonio Cabrales es un estudioso en cuestiones educativas. Doctor en Economía por
la Universidad de California, actualmente es Profesor en el Departamento de Economía
en el University College London. También es investigador asociado del CEPR y de la
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en la que entre otras funciones
colabora como uno de los editores de Nada es Gratis, uno de los blogs económicos en
español más exitosos de los últimos años.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Economía de las organizaciones, diseño de instituciones, economía del comportamiento y economía experimental.

Marco Celentani
Profesor de la Universidad Carlos III. Es Doctor en Economía por la Universidad de
California, Los Angeles (1993).
Marco Celentani ha sido evaluador de publicaciones como American Economic
Review, Econometrica, Economic Theory, European Economic Review, Oxford University
Press o Spanish Economic Review, por citar sólo algunas y ha ejercido como experto
para el Ministerio de Educación y Ciencia (España), ICREA (España), SSHRC (Canada) y la
Fundación BBVA (España).
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Teoría de juegos, teoría de contratos, gobierno corporativo, remuneración a ejecutivos, derecho y Economía, economia política.

Antonio Ciccone
Doctor en Economía por Stanford University (1994). M.Sc. Mathematical Economics
and Econometrics por la London School of Economics. Actualmente es Catedrático del
Departamento de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra e investigador
ICREA. Es profesor afiliado a la Barcelona Graduate School of Economics e investigador
asociado en el CREI. En la Barcelona GSE, es director del programa MSc in Economics,
conjuntamente organizado con el Departamento de Economía y Empresa de la UPF, y
es miembro del comité de dirección del MSc in International Trade, Finance, and De42

FEDEA. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014

velopment. Es Research Fellow and Director of Economic Growth and Fluctuactions
Program en el Centre for Economic Policy Research (CEPR). Es editor del The Economic
Journal entre otras revistas académicas de prestigio.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Macroeconomics, trade, productivity, violent conflicts and democratic changes, intersectoral resource allocation, human capital and growth.

J. Ignacio Conde-Ruiz
Es Doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid (con Premio Extraordinario), Profesor Titular de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad
Complutense de Madrid, y sub-director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). Es miembro Comité de Expertos sobre el desarrollo del Factor de Sostenibilidad de las pensiones 2013 y del Foro de Expertos del Instituto Aviva. También ha
trabajado en la Oficina Económica del Presidente del Gobierno como Director General
de Política Económica (2008-2010) y como Consultor Externo del Banco Mundial. Ha
realizado trabajos de investigación y docencia en la Univesitat Autònoma de Barcelona,
en el European University Institute de Florencia, en la Università Bocconi en Milán y en
la Universitat Pompeu Fabra. Ha participado en numerosos proyectos de investigación,
en seminarios y conferencias. Ha publicado artículos científicos en revistas académicas
internacionales como Review of Economic Studies, Journal of the Europeran Economic
Association, Journal of Public Economics, Economic Theory, the Economic Journal y
Review of Economic Dynamics.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Economía Política, Economía Publica (mercado de trabajo y sistema de pensiones) y
la Macroeconomía.

Ángel de la Fuente
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, donde recibió
el premio a la mejor tesis doctoral en 1991 y MBA por la Universidad de Drexel. Tras
su vuelta a España se incorporó al Instituto de Análisis Económico del CSIC, donde
es Científico Titular en excedencia y ha sido vice-director del centro y miembro de la
Comisión de Área de Humanidades y Ciencias Sociales del organismo. Es profesor
asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha impartido cursos de posgrado
en diversas universidades españolas, así como seminarios de formación en el Banco de
España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es también research fellow
del Instituto CESIfo de Munich, miembro de la Barcelona Graduate School of Economics, editor ejecutivo de Revista de Economía Aplicada y ha sido miembro senior de la
European Expert Network on the Economics of Education. De la Fuente ha trabajado
como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y diversas ad43
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ministraciones españolas. En 2002 recibió el accésit al I Premio de la Fundación Banco
Herrero para jóvenes investigadores en ciencias sociales.
Ángel de la Fuente es Director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA) desde abril de 2014.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

La labor investigadora del profesor de la Fuente se ha centrado fundamentalmente
en el análisis teórico y empírico de los determinantes del crecimiento económico, en la
economía regional y en la Hacienda autonómica.

Sara de la Rica
Catedrática de Economía, Universidad del País Vasco. Directora de la Cátedra FEDEA
“Fuentes Quintana” de Investigación del Banco de España-FEDEA. Co-Editora de IZA
Journal of European Labor Studies. Presidenta de COSME (Comité sobre la situación de
la Mujer en Economía). Investigadora Asociada de CReAM (Centro de Investigación del
Análisis de la Inmigración, Londres). Investigadora Asociada de IZA (Instituto de Investigación del Mercado de Trabajo, Bonn).
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Género y el Mercado de Trabajo, Análisis Económico de la Inmigración, Educación y
las Instituciones del Mercado de Trabajo.
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y profesor de Análisis Coste-Beneficio en
la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado como asesor externo en la evaluación
económica de inversiones públicas para la Comisión Europea, el Banco Europeo de
Inversiones, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN
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Florentino Felgueroso
Florentino Felgueroso es investigador asociado de Fedea. Sus campos principales
de investigación son el funcionamiento de los mercados de trabajo y las instituciones
laborales, las políticas de empleo y la educación. Ha sido investigador afiliado del CEPR
y CentrA, así como consultor como experto en temas laborales y educativos para la Comisión Europea, la OIT, la OCDE y el Banco de Desarrollo Interamericano. Colaborador
de Nada es Gratis. Profesor titular (en situación de baja) de Economía la Universidad de
Oviedo.
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