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“De las tendencias más dañinas para el 

pensamiento económico, en mi opinión la más 

venenosa es la preocupación por cuestiones 

distributivas”

[Robert E. Lucas, 2004: 8]
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“No hay, empero, manera de eliminar la 

desigualdad humana: es inerradicable, somos 

diferentes en nuestros talentos y 

circunstancias, y en el esfuerzo que 

desplegamos para aprovecharlos. Si el 

mercado produce desigualdad, también 

produce riqueza para todos, incluidos los más 

pobres, y éste es el efecto importante. Cuanto 

más primitivos son los hombres, más iguales 

son. (…) De ahí que buscar suprimir la 

desigualdad castigando a los ricos suela crear 

efectivamente más pobreza y menos libertad”

[Carlos Rodríguez Braum, 2000: 47-48]
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Credit Suisse (2015)  El 1% de la 

población mundial concentró el 50% de 

la mitad de la riqueza de las familias 

(hogares)

Oxfam (2016)  Las 62 personas más 

ricas del planeta poseen tanto como la 

mitad de la población más pobre
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OCDE (2008, 2011, 2014, 2015 y 

2016)  La desigualdad en renta 

permanece en niveles históricamente 

elevados en muchos países pese al 

descenso del desempleo y la 

recuperación de las tasas de empleo
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Ofrecer al Comisionado de Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza del

Gobierno de Canarias un diagnóstico de la incidencia de la

desigualdad y la pobreza relativa en la sociedad canaria,

partiendo de la explotación de las principales fuentes estadísticas

oficiales.

OBJETO DEL INFORME
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FUENTES ESTADÍSTICAS ANALIZADAS

 CNE y CRE (INE)

 EES (INE)

 EPA (INE)

 ECV (INE)

 EICV-HC (ISTAC)

 EPF (INE)

 Microdatos

 Encuestas a viviendas

 Infravaloración colectivos más 

afectados por pobreza y exclusión

 Infravaloración colectivos con 

mayores ingresos

 Nada acerca del reparto de riqueza y patrimonio
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ALGUNAS ACLARACIONES CONCEPTUALES

Pobreza

Absoluta

Relativa

¿Variable renta / gasto?

¿Precios corrientes / constantes?

¿Nivel de referencia (umbral de pobreza)?

¿Proporción de la media / mediana?

¿Umbral regional / nacional?

¿Umbral anclado?
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Tasa de pobreza en España 
(%; gasto por unidad de consumo)

667,0
678,6

655,9 623,1 601,8 576,3 546,5 516,0 518,5

667,0

Tasa de pobreza (umbral sin anclar)

Tasa de pobreza (umbral anclado en 2006)

667,0 667,0
667,0

667,0

667,0

667,0 667,0 667,0



ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME

RENTA 

DISPONIBLE 

BRUTA DE LOS 

HOGARES

GASTO 

CONSUMO 

FINAL 

HOGARES

CONSUMO 

EFECTIVO 

HOGARES

AHORRO

HOGARES

1er nivel

(+) Prestaciones 

monetarias

(-) Impuestos 

corrientes

(-) Cotizaciones 

sociales

(+) Otras transf. 

netas

RENTA

PRIMARIA

BRUTA

HOGARES

Excedente de 

explotación bruto y 

rentas mixtas

Remuneración 

asalariados

Rentas de la 

propiedad
RPB

RESTO

SECTORES

(B) Cómo se distribuye

(distribución primaria)

2º nivel

Transferencias

sociales

en especie

RENTA 

DISPONIBLE 

AJUSTADA

BRUTA DE LOS 

HOGARES

(C) Cómo se redistribuye

(distribución secundaria)

RENTA

NACIONAL

BRUTA

(renta de

mercado)

Productividad 

aparente horaria

Horas 

trabajadas por 

ocupado

Productividad 

aparente por 

ocupado

Tasa de empleo 

o empleo per 

cápita
T. de actividad

F. demográfico

T. de ocupación

(A) Cómo y cuánto se produce

(el modelo productivo)
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RENTA 

DISPONIBLE 

BRUTA DE LOS 

HOGARES

RENTA 

DISPONIBLE 

AJUSTADA

BRUTA DE LOS 

HOGARES

RENTA

PRIMARIA

BRUTA

HOGARES

RENTA 

DISPONIBLE 

BRUTA DE LOS 

HOGARES

RENTA

PRIMARIA

BRUTA

HOGARES

Remuneración 

asalariados

GASTO 

CONSUMO 

FINAL 

HOGARES
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I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL

 Bajos niveles de ingresos, rentas y gastos.

 Abandono de la senda de la convergencia desde al menos

mediados de la década de 1990.

 1994-2007 primera etapa expansiva desde 1950-1960 sin

convergencia.

1. El abandono de la senda de la convergencia
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1. El abandono de la senda de la convergencia

(i) Aunque la distribución de la renta en Canarias (distribución intra-

regional) fuese idéntica a la existente en el conjunto del país, el

menor nivel de renta por habitante en las islas supone tener que

soportar permanentemente mayores tasas de pobreza.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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1. El abandono de la senda de la convergencia

(ii) El debate sobre la desigualdad distributiva y la incidencia de la

pobreza carece de sentido si no se enmarca dentro del ámbito más

amplio del modelo económico, las fuentes del crecimiento y la

convergencia.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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2. Intensidad laboral e incidencia del empleo de

bajos salarios en Canarias

 La brecha salarial entre Canarias y la media nacional es considerable.

 Altas tasas de desempleo y baja intensidad laboral.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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2. Intensidad laboral e incidencia del empleo de

bajos salarios en Canarias

 La brecha salarial entre Canarias y la media nacional es considerable.

 Aproximadamente dos tercios de la brecha salarial consecuencia del

efecto región (relación problema transversal baja productividad).

 Baja intensidad laboral y altas tasas de desempleo.

 Alta incidencia de los empleos de bajos salarios.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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2. Intensidad laboral e incidencia del empleo de

bajos salarios en Canarias

 La brecha salarial entre Canarias y la media nacional es considerable.

 Aproximadamente dos tercios de la brecha salarial consecuencia del

efecto región (relación problema transversal baja productividad).

 Baja intensidad laboral y altas tasas de desempleo.

(iii) El diseño de actuaciones eficientes y eficaces para aminorar la

incidencia de la pobreza relativa reclama una adecuada comprensión

de la dinámica laboral, y especialmente de la baja intensidad

laboral y la elevada presencia de bajos salarios en las islas.

 Alta incidencia de los empleos de bajos salarios.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL



24

3. La acción redistributiva de la Administración Pública.

La persistencia de los desequilibrios inter-territoriales

en España

 El efecto redistributivo de las transferencias corrientes monetarias

de las AAPP es negativo en todas las Comunidades Autónomas.

 En Canarias, ese impacto negativo es más intenso [ ¿Problema de

inequidad territorial?].

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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3. La acción redistributiva de la Administración Pública.

La persistencia de los desequilibrios inter-territoriales

en España

Renta Primaria Bruta (RPB), Renta Disponible Bruta (RDB) y Renta 
Disponible Ajustada Bruta (RDAB) por habitante de los hogares en 

Canarias (España base 100)

10ª

12ª
11ª

12ª

13ª
13ª

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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3. La acción redistributiva de la Administración Pública.

La persistencia de los desequilibrios inter-territoriales

en España

 El impacto redistributivo de las transferencias sociales en especie

logran compensar el impacto negativo de las transferencias monetarias.

 No obstante, la posición relativa de Canarias en el contexto autonómico

nacional es peor en términos de RDABpc que de RPBpc.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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3. La acción redistributiva de la Administración Pública.

La persistencia de los desequilibrios inter-territoriales

en España

Renta Primaria Bruta (RPB), Renta Disponible Bruta (RDB) y Renta 
Disponible Ajustada Bruta (RDAB) por habitante de los hogares en 

Canarias (España base 100)

10ª

12ª
11ª

12ª

13ª
13ª

12ª
13ª

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL

12ª
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3. La acción redistributiva de la Administración Pública.

La persistencia de los desequilibrios interterritoriales

en España

(iv) El limitado impacto de las actuaciones redistributivas de las

Administraciones Públicas sobre las desigualdades inter-regionales

reclama una reflexión acerca del grado de eficacia y eficiencia de los

mecanismos de cohesión inter-territorial en España.

(v) Es la distribución primaria de la renta (la que asigna el

“mercado”) la que determina de manera notable la (desigual)

distribución de la renta inter-regional en España, constituyendo

una barrera casi insuperable para las CCAA con bajos niveles de renta.

I. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTER-REGIONAL
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1. Elevados ratios de dispersión y concentración

A los bajos niveles de ingresos y de renta por habitante, Canarias

suma uno de los grados de desigualdad intra-regionales más

elevados del contexto autonómico nacional.

 Altos índices de concentración (Gini, Theil, Atkinson).

 Elevados ratios de dispersión.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL
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Evolución del gasto medio por unidad de consumo en España y Canarias
(año 2008 base 100; precios constantes)

- España - - Canarias -
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Evolución del gasto medio por unidad de consumo en España y Canarias
(año 2008 base 100; precios constantes)

- España - - Canarias -
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1. Elevados ratios de dispersión y concentración

A los bajos niveles de ingresos y de renta por habitante, Canarias

suma uno de los grados de desigualdad intra-regionales más

elevados del contexto autonómico nacional.

 Altos índices de concentración (Gini, Theil, Atkinson).

 Elevados ratios de dispersión.

o Retroceso más severo en los estratos de menores

niveles de ingresos (especialmente entre el 10% más

pobre).

• Acumulación de grandes bolsas de vulnerabilidad

y de pobreza severa.

o Se mantiene la proporción de personas en las clases altas

y disminuyen las clases medias.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL
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Evolución de la tasa de pobreza calculada a partir de los datos de gasto
por unidades de consumo equivalentes en España y sus CCAA

(datos en %; precios constantes)

Canarias          España          Resto de CCAA

- Umbral nacional sin anclar - - Umbral nacional anclado en 2006 -
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Evolución de la tasa de pobreza calculada a partir de los datos de gasto
por unidades de consumo equivalentes en España y sus CCAA

(datos en %; precios constantes)

Canarias          España          Resto de CCAA

- Umbral nacional anclado en 2013 - - Umbral nacional anclado en 2006 -
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2. Desigualdad y prevalencia de la pobreza.

Patrones compartidos CCAA

 Los desempleados representan el colectivo de mayor riesgo social.

 Proceso de “juvenilización” de la pobreza en los últimos años.

 “Feminización” de la pobreza.

 Creciente “asalarización” de la pobreza.

 La pobreza laboral también afecta a los trabajadores autónomos.

 La congelación de las pensiones en un contexto de deterioro laboral,

ha llevado a la reducción de la pobreza entre los jubilados.

 Alta incidencia de la pobreza en hogares con menores: aumento de la

pobreza infantil y necesidad de vigilar (mitigar) los procesos de

transmisión intergeneracional de la pobreza.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL
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3. Desigualdad y prevalencia de la pobreza.

Particularidades de Canarias

 Patrón de especialización productiva.

 Especificidades del tejido empresarial canario.

 Estrategia competitiva dominante.

 Política de recursos humanos mayoritaria.

 Estructura ocupacional resultante.

o Escasa presencia de técnicos y profesionales.

o Amplia representación de los trabajadores de baja cualificación.

o Alta incidencia del subempleo (sobrecualificación) entre titulados

superiores.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL
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3. Desigualdad y prevalencia de la pobreza.

Particularidades de Canarias

 La destrucción de puestos de trabajo durante la crisis ha sido más

intensa en Canarias.

 El empleo a tiempo parcial aumenta en Canarias al mayor ritmo

de todas las Comunidades Autónomas.

Afecta principalmente al segmento más desfavorecido de

los trabajadores, por lo que las rentas salariales bajas

son las más afectadas.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL
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3. Desigualdad y prevalencia de la pobreza.

Particularidades de Canarias

 Menor presencia relativa de hogares con personas de 65 o más

años, mientras que los hogares en los que el sustentador principal

es una persona joven tienen más peso.

 Altas tasas brutas de divorcio, y mayor presencia relativa de

mujeres al frente de hogares con menores (lo que incide en el

riesgo de pobreza de ambos colectivos).

 Abultada diferencia en niveles formativos, con una presencia

relativa mayor de sustentadores principales con bajos estudios.

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS A NIVEL INTRA-REGIONAL



39

ALGUNAS IMPLICACIONES (GENERALES) PARA LA AGENDA 
DE ACCIÓN POLÍTICA

1. La mayor desigualdad y prevalencia de la pobreza relativa en el

archipiélago no es un problema meramente coyuntural, por lo

que en el diseño de posibles soluciones los factores estructurales han

de desempeñar un papel central. Apostarlo todo a la recuperación

económica y al establecimiento de medidas de actuación de carácter

paliativo no traerá consigo una convergencia sustancial hacia los

estándares de ingresos, desigualdad y pobreza existentes en otras

regiones españolas.
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2. Los menores niveles de ingresos, rentas y gastos medios por

persona (por hogar, por unidad de consumo) en Canarias suponen

tener que soportar permanentemente mayores tasas de riesgo

de pobreza.

 Necesidad de reflexionar y, en su caso, reconducir el modelo

económico canario (que acumula una tendencia de más de 3

décadas de divergencia).

 El limitado impacto de las actuaciones redistributivas de las

Administraciones Públicas sobre las desigualdades inter-

regionales reclama una reflexión acerca del grado de eficacia y

eficiencia de los mecanismos de cohesión inter-territorial en

España.

ALGUNAS IMPLICACIONES (GENERALES) PARA LA AGENDA 
DE ACCIÓN POLÍTICA
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3. Los mayores ratios de desigualdad e índices de concentración

en Canarias también deben ser motivo de atención.

 El hecho de que la distribución primaria sea la que establece las

pautas distributivas de partida, unido al limitado impacto que

sobre la desigualdad que emana del mercado ejerce la acción

redistributiva del sector público (distribución secundaria), deberían

conducir, primero, a otorgar una mayor atención a las medidas

“pre-distributivas”.

 Las políticas “re-distributivas” de lucha contra la pobreza y la

exclusión deben tener en cuenta que el tipo de intervenciones

varían considerablemente según el segmento al que se dirijan.

 Las diferencias de dinámicas socioeconómicas entre islas aconsejan

dar una sensibilidad altamente insular a todas las políticas de

lucha contra la pobreza y la desigualdad.

ALGUNAS IMPLICACIONES (GENERALES) PARA LA AGENDA 
DE ACCIÓN POLÍTICA




