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1.-Introducción 
 
En estos últimos meses se está dando, y con razón,  mucha información sobre las 
desigualdades que se están produciendo en nuestro país en la distribución de la renta,  
con el consiguiente aumento de la pobreza. 
 
Entre otras cosas ha influido en ello la publicación en castellano del libro del 
economista francés Thomas Piketty  “El capital en el siglo XXI”1 , que se convirtió en 
un fenómeno superventas en EE.UU. cuando se tradujo al inglés. Y, aunque para el 
tema que vamos a desarrollar, esta obra tiene una afinidad especial porque dedica una 
atención particularl a las desigualdades en la distribución del patrimonio, no la 
podremos tomar en consideración porque, al no compartir su tesis fundamental, nos 
exigiría desviarnos demasiado de lo que intentamos exponer. Hay que tener, además, en 
cuenta que entre los expertos que han estudiado el trabajo de Piketty no hay unanimidad 
en la valoración de sus argumentos. Por lo demás,  es significativa la buena acogida que 
ha tenido entre los que se identifican con los planteamientos marxistas en cuanto critica 
al sistema capitalista como tal  atribuyéndole una innata tendencia a la concentración de 
la riqueza. 
 
En respuesta al ambiente creado, con tanta y tan diversa publicidad, son muchos los 
actos que se están organizando para estudiar el problema de las desigualdades 
económicas y sus graves consecuencias sociales. Y, como no podía ser menos, el CEES 
ha organizado un ciclo de debates sobre “Desigualdad, inseguridad y pobreza: retos y 
alternativas”, que se desarrollará en los meses de mayo y junio para terminar el 1 de 
julio del presente año. 
 
Por ser expresamente “la justicia en la distribución de la renta” uno de los 10 
objetivos fundamentales de la Economía Social de Mercado (ESM), tratamos de 
explicar su planteamiento en una colaboración que se publicó el 2 de julio del 2013 en 
esta misma web y posteriormente, por la importancia que en el modelo de la ESM se 
reconoce a la política fiscal para garantizar una justa distribución de la renta, 
publicamos otra colaboración en abril del 2014, mostrando cómo nuestra reforma fiscal 
desaprovechaba la oportunidad de instrumentar medidas adecuadas para evitar el 
deterioro de la cohesión social, que se está produciendo en nuestro país. 
 
Al terminar nuestra exposición sobre el objetivo de la justicia en la distribución de la 
renta en la ESM, indicamos que también se consideraba como otro de los 10 objetivos 
“una justa distribución del patrimonio” y, para no alargarnos, prometimos desarrollar 
este tema en otra ocasión que es lo que pretendemos hacer ahora. 
 

                                                
1 Piketty Thomas: “Le capital au XXI siècle » Seuil, 2013. En castellano lo ha publicado el Fondo de 
Cultura Económica 
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Aunque una justa distribución del patrimonio no tiene una incidencia tan directa en las 
estrategias contra la pobreza, nos ha parecido que exponer el planteamiento que hace 
sobre este tema la ESM, podría ser un factor más para afrontar el grave problema de las 
desigualdades sociales, que tenemos planteado. 
 
2.- La ESM defiende una justa distribución del patrimonio 
 
Para L.Erhard “la propiedad para todos” debía ser una de las columnas sobre las que 
se sustenta la ESM. Y, en una formulación más moderna, S.F,.Franke y D.Gregosz, 
autores del estudio titulado “¿Qué significa en concreto la ESM” 2 consideran que “una 
justa distribución del patrimonio” es uno de los 10 principios y objetivos que 
caracterizan a la ESM y lo justifican por las siguientes razones:  
1ª “la participación en el stock de capital macroeconómico facilita  entender la 
interacción de los agentes económicos” 
2ª “esa participación favorece la conciencia de la responsabilidad” y 
3ª  “porque corresponde a la dignidad del ser humano no tener que depender de las 
ayudas de la sociedad o del Estado en caso de incapacidad laboral” 
 
De lo expuesto es fácil deducir que el patrimonio, al que nos referimos para hablar de la 
justicia en su distribución corresponde a un concepto amplio en el que, además de la 
participación en los procesos productivos, se incluye la posesión de inmuebles entre los 
que sobresaldría  la propia vivienda, como un factor de seguridad social. Con la misma 
finalidad se incluiría la propiedad de títulos de valores como acciones y otras formas de 
participación en el capital de las empresas o en emisiones públicas así como también 
diversas garantías jurídicas de pagos posteriores como pensiones y otras rentas, que 
puedan servir como instrumentos de previsión propia frente a las diversas contingencias 
de la vida. Es importante advertir que al tratar este tema  no conviene utilizar el término 
“riqueza”, porque cuando se habla de la distribución de la renta con frecuencia se 
recurre a la expresión “distribución de la riqueza” en cuanto el PIB, que se genera en la 
actividad normal, es riqueza disponible para el consumo. 
 
3.- Situación de la distribución del patrimonio en España 
 
La situación de la distribución del patrimonio en nuestro país en el año 2007 3 muestra 
una importante concentración en el decil superior del 55,6% del total del patrimonio y, 
dentro de este 10% hay todavía una concentración notable en el 1% de la población que 
acapara el 27% del patrimonio total. En el noveno decil de la población se acumula el 
13% del patrimonio y progresivamente se va reduciendo el porcentaje de propiedad del 
patrimonio hasta llegar a los 3 primeros deciles, en los que el 30% de la población con 
menos patrimonio sólo tiene el 2,3% del patrimonio nacional. 
 
Para poder valorar esta situación hay que compararla con la de otros países y para ello 
nos puede ayudar el último Informe presentado al Gobierno alemán por su Consejo de 
Asesores4 Como se dice en la introducción del párrafo sobre el análisis de la 
distribución de la renta y del patrimonio, el Consejo Asesor ofrece regularmente al 

                                                
2 Siegfried F.Franke y David Gregosz “Soziale Marktwirschaft, Was heisst das konkret?, Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS), Berlin 2013  
3 Según datos del Global Wealth Report (GWR) del Instituto Suizo de Investigación del Crédito 
4 Sachverständigenrat Jahresgutachten 2014-1015, “Analyse: Einkommens- und Vermögensverteilung in 
Deutschland” pág.369 ss. (“Analisis: Distribución de la renta y del patrimonio en Alemania”) 
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Gobierno, en sus Informes anuales, un análisis de este tipo, lo cual demuestra la 
importancia que se da a este tema en la política económica de un país que procura 
regirse de acuerdo con el modelo de la ESM. 
 
Por lo que se refiere a nuestro tema, el estudio sobre la distribución del patrimonio se 
hace en Alemania cada 5 años y en este último Informe se recogen los resultados del 
2012. Con respecto a la comparación internacional, que es lo que nos interesa a 
nosotros, el Informe advierte las dificultades que suponen estas comparaciones por los 
problemas que hay, por una parte, a nivel nacional para conseguir una información 
detallada sobre el patrimonio y, por otra parte, por lo complicado que resulta armonizar 
dichas informaciones. El consejo Asesor cita las distintas fuentes que ha utilizado para 
poder comparar los datos de la eurozona5 y, con estas salvedades, aparece que, según el 
coeficiente de Gini, la distribución del patrimonio en España tiene un valor intermedio 
(0,58), inferior al de Alemania (0,78), siendo EE.UU y Dinmarca los países que tienen 
mayor concentración del patrimonio al acercarse al extremo valor de 1:  0,83 y 0,926. En 
cuanto a la composición del patrimonio, España en el 2008 tenía un mayor porcentaje 
en la propiedad de la vivienda (82,7) que la media de la zona euro (60,1%) y, por 
supuesto, que Alemania (44,2%). En el patrimonio monetario los porcentajes son 
bastante semejantes 98,3 en España, 96,8 en la eurozona y 99,3 en Alemania, con 
diferencias importantes en los planes de pensiones privados: 23,6% en España, 33% en 
la eurozona y 46,5% en Alemania7 
 
4.- Medidas para hacer más justa la distribución del patrimonio 
 
Para analizar las causas y los posibles remedios contra la injusticia que pueda haber en 
las desigualdades en la distribución del patrimonio hay que tener en cuenta que, mucho 
más que en las desigualdades en  la distribución de la renta, los responsables  pueden ser 
los mismos afectados. Cuando se dispone de ingresos normalmente suficientes, el 
ahorrar una parte de ellos para formar un patrimonio es una decisión personal que 
implica que se participa de la opinión de que es propio de la dignidad de la persona 
poner los medios adecuados para poder afrontar las contingencias de la vida propia y de 
la familia, de acuerdo con los criterios con que se ha configurado el modelo de la ESM..  
 
Contra esta cultura  ha podido influir en muchos una ideología socialista del Estado del 
Bienestar (EB) por lo que, en estos casos, no tendría sentido hablar de una injusticia 
social en la distribución del patrimonio porque el responsable de la situación sería el 
ciudadano que piensa que para hacer frente a esas contingencias se ha de recurrir al 
Estado. En estas circunstancias el remedio para combatir esas desigualdades consistiría 
en hacer caer en la cuenta a los ciudadanos de que lo que les dignifica es dedicar una 
parte de sus ingresos, cuando éstos tienen el adecuado volumen,  de manera que les 
sirvan para tener organizada su existencia con libertad e independencia. 
 
Para las situaciones en las que el nivel de ingresos no permita a determinados 
ciudadanos, de un modo total o parcial,  proceder en la forma indicada, parecería lógico 
recurrir al impuesto sobre el patrimonio para redistribuirlo con justicia. Hay que tener, 

                                                
5 En la eurozona  el BCE creó en diciembre del 2006 el Eurosystem Household Finance and Consumption  
Survey (HFCS) para tener datos comparables del patrimonio de los Estados miembros. Los datos y 
resultados del primer análisis fueron publicados en abril del 2013  por el BCE, Frankfurt am Main 
6 Gráfico 93 pág. 393 y Cuadro 31pág. 394 del Jahresgutachten 2014-2015 del Sachverständigenrat 
7 Cuadro 32 pág.395  del Informe de la nota anterior 
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sin embargo, en cuenta que, fuera de los casos en que hubiera necesidad de 
desprenderse de alguna parte de ese patrimonio para poder pagar el impuesto, con lo 
cual se reduciría efectivamente un posible volumen excesivo, lo normal será, sin 
embargo, que se pague ese impuesto con los recursos que se emplean  para pagar el 
IRPF. 
 
En cualquiera de los dos casos mencionados se presentaría la dificultad de ver cómo los 
ingresos recaudados con una finalidad redistributiva contribuirían a crear nuevos 
patrimonios para los ciudadanos que no disponen de ellos o para reforzar los que lo 
tienen en un volumen muy reducido. La única alternativa posible sería ofrecer 
emisiones públicas con descuentos atractivos para los que pudieran estar en condiciones 
favorables para iniciar la formación de un patrimonio pero es fácil ver las dificultades 
prácticas que tendría esta política. 
 
Otra posible aplicación de esos ingresos recaudados con fines redistributivos sería 
facilitar el acceso a la propiedad de la vivienda residencial a los que cumplieran ciertas 
condiciones y lo mismo se podría hacer con ayudas para las pensiones privadas. 
También se podría fomentar la creación de nuevos patrimonios estimulando la compra 
de acciones y de otros valores emitidos por empresas privadas o públicas. 
 
Desde el punto de vista de los principios de la ESM, con las diferentes alternativas 
propuestas se podría correr el riesgo de que estas actuaciones supusieran una 
intromisión excesiva del Estado en el comportamiento de los agentes económicos y, por 
eso, parece que lo más adecuado sería insistir en la necesidad de crear y reforzar la 
mentalidad mencionada de que, en lo posible, se ha de hacer frente a las contingencias 
de la vida con los recursos propios. 


