
LOS INDICADORES EN LA MEDICIÓN DE NIVELES
DE BIENESTAR SOCIAL

Entre los temas más palpitantes de la Política Social y de la Sociología
creemos que los del binomio del presente ensayo, el término «bienestar social»
y los instrumentos de medición conceptuales «indicadores sociales», son im-
portantes, que constituyen materia del mayor orden jerárquico de tratamien-
to. Por ello vemos, en la medida de nuestras escasas fuerzas, a procurar ana-
lizarlos e interrelacionarlos a la luz de las más modestas doctrinas, españolas
y foráneas.

La sociología empírica, con especial basamento en los indicadores so-
ciales (1), pretende, por supuesto, que las investigaciones, con gran apoyo en
la técnica del manejo de tales indicadores, faciliten las mediciones de niveles
y propicien la formación de índices sociológicos, instrumentos, por cierto, muy
en boga, que se estiman de auténtica necesidad para las idóneas planifica-
ciones.

De este modo, con la bosquejada técnica, con el bagaje referido, los soció-
logos promocionadores de los indicadores sociales aspiran a procurar, en los
respectivos conceptos, así como en los principales aspectos o vertientes de la
problemática social, la claridad máxima, con la pretensión de precisar y deli-
mitar, a plena satisfacción, multitud de conceptos sociológicos, que ayuden al
ejercicio y a las decisiones idóneas en las medidas que el ejecutivo adopte.

Con razón se afirma que las famosas palabras del XXXVI presidente nor-
teamericano, Johnson, pronunciadas en el Mensaje al Congreso de marzo de
1966, a propósito de la «Gran Sociedad», con la finalidad de encarecer la
necesidad de contar con «sistema de indicadores sociales», constituyeron la
aldabada por la que se entregaron, a esa febril tarea, sociólogos de todos los

(1) FUNDACIÓN FOESSA, / Informe sociológico sobre la situación social de Es-
paña, pág. 9.
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meridianos. Al respecto hay que tener en cuenta, asimismo, el estudio de la
Academia Norteamericana de Artes y Ciencias de las salidas y oportunidades
de la sociedad americana, a consecuencia de los programas en curso sobre
el espacio.

Pero, ¿qué son los indicadores sociales? Trataremos de precisar el concep-
to. Desde luego que esta nueva problemática pretende que, junto a los infor-
mes e indicadores económicos, anuarios, imágenes y estadísticas se cuente,
en toda planificación, con repertorios o series de la más amplia dimensión,
de indicadores sociales, al objeto de que estos sirvan de instrumento o herra-
mienta para que se jalonen los caminos recorridos y, al propio tiempo, que se
puedan señalizar, imaginariamente, los que faltan por recorrer, dado el con-
tinuo avanzar de las comunidades modernas.

Indicadores sociales que pretenden conducir a que, de forma lógicamente
idónea, se puedan evaluar, analizar y observar los hechos y los fenómenos so-
ciales, al propio tiempo que sea factible seguir sus evoluciones con criterios
objetivos y uniformes, tornando claros y flexibles los conceptos y las vetas
sociales de la problemática de cada caso, para que, de este modo, tales indica-
dores resulten capaces de seguir de cerca las variables sinuosidades de lo real,
en más exactas y ecuánimes imágenes de espejo.

Subrayemos, asimismo, que los indicadores sociales tienen características
y matices sociológicos propios y peculiares que los distinguen, por ejemplo,
de los referidos anuarios estadísticos, imágenes sociales y de los indicadores
e informes económicos.

Los indicadores se establecen con la finalidad de que, a través de los mis-
mos, se puedan elaborar soportes de investigación, fracciones dimensionales
de concepto, criterios objetivos, signos, puntos de referencia, etc.

Señalemos, también, que los indicadores sociales deben conducir al reperto-
rio metodológico, a la sistematización más completa. Efectivamente, el re-
pertorio de indicadores sociales tiene que gozar de la virtualidad de que re-
sulte válido a la observación, análisis, evaluación científica de datos, hechos,
situaciones y realidades y fenómenos sociales con elevado concepto de certi-
dumbre científica, con módulo eficaz para el estudio comparativo. Sistema que,
al propio tiempo, servirá para marcar nuevos rumbos y necesarios jalones en
el marco y campo de la sociología empírica. Repertorio de indicadores socia-
les que deberán ayudar eficazmente a la toma de decisiones idóneas, tanto al
estadista como al ejecutivo en general.

Hoy, por supuesto, nadie duda de las grandes posibilidades que ofrecen
los estudios comparativos, en cuya medición de variables resultan necesarios
los aludidos repertorios o sistemas.

Actualmente, toda la doctrina sociológica de la política subraya las gran-
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des ventajas que los indicadores implican, especialmente en los análisis de los
conjuntos de las problemáticas que contienen los marcos de las directrices
y de las legislaciones de cada país. Utilidad que en el caso de estudio a fondo
del cómo y del quantum de las favorables normas sociopolíticas de cada Esta-
do, de las interrelaciones de las distintas disposiciones nacionales al respecto,
especialmente de las programáticas y fundamentales, se acrecienta, qué duda
cabe, a través de la virtualidad del derecho político comparado.

Apoyamos, pues, el trabajo, en la medida requerida, por medio de investi-
gación sociológica con base en las nuevas técnicas de los indicadores sociales,
atributos, variables o propiedades, técnica que facilitará la medición de niveles
y la formación de los índices antes aludidos.

A tal efecto, desglosamos el campo definitorio en dos grandes apartados,
ámbito de la doctrina foránea y sector teórico español.

Para la OCDE «un indicador social es una estadística social que intenta
medir las modificaciones del nivel de bienestar relativo a un aspecto particular
de una aspiración social; es decir, a una preocupación social determinada».

En publicación de renombre internacional (2) los indicadores sociales se
definen así:

«Los indicadores sociales son instrumentos que sirven para describir esta-
dos sociales y dibujar tendencias sociales que, por medio de la ingeniería so-
cial, se espera que puedan conducir hacia objetivos sociales formulados me-
diante la planificación social. Es una estadística de interés normativo directo,
que facilita juicios concisos, comprensivos y equilibrados sobre la condición
de los aspectos principales de una sociedad.»

Edgard Andreani, sociólogo francés experto en la materia, autor del re-
ciente libro Plarúfication sociale et indicateurs sociaux, se inclina por esta
concepción:

«Los indicadores sociales son estadístticas sociales que con una base teó-
rica previa, interdependiente en el interior del sistema, intentan sacar a la luz
cierto número de relaciones significativas, instrumentos de medida, o al menos
'intermitentes', que permitan la comparación de los efectos de una política
con los objetivos buscados.»

Para Baudot, «un indicador social es una medida cifrada que expresa de
forma significativa el estado pasado, presente o futuro de múltiples aspectos
de un fenómeno social objeto de juicios puramente cualitativos».

Raymond A. Bauer, sociólogo norteamericano, profesor de «Harvard
Business School», autor de Nine Soviet Portraits, define así:

(2) U. S. DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, AND WELFARE, Toward a social

report, págs. 31 y 97.
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«Los indicadores sociales son los medios por los que una sociedad puede
afirmar dónde se encuentra en la actualidad o dónde estuvo y proporcionar
una base de anticipación más que de previsión, en lo que concierne a nues-
tra evolución en un cierto número de dominios o campos sensibles de bienes-
tar social.»

Albert D. Biderman, sociólogo norteamericano, autor, entre otras publica-
ciones, de March to Calumny y Social Role of the Social Sciences, proporcio-
na esta sucinta definición:

«Los indicadores sociales son datos que sirven de índices al estado dé los
aspectos socialmente importantes de la sociedad.»

Birou (3), sociólogo francés conocido en España, autor, entre otras publi-
caciones, de Léxico de Economía y Vocabulaire pratique de Sciences Sociales,
facilita este cabalístico concepto:

«Los indicadores, como método predominantemente de análisis de la reali-
dad social global, cuyo sentido quiere adoptar para controlar su devenir.»

Carlisle entiende que «un indicador social es la definición operacional, o
parte de ésta, de cualquiera de los conceptos esenciales para la formación de
un sistema de información que describa el sistema social.»

Bernard Cazes, sociólogo francés experto en esta materia y en planifica-
ción, formula esta definición:

«Un indicador social es una medida de los fenómenos sociales transeconó-
micos, medida normativa integrada en un sistema coherente.»

Para Katzman, «un indicador social es la medida de un fenómeno social
cuyas variaciones indican si un problema concreto se agrava o se atenúa con
relación a un objetivo determinado».

L. Land, sociólogo francés, formula esta definición:
«Un indicador social es un componente (parámetro o variable) en un mo-

delo sociológico de un sistema social o parte de este.»
Larin estima que «los indicadores sociales son una serie, una batería de

intormaciones cuantitativas, que tienen por objeto representar por signos cla-
ros el estado de la sociedad, resaltando los trazos esenciales, reflejando las
diversidades y la calidad de los cambios provocados en el orden social, la ra-
cionalidad y la eficacia».

Marcus Olson, sociólogo francés experto en esta materia, define de la si-
guiente forma:

«Un indicador social es una estadística directamente normativa que, ade-
más, se inserta en un conjunto sistemático de medidas relativas a la condi-

(3) ALAIN BIROU, «Problemas teóricos y metodológicos de los indicadores socia-
les», en CAMPO, LOS indicadores..., pág. 120.
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ción de una sociedad, medidas que se obtienen por vía de clasificación o de
agregación o por el uso combinado de los dos métodos.»

Harvey S. Perliof, experto en los temas de bienestar, calidad de vida e in-
dicadores sociales, autor de La calidad del medio ambiente urbano, propor-
ciona esta definición:

«Un indicador social es la medida empleada normalmente para describir
el estado de un elemento particular, de un factor, que forma parte de un siste-
ma interrelacionado complejo.»

Rice (4) formula esta certera definición:
«Los indicadores son instrumentos que sirven para describir estados so-

ciales, definir problemas sociales y dibujar tendencias sociales que, por medio
de la ingeniería social, se espera que puedan conducir hacia objetivos sociales
formulados mediante la planificación social.»

De Vladimir Rys, sociólogo checoslovaco, experto en seguridad social, se-
cretario general de la AISS, autor, entre otras publicaciones, de Situación y
problemas actuales relativos a la prensa de la seguridad social, tomamos esta
definición:

«Un indicador social se define como la expresión numérica directa de un
fenómeno cuantificable o variable, cuya evolución rinde cuenta de otro fenó-
meno no cuantificable, pero que se quiere cifrar.»

Wood opina que «el término indicador social significa el registro explícito
(frecuentemente, una medida cuantitativa) de fenómenos no económicos consi-
derados esenciales para poder comprender la naturaleza de los problemas so-
ciales, así como la dirección de la política social».

A Edmund-Arthur Smith, sociólogo experto en bienestar social y en indi-
cadores, autor de Teoría del bienestar social, debemos esta descripción con-
ceptual:

«Los indicadores sociales deberían medir el estado y los cambios a través
del tiempo, en sus dimensiones o aspectos principales, las condiciones sociales
que puedan ser juzgadas de forma normativa, en tanto que parte de un con-
junto global e interrelacionado de medidas semejantes comprendidas en un
modelo social. Su compilación y uso deberían estar ligados a los objetivos de
la política pública.»

En el marco de la sociología hispana, señalemos que Carmona (5) formu-
la esta definición:

«Un indicador social es la medida estadística de un concepto o de una di-

(4) STUART A. RICE, «Social Accounting and Statistics for the Great Society», en
Public Administration Review, 27 junio 1967, pág. 173.

(5) JOSÉ ANTONIO CARMONA GUILLEN, en Los indicadores sociales, hoy, pág. 30.
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mensión de un concepto o de una parte de aquélla, basada en un análisis teó-
rico previo e integrado en un sistema coherente de medidas semejantes, que
sirva para describir el estado de la sociedad y la eficacia de las políticas so-
ciales.»

También nosotros (6), que formamos parte de los sociólogos que presen-
taron ponencias en la pionera mesa redonda de FOESSA sobre los indica-
dores sociales, de julio de 1969, cuyos textos se recogieron en el libro del año
1972, Los indicadores sociales, a debate, formulamos esta definición:

«Los indicadores sociales se establecen con la finalidad de que a través
de los mismos se puedan elaborar soportes de investigación, fracciones dimen-
sionales de concepto, criterios objetivos, signos, puntos de referencia, etc. Evi-
dentemente, los indicadores sociales deben concluir en la sistematización for-
mal. El sistema de repertorio de indicadores sociales resultará válido a la
observación, análisis y evaluación y servirá para enmarcar nuevos y necesarios
jalones en el campo de la sociología empírica.»

Torregrosa (7), sociólogo valenciano, de Játiva, profesor de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología, se pronuncia del siguiente modo:

«La construcción de un sistema de indicadores es la codificación de un
repertorio conceptual en su nivel operativo y, en ese sentido, supone una codi-
ficación de lo que queremos conocer y cómo queremos conocerlo. Indepen-
dientemente de los problemas metodológico-técnicos que supone llegar a ese
conocimiento a través de proceso de investigación, la codificación conceptual-
operativa, a priori, presupone unos criterios, valores y objetivos.»

Al analizar la política de bienestar en el mundo contemporáneo más pró-
ximo, destaca, de inmediato, el hito doctrinal beveridgeano.

Efectivamente, debemos calificar de colosal la obra teórica de sir William-
Henry Beveridge, K. C. B., que no en balde le valió este título de barón. Dicho
sociólogo, de nacionalidad británica, nacido en Bengala, pretende, en sus fa-
mosos Informes, redistribuir la renta mediante prestaciones de la seguridad
social. Economista Director del «London School of Economic». Político del
partido liberal con escaño en la Cámara. Como publicista, destacan sus obras
Causes and cures of Unemployment, Full Employment in a Free Society,

(6) GERMÁN PRIETO ESCUDERO, Armonización de prestaciones sanitarias de la Se-
guridad Social: España-Mercado Común, pág. 62.

(7) JOSÉ RAMÓN TORREOROSA PERIS, «Indicadores sociales e investigación social»,
en CAMPO, LOS indicadores..., pág. 162.
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Social Insurance and Allied Services, Unemployment: A Problem of Industry
y Unemployment Insurance in the War.

La publicación precitada, en tercer lugar, del año 1942, el famoso «infor-
me», pretende la redistribución de la renta a través de los seguros sociales,
mediante concesión de prestaciones, no en función de cuotas, sino por las cir-
cunstancias de edad, sexo, número de familiares a cargo, etc. Y, al propio
tiempo, el Informe proclama las cinco grandes libertades o luchas contra la
necesidad, enfermedad, ignorancia, miseria y ociosidad. A tal fin pretende me-
joras en los subsidios de desempleo, pensiones, Servicio Nacional de Sanidad,
educación, vivienda y pleno empleo, y brinda la relativamente nueva idea de
las asignaciones familiares, puesto que en Bélgica estos ya existían desde 1930.

Por otra parte, en sus antecedentes más remotos, decimonónicos, de carác-
ter legislativo, el empirismo resulta más significativo sobre el nacimiento de
Welfare State; tiene su origen en la política del Canciller de Hierro, soció-
logo alemán del socialismo de Estado o de Cátedra. Sabido es que Otto von
Bismarck, en los primeros años de la década de 1880 y más concretamente
en su famoso Informe de 1881, antecedente del seguro de enfermedad, se apro-
pió de ideas de Adolfo Wagner y, sobre todo, de las del sociólogo alemán
Gustav Schmoller, de la «Socialpolitik», antropólogo economista, estadístico
e historiador, autor de Die soziale Frage, Klassenbildung, Arbeiterfrage y de
Grundriss der Allgemeinen Volkswirtschaftslehre, y así logra Bismarck intro-
ducir, en la legislación germana, los seguros sociales obligatorios de enferme-
dad en 15 de junio de 1883, accidentes de trabajo en el año 1884, y que luego,
en 1889, se implantara el seguro de pensiones.

El sociólogo norteamericano Girvetz (8), experto en bienestar social, autor,
entre otras publicaciones, de From Wealth to Welfare: The Evolution of Li-
beralism, se decide por este sintético concepto:

«El estado de bienestar es el resultado de la adopción, por parte de la so-
ciedad, de la responsabilidad legal, y, por tanto, formal y explícita, del bienes-
tar básico de todos sus miembros.»

Karl-Gunnar Myrdal, ex ministro de comercio sueco, del partido socialde-
mócrata, Premio Nobel de Economía en 1974, en la publicación El Estado del
futuro, 1963, señala que el Welfare State aún no es una realidad en parte al-
guna, puesto que está, constantemente, en proceso de verificación. En relación
con su penetrante análisis de la interdependencia de los fenómenos económi-
cos y sociales, se permite hacer hincapié en que no hay otro modo de estudiar
la realidad social que no sea desde el punto de vista de los humanos ideales,
y proclama conceptos como los de «perverted tendency», que alude a que

(8) HARRY K. GIRVETZ, en DAVID L. SILLS, Enciclopedia..., I, pág. 767.
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quienes más necesitan ayuda no la obtengan, así como el del «stingy» o gasto
tacaño, refiriéndose a los escasos fondos dedicados a los servicios de bienestar,
en proporción con la renta «per capita», sobre todo en países tan ricos
como USA.

El sociólogo M. Wolfe se decide por la que denomina «umbrela term», que
comprende los propósitos y objetivos sociales sectoriales que pasan por esta
descripción: el desarrollo de recursos humanos, culturales, etc.; pleno empleo,
mejoramiento de rentas, salarios y condiciones de trabajo y vida, participación
en planificaciones y decisiones; igualdad de oportunidades, en el consumo,
utilización de talentos y fomento de las innovaciones; mejoramiento de salud,
vivienda y medio ambiente; protección social a ancianos e inválidos y potencia-
ción de los programas de seguridad social.

El sociólogo español Cores (9), experto en los temas de alienación, autono-
mías, dictadura, estratificación, movilidad, nacionalismo, parlamentarismo, ru-
ralismo, sindicalismo, socialización y solidaridad, se define así:

«Welfare State: modo de organización estatal basado en el objetivo so-
cial predominante, por el que el Estado realiza, controla o tiende a realizar
o controlar la política social y económica para someterla a un criterio de
bienestar socioeconómico y cultural, que permita a quienes participan en la
vida estatal y en la realidad social solucionar debidamente o aspirar a ello
las exigencias biológicas más imperativas y urgentes.»

Para el profesor español Moix (10), autor, entre otras publicaciones, de
las tituladas De la política social al bienestar social, La justicia social, incóg-
nita de nuestro tiempo, Participación: la experiencia francesa en el mundo
del trabajo, el término bienestar pertenece a la más estricta sociología em-
pírica: los juicios sobre el bienestar corresponden a la esfera objetiva del
conocimiento, y no a la subjetiva del sentimiento. Por tanto, es mensurable,
mediante criterios objetivos, entre los que destacan los indicadores sociales.
El Welfare hace precisa referencia a los requisitos básicos necesarios para el
bienestar del hombre en general, mínimo de salud, prosperidad económica,
etcétera. Welfare alude, sin duda, no al bienestar en su totalidad global, sino
en sus requisitos esenciales. Es producto compuesto y sumamente complejo.
Implica cierta minimalidad, con referencia a niveles básicos mínimos. Repre-
senta condiciones indispensables, para lo que Aristóteles llamaba una «vida
buena», de iniciación, cuyos elementos integrantes son la salud física, men-
tal y emocional, pero el ámbito del bienestar debe trascender necesariamen-
te sus fronteras, puesto que cuando la sociedad competitiva y la agresividad

(9) BALDOMERO CORES TRASMONTE, en CAMPO, Diccionario..., II, pág. 1187.

(10) MANUEL MOIX MARTÍNEZ, El bienestar social, págs. 24, 30, 71, 239 y 306.
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cosechan las mayores recompensas, los ideales de cooperación que subyacen
en el concepto de bienestar no se comparten por todos. Su fundamento eco-
nómico, para Moix, encajaba en la filosofía de la caridad, en el laissez-faire:
aceptación de la inevitabilidad de la pobreza; convicción de que sólo por me-
dio del trabajo podía aspirarse a mejorar el nivel de vida; etc. La política del
bienestar internacional, el «Norte-Sur» hoy en boga, consistirá en que los
países ricos se decidan a gastar menos bienes de consumo personal y más
en «servicios sociales», con más eficiente ayuda a las naciones pobres, al me-
joramiento de la política migratoria, etc. Y «poswelfarismo», exige un más
elevado standard que el bienestar: no se centrará en lo básico, sino en plena
realización personal, creatividad, cultura, calidad, arte, igualdad de oportuni-
dades, diversificación, regionalización y democracia participativa.

Veamos la parte empírica, los indicadores más significativos de bienestar
social, tanto de carácter general como nacional.

Comencemos con índices demográficos que nos sitúen en el marco de po-
blación idóneo.

En primer lugar, se inserta una tabla relativa al reciente sentido evolutivo
de la población mundial y de sus tasas de crecimiento:

TABLA 1

POBLACIÓN MUNDIAL Y TASAS DE AUMENTO

Región

Población
(en

1964

237
304

1.783
17

211
228

millones)

1972

300
364

2.154
20

233
248

1978

349
442

2.461
22

242
262

Tasa de crecimiento

1960

2,8
2,5
2,4
2,2
1,6
1,6

(porcentaje)

1963

2,9
2,6
2,3
2,1
1,3
1,1

1970/75

2,6
2,7
2,1
1,8
0,9
0,8

Iberoamérica
África
Asia
Oceanía
América del Norte
U.R.S.S
Europa 440 469 480 0,9 0,8 0,6

(mundial total) 4.258 1,8

FUENTE: ONU, Demographic Yearbook y Statical Yearbook.
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A la tabla anterior formulamos estos comentarios:

— En Iberoamérica la tasa es ampliamente progresiva, se da el máximo
crecimiento con casi el 3 por 100 de promedio (11).

— En el otro extremo de este indicador, el regresivo, se produce en Euro-
pa, con tasa que no alcanza el 1 por 100. Es decir, menos del tercio
del índice iberoamericano. Por naciones, la tasa más baja de nacimien-
tos radica en República Federal Alemana.

— Estados Unidos y U. R. S. S. se aproximan a la tasa española, que, re-
cordemos, es del 1,2, o sea, sólo el 0,4 por 100 inferior a los índices
citados.

— En U. R. S. S. es también leve el aumento entre la estadística del últi-
mo y del penúltimo apartado de la tabla (los correspondientes a Bogue
y a la ONU), con la distinta cronolgía que se cifra en cinco años de
diferencia.

— La tasa de Bogue refleja, en cifras absolutas, 156 millones más que la
de la ONU; es decir, que se produce incremento relativo, del 4,88 por
100, en el lustro aludido.

A continuación se incluyen dos sugerentes relaciones, conteniendo 25 indi-
cadores cada una de ellas. La primera, relativa a las naciones más pobladas:
China, India, Estados Unidos, U. R. S. S., Indonesia, Japón, Brasil, Bangla-
desh, Pakistán, Nigeria. República Federal Alemana, México, Reino Unido,
Italia, Francia, Filipinas, Tailandia, Turquía, Egipto, España, Polonia, Co-
rea del Sur, Irán, Birmania y Colombia.

La otra lista comprende a las 25 primeras macrópolis del mundo: Shangai,
Tokio, México, Nueva York, Pekín, Londres, París, Moscú, Bombay, Los
Angeles, El Cairo, Seúl, Sao Paulo, Yakarta, Tientsin, Río de Janeiro,
Teherán, Madrid, Leningrado, Karachi, Delhi, Santiago de Chile, Chicago,
Calcuta y Barcelona.

Seguidamente se formula prospección, respecto de la población mundial,
en términos relativos, para el año 2000.

Tras cierto detenido examen de las referencias anteriores procede subra-
yar, entendemos nosotros, unas cuantas cuestiones:

(11) Como indica JUAN DE LA RASILLA Y SÁNCHEZ ARJONA (en CAMPO, Dicciona-
rio..., I, pág. 873), sociólogo español experto en anomía, colonialismo, familia, libertad,
mayorazgos, sanidad, tensiones y urbanismo, «índice o tasa de fecundidad que com-
para la tasa de nacimientos no con la población total, sino sólo con la cifra de mu-
jeres en edad de tener hijos; es decir, en los cálculos más frecuentes, entre quince y
cuarenta y nueve años».
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— De estos adelantados países, en lo que se refiere a inquietudes y ma-
yores preocupaciones por esta problemática, la mayoría se incardinan
en el área europea en su amplia acepción.

— El resto de las naciones, aunque ajenas a tal ámbito geográfico —nues-
tro continente europeo ha tenido sobre ellas gran influencia— y aunque
ciertamente corresponden físicamente a otras zonas del mundo, en
muchos aspectos pueden considerarse de mentalidad occidental y eu-
ropea.

Una observación más en torno al problema de la natalidad, pudiendo ser
la misma algo así como el resumen estadístico del esquema de esta dinámica
demográfica, se pretende reflejar en la siguiente tabla, en la que se consignan
los seis conceptos fundamentales de la materia en las dos vertientes habitua-
les, española y mundial, que en este trabajo venimos contemplando:

TABLA 2

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
(Coeficiente por 1.000 habitantes)

Concepto Español Mundial

Natalidad
Mortalidad
Tasa de crecimiento
Nupcialidad
Densidad de población (por kilómetro cuadrado)
Esperanza de vida (máxima mujeres)

FUENTE: Prieto Escudero, «Política de planificación y promoción familiar», en REP, número
septiembre-octubre 1973, pág. 154.

Formulamos breves comentarios comparativos de las doce variantes con-
tenidas en la tabla precedente:

— El coeficiente de natalidad es inferior en el 14 por 1.000 al mundial.
El índice de España sobre el particular es bueno, pero la elevación en
otras zonas, como la Iberoamericana, hace que el coeficiente hispano
se rebase en la medida indicada. En 1975 el índice era 19,0.

— El coeficiente de natalidad en España es sólo de la mitad de la cuan-
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tía del homónimo mundial, hecho que pone de relieve, entre otras co-
sas, buenas condiciones sanitarias y dietéticas. En 1975 el índice era 8,5.

— El coeficiente o tasa de crecimiento es, en España, un 6 por 1.000
inferior al promedio mundial.

— En el ámbito español, la nupcialidad tiene carácter regresivo: el coefi-
ciente resulta el 2 por 1.000 inferior al promedio mundial. En 1975
el índice era 7,7.

— La densidal de población española no se debe considerar como ópti-
ma, ni siquiera de cuantificación europea. Supera al promedio mun-
dial en un habitante por km2.

— La expectativa de vida de las mujeres casadas excede en casi el 10
por 100 del promedio asignado a los varones: 75 y 80 años, respecti-
vamente, índice sensiblemente igual al del promedio del mundo, aun-
que ligeramente inferior al de algunos países muy adelantados. La ex-
pectativa de vida española supera a la de Estados Unidos y la
U. R. S. S. (12).

Cierto que la población mundial crece un 1,7 por 100 cada año (aproxima-
damente 73 millones más al año), pero se vislumbra tendencia de otro sig-
no: en la República Feleral Alemana ya disminuye anualmente la pobla-
ción en 120.000 personas.

TABLA 3

ESCALA DE NECESIDADES FAMILIARES POR
UNIDADES DE CONSUMO

Número de personas de la familia Unidades de consumo

Trabajador adulto 1,00
Matrimonio sin hijos 1,75
(Por cada hijo en el hogar) 0,50

FUENTE: UIOF, Niveaux de vie et dimensión de la ¡amille, pág. 15.

(12) Esperanza de vida es el tiempo medio de vida relativo a la generación de
una tabla de mortalidad, contado a partir del nacimiento, o a partir de cualquier
edad.

Idea en la que abunda el sociólogo español CARLOS LERENA ANSÓN, experto en de-
mografía, educación y estratificación, autor de Escuela, ideología y clases sociales en
España: crítica de ¡a sociología empírica, cuando facilita la acepción, al propio tiempo
que distingue la expectativa del tiempo que queda por vivir a una persona de la de-
nominada expectativa mediana de vida.
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Antes de contemplar la fórmula relativa al cociente económico que a la
familia corresponde, trataremos de la escala de necesidades, con expresión del
número de unidades de consumo, en función de las personas que viven en el
hogar. Para el logro de tal fin se insertan, en primer término, tres tablas,
con independencia de las subsiguientes que tienen contenido asimismo rela-
cionado con la cuestión, en forma más o menos directa o indirecta.

Es lógico que los dos esposos, con la reducción que suponen algunos gas-
tos comunes, como los de servicios de vivienda y otros, tengan economía, en
conjunto, de 0,25 unidades de consumo respecto del aislado trabajador adul-
to y, por análoga razón, también es natural que las adiciones de hijo en el
hogar sólo resulten con la sobrecarga del 0,50. No obstante, habrá que mati-
zar más en estos condicionamientos. Se debe tener en cuenta el conjunto de
variables relativas a edad y sexo, a cuyo fin se inserta la siguiente tabla:

TABLA 4

ESCALA DE UNIDADES DE CONSUMO

Unidades
Año y sexo de consumo

Hasta 2 0,2
2-3 0,3
4-5 0,4
6-7 0,5
8-9 0,6
10-11 0,7
12-13 0,8
14-59 (mujeres) 0,8
14-59 (hombres) 1,0
Más de 59 (hombres y mujeres) 0,8

FUENTE: OSCE, Budgets familiaux, 1963-1964. Crece, pág. 37.

Entre el contenido de las tablas última y penúltima existen, por supuesto,
diferencias de matices, como, por ejemplo, el de 0,25 unidades de consumo
para dos personas en el tramo de matrimonio sin hijos. En cambio, el pro-
medio de unidades de consumo de los hijos en el hogar es sensiblemente el
mismo en ambas tabulaciones.
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TABLA 5

NECESIDADES ENERGÉTICAS

Personas Calorías

Hombres 3.200
Mujeres 2.300
Niños de 4 a 6 años 1.600
Niños de 7 a 9 años 2.000
Niños de 10 a 13 años 2.500
Niños de 14 a 16 años 3.200

FUENTE: UIOF, Niveaux de vie et dimensión de la ja-
mille, pág. 9.

La precedente tabla sugiere estos breves comentarios:

— Los hombres, así como los jóvenes a partir de los catorce años, pre-
cisan el máximo de calorías para estas latitudes, alrededor de 3.200.

— Las mujeres necesitan aproximadamente el 30 por 100 menos de calo-
rías que los hombres.

— De no atenernos a dietas que comporten las especificadas calorías,
tanto por defecto como por exceso, se camina hacia regímenes dieté-
ticos inadecuados que incluso pueden resultar francamente nocivos.

Conviene precisar el alcance de algunos conceptos importantes de esta
problemática:

Cociente económico de la familia: La conveniencia de concreción de este
concepto es evidente. Resulta de la división del importe de las rentas del
hogar por el número de unidades de consumo de la familia. Así, pues, deno-
minando con las iniciales que a continuación se indican a los términos que
asimismo se expresan, obtendremos la fórmula que se especifica:

C = Cociente económico de la familia
R •= Importe de las rentas del hogar.
N = Número de unidades de consumo de la familia

R : N = C
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Margen de privación: Se denomina así a la diferencia resultante, en valor
absoluto, entre las necesidades y las rentas del hogar.

Tratemos de precisarlo mediante las correspondientes fórmulas. Si pone-
mos el ejemplo de una familia con:

Rentas del hogar («R») = 75
Necesidades de vida («Nv») =125

Obtendremos los siguientes resultados:

Nivel de vida («Niv»): 60 por 100 (75 : 125 = 60)
Margen de privación («Mp»): 60 por 100 (125 — 75 = 50)

Si con el breve estudio que acabamos de realizar nos encontramos, como
pretendemos, en condiciones de conocer lo suficiente en torno a los concep-
tos de unidades de consumo, margen de privación, cociente económico y ni-
vel de vida en el dintorno de la familia, esperamos que ello nos permitirá
abordar y bosquejar otros, como los de coste de vida y valor añadido, para
que, finalmente, procuremos esclarecer la verdadera naturaleza de los indica-
dores que interesan para medir el equipamiento del hogar, uno de nuestros
objetivos fundamentales en el presente trabajo.

Entendemos que otro índice significativo del bienestar social está repre-
sentado por el repertorio de indicadores relativo al equipamiento del hogar,
a cuyo efecto nos valemos del contenido de la siguiente tabla:

TABLA 6

INDICADORES DE ECONOMÍA DE EQUIPAMIENTO DEL HOGAR

Los hogares individuales son los menos equipados.
Las familias numerosas son las de mayor grado de equipamiento.
Las familias de tres personas tienen el equipamiento del 22 por 100.
Las familias de cinco personas tienen el 26 por 100 de equipamiento.
Vigencia actual de la ley Engel sobre porcentaje de alimentación.
Precisión del cálculo para las necesidades teóricas.
Cálculo en relación con la variable anterior, de las necesidades mínimas familiares.
Relación inversa enter el nivel de vida y el aumento de la familia.
Guías para el legislador en torno al nivel de vida familiar:

a) En función de la prolongación de la edad de la escolaridad.
b) En función de la edad mínima exigida para comenzar a trabajar.
c) En función del constante aumento de necesidades en las sociedades de con-

sumo actuales.
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d) En función de poder determinar bien el plafond para los beneficios de la
seguridad social.

El ahorro familiar se estima en el 20 por 100 del total del ahorro.
El asalariado sólo ahorra para adquirir vivienda y bienes duraderos.
Para las familias pudientes es muy cuantioso, independientemente de lo gravoso que

les resulte, el costo de la educación de los hijos.
Se impone la planificación y racionalización de los gastos y del consumo.
Lavadora mecánica de ropa.
Frigorífico.
Televisor.
Automóvil.
Servicio doméstico.
Chalé.
Garaje.
Jardín.
Teléfono.
Electricidad.
Gas.
Lavadora automática de vajilla.
Aspirador.
Radio.
Metros cuadrados de superficie de la vivienda.
Servicios de higiene de la vivienda.
Sistema de calefacción y gasto por este concepto.
Vestido.
Tomavistas.
Tocadiscos.
Enseñanza.
Lectura de prensa.
Vacaciones.
Diversiones.
Viajes.
Metros cúbicos de agua corriente caliente.
Metros cúbicos de agua corriente fría.
Motocicletas.
Bicicletas.

El sociólogo, economista, catedrático Martínez-Cortina, especializado en
contabilidad social, integración y sistema económico, en su libro Áreas eco-
nómicas en el mundo. El mundo desarrollado, 1972, págs. 19 y 20, especifica
qué margen de privación enlaza con pobreza, en torno a la cual dice:

«En un mundo que, por primera vez en la historia, el hombre puede
obtener teóricamente los medios necesarios para tener una vida digna, cons-
tituye verdadera paradoja que millones de seres humanos se mueran de ham-
br, pues no de otra forma puede calificarse la corta existencia de vida que

124



LA MEDICIÓN DE NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL

como medio tienen las poblaciones de muchas comunidades. Pero a pesar de
los logros tecnológicos alcanzados por el hombre permiten ya eliminar la
pobreza; nunca como ahora tantas personas viven subdesarrolladas en todos
los aspectos de su actividad y, lo que tiene aún mayor trascendencia, con
pocas o nulas perspectivas de poder huir de tal situación, a no ser que el
rumbo de la economía mundial sufra cambios radicales.

De entre los ghettos a que da lugar la pobreza, el de los gitanos es, en
España, uno de los más relevantes, tanto por su cuantía, 300.000, como por
las dificultades que implica la integración en la sociedad.

Claro está que no podemos entrar en detalles de costes de vida, en el
análisis de los precios al por menor y de los precios al por mayor, así como
tampoco parece oportuno detenernos en el estudio de la política de nivel de
salarios. Pero sí estimamos lógico que formulemos algunas indicaciones acla-
ratorias, al objeto de que conduzcan a nuestra finalidad de perfilar, con la
mayor exactitud posible, el sistema de indicadores del nivel de vida familiar.

De antiguo se admitía, generalmente, que el coste de vida no debía subir
más del 2 por 100 cada año, en lo que atañe a los precios al por menor, en
la denominada cesta de la compra, si es que se quiere, en este orden de cosas,
mantener una economía realmente saneada. Sabido es que este bajo techo hoy
es, en la práctica, utópico.

La política de nivel de salarios puede definirse (13) como la encaminada
a elevar todos ellos en la misma proporción. La cuestión verdaderamente
importante, en materia de política social, es la de averiguar los efectos del
alza general de salarios, puesto que el objetivo, rigurosamente social, que se
persigue con tal medida, es elevar la participación de los trabajadores en el
producto nacional, mejorando los salarios reales.

A poco que se reflexione, llegaremos a la conclusión de que esto no es
más que distribución funcional de la renta entre los empresarios y capita-
listas por una parte y los trabajadores por cuenta ajena de otra. Tal es la
opinión de ambos grupos, así como la de la autoridad social. Los trabajado-
res siempre están, por esto, a favor del alza. Sin embargo, sería muy intere-
sante el estudio de hasta qué punto el alza general de salarios puede perju-
dicar a los mismos trabajadores.

En relación con los «bienes de uso social» más generalizados (lavadora,
frigorífico, televisor), así como con el automóvil y el servicio doméstico, habrá
que advertir que el equipamiento del hogar español ha venido siendo, en
varios aspectos, de signo algo distinto al de otras naciones occidentales. Al

(13) Luis CRIADO ABAD, El salario y el empleo en el desarrollo de España, pág. 50.
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respecto, la siguiente tabla muestra el sentido evolutivo en los hogares es-
pañoles y los correspndientes a países de la Comunidad.

TABLA 7

PORCENTAJE DEL TOTAL DE HOGARES CON «BIENES
DE USO SOCIAL», AUTOMÓVIL Y SERVICIO, AÑO 1964

Concepto

Lavadora
Frigorífico
Televisor
Automóvil
Servicio doméstico (dato de Es-

paña del año 1968)

España

33
16
13
12

8

Promedio
de países

comunitarios

60
61
51
33

5

FUENTE: Elaboración personal, en base de datos de OSCE, Budgets ¡a-
miliaux 1963-1964, y de DATA, S. A, Comportamiento y actitudes de las
economías domésticas hacia el ahorro y el consumo.

Del examen de la tabla anterior se deducen los siguientes comentarios:

— El orden de prioridad de los porcentajes es el mismo para España
que para los países comunitarios, a excepción de los indicadores pri-
mero y segundo, que en España están alterados en su jerarquización;
es decir, que tenemos preferencia por la lavadora mecánica, mientras
que en los hogares de la CEE la tienen por el frigorífico.

— El porcentaje europeo es ampliamente superior en lavadoras, frigo-
ríficos, televisores y automóviles; en cambio, en servicio doméstico aún
el porcentaje de los hogares españoles casi duplica al de los comunita-
rios; el promedio de éstos es exactamente el 5,17 por 100, pese a los
cinco años de posterior cronología hispana en los datos recogidos.
Ello presupone que esta «institución a extinguir», especialmente en
Europa, que es lo que realmente va resultando el servicio doméstico,
en el año 1968 todavía arrojaba porcentaje francamente inferior para
los hogares de la Comunidad con este servicio.

Se inserta tabla que refleja porcentajes de hogares españoles, con dichos
indicadores, en relación con los años 1968 y 1969:
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TABLA 8

PRINCIPALES INDICADORES DE EQUIPAMIENTO
EN EL NIVEL DEL HOGAR ESPAÑOL

Porcentaje de hogares

Concepto 1968

48
46
39
16

1969

44
42
42
16

Televisor
Lavadora
Frigorífico
Automóvil
Servicio doméstico 8

FUENTES: DATA, S. A., columna de 1968; INE, columna de 1969.

Los datos de la precedente tabla, en función con los de la penúltima,
son objeto de los comentarios siguientes:

— La lavadora, que en 1964 ocupaba en España la primera posición,
muy destacada entre los bienes de uso social, cede este puesto de
honor, tanto en 1968 como en 1969, al aparato receptor de televi-
sión.

— El frigorífico, que en 1964 figuraba en el segundo lugar, a mucha dis-
tancia de la lavadora, pierde otro puesto en 1968, e incluso en 1969
se halla también en tercer lugar, puesto que los porcentajes exactos
que arroja la pertinente encuesta son 42,4 y 42,2, para la lavadora y
frigorífico, respectivamente.

— A los efectos de análisis de contraste y diferencias en las prioridades
entre España y las naciones del Mercado Común, es de gran significa-
ción que se contemple cuanto atañe al indicador del servicio domés-
tico: en España, en 1968, los hogares con servidores domésticos re-
presentaban el 8 por 100, mientras que cuatro años antes, en 1964,
el promedio comunitario era sólo del 5,12 por 100.

La tabla siguiente refleja la distribución porcentual, referente a estratos
económicos, de la familia española por clase objetiva:
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TABLA 9

NIVEL ECONÓMICO DE LAS
FAMILIAS ESPAÑOLAS

Nivel económico

Alto
Medio
Bajo

FUENTE: Revista Familia
página 21.

Porcentaje

15
75
10

Española, núm. 124,

A la precedente tabla formulamos, en primer lugar, la objeción de que
el 15 por 100 de familias españolas en clase o nivel económico alto estima-
mos que es porcentaje muy excesivo.

Por el contrario, el 10 por 100 de familias hispanas con nivel económico
bajo se nos antoja de gran defecto cuantitativo.

Algo más ajustado a la realidad parece el dato de que de cada cuatro
hogares hispanos tres se hallen clasificados en el nivel económico de tipo
medio, equidistante entre la abundancia de la clase alta y la penuria, des-
graciadamente muy frente, de la clase baja.

Por estimar que el cuadro doctrinal del presente ensayo requiere el tes-
timonio bibliográfico, se incluye la siguiente addenda:

GERMÁN PRIETO ESCUDERO
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