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Introducción

En los últimos anos, la disponibilidaden Españade fuentesde microdatos,

en especiallas Encuestasde PresupuestosFamiliares (EPE deahoraen ade-

lante) realizadaspor el Instituto NacionaldeEstadística(INE), hapermitido

la realizaciónde iíívestigacionescuyoobjetivo esel conocimientode la distri-

buciénpersonalde la rentay el análisisdel nivel devida de los españoles.La

íííexist.enciacii Españadebasesde datosadecuadasretrasóla realización de

estosestudiosque ya contabancon una tradición importante en otros países

occidentales. A partir de trabajospionerosbasadosen fuentesestadísticas

mux’ limitadas, y principalmente tras la publicación de la EPE dc 1973-74,

corncíizarona increnientarselas investigacionesal respecto,a la vez quecre-

ció el interéspor los temasdistributivosy seprodujeroncambiosimportantes

en los instrumentosy técnicasde medida1.

En paraleloa la mejorade las técnicasy las fuentesde información, la so-

ciedadespañolaha. experimentadoprofundastransformacionesen las últimas

décadas,tanto políticas comoeconómicasy sociales,quenecesariamentehan

de reflejarseen el nivel de vida de los individuos. El crecimientode la renta

en estosúltimos añoshasupuesto,sin lugar a dudas,unamejoraen el nivel

de vida de la mayor parte de los españoles.No obstante,aúnquedamucho

1Paraunasíntesisde los estudiossobrela distribuciónpersonalde la rentaen España

véaseAlvarez Medo et al. (1996).

Iii



iv 9,Ensayossobre desigualdady bienestar

por conocersobrela incidencia de dichoscambios,así como sobrelos facto-
e

res determinantesde la evolución del nivel de vida y de su repartoentrela

población. Pesea la expansiónde los estudiosen esteámbito, consideramos
a

que todavía son muchos los aspectos,tanto metodológicoscomo empíricos,

relacionadoscon el conocimientode las diferenciasde rentay consumoentre

los hogarese individuos españolesen los que es necesarioprofundizary a

cuyo estudiose dedicaráestatesis. a

a
0.1 Opciones metodológicas

a
El estudiode la distribución de la rentaplanteaunaserie de cuestionesde

naturalezaconceptualy raetodológicaque es convenienteaclarar antesde
a

iniciar el análisisempírico quese realiza en estetrabajo. A continuaciónse

exponenbrevementelas principalescaracterísticasdel marco teórico elegido

para rcalizar el estudiodesarrolladoen los distintos capítulos de la tesis.

Cornpax-acionesinterpersonalesde bienestar e

Unode los problemasquees necesarioabordares el de la coníparabilidad

del nivel de vida de hogaresheterogéneos.Paraello se ííecesitaevaluarhast.a

qué punto las necesidadesvarían con el tamañoy otras característicasdel e

hogar. En este sentido,el uso de escalasde equivalenciaes una práctica

común en la literatura2. La intuición detrásde su utilización es clara, y

se basaen el simple hechode que si bien un hogar compuestopor cuatro

miembrosnecesitamásrecursosparaalcanzarel mismonivel de utilidad que

2Existe una amplia literatura sobreescalasde equivalencia,que~‘arfa entre aquellas

implícitasen los sistemasde SeguridadSocial, las obtenidasa travésde la estimaciónde e’

sistemasdedemanda,o laselaboradaspor expertos(comolas de la OCDE o MacCleniei,ts

(1.977). e

e

u



Introducción y

otro hogar formado por un individuo; como resultadode las esconomíasde

escala,el hogar formado por cuatropersonasno necesitarácuatroveceslos

recursosdel hogar unipersonalparaalcanzarel mismo bienestar.

A lo largo de la tesis, y siguiendoel enfoquedesarrolladopor Buhman U

al.(1988) y Coulter U al. (1992ay 1992b),seprestaráatencióna la manera

en que la heterogeneidadafectaa los niveles de vida utilizando escalasde

equivalenciaparaajustarel gasto de las familias. Siendoconscientesde los

juicios dc valor implícitos en dicha decisión,entre los que se encuentranla

no coíísideraciónde característicasdistintasdel tamañodel hogar (como la

presenciade niñoso ancianos,etc.), y el supuestode que las economíasde

escalaen el consumoson independientesdel nivel de rentadel hogar,se uti-

liarán indicadoresde desigualdady bienestaraditivamentedescomponibles

quenos permitirán evitar al máximo la contaminaciónde los resultadospor

la decisiónsobreel pesoquedebaconcederseal tamañodel hogar.

Indicadores de bienestary desigualdad

En cuanto a la elecciónde indicadoresde bienestary desigualdad,las

rííedidas que utilizaremos a lo largo del trabajo suponenla existenciade

uíía función de bienestarsocial que recogelos fundamentosnormativosso-

bre cómo se debepasardel bienestarindividual al social, en definitiva, los

juicios de valor paralos cualesunafunciónde bienestares deseable.Segui-

remosla propuestadesarrolladapor Ruiz-Castillo (1995b) dondese revisan

las condicionesbajo las cualeses posibleresumir todos los juicios de valor

sobreuna distribución por medio de dos estadísticos:la mediay un indica-

dor de desigualdadrelativo o absoluto. En nuestrocaso, trabajaremoscon

índices relativos de desigualdadde la familia de entropía generalizada,de

acuerdocon los cualesla desigualdadno varíasi todoslos individuos expe-

rl:neíítan cambiosproporcionalesen sus rentas. El estudiose basaráen la



vi Ensayossobredesigualdady bienestar e,.

utilización de indicadoresde desigualdadaditivamentedescomponiblespor

subgruposde poblaciónquepermitenexpresarla desigualdadcomo la suma

de las desigualdadesdentro de los subgruposen quesedivide a la población,

ponderadaspor su importanciademográfica,y un término que penalizala

dispersiónentre los diferentesgrupos. De manerasimilar, expresaremosel u.

bienestareconómicoagregadocomo la sumadel bienestardentrode los dis-

tintos subgrupos,y un términoquerecogelapérdidadebienestarocasionada u.

por la desigualdadentrelos mismos. Estosrequisitospermiten aislarel im-

pacto de la elecciónde las escalasde equivalencia,a la vez queconducena

funcionesde bienestarespecíficas.

a

Comparacionesintertemporalesen términos reales

En lo quese refierea la manerade establecercomparacionesintertem- t

poralesen términos reales, se ha optadopor expresarlas distribucionesen
a

pesetasconstantesa través de la ayudade índices de preciosestadísticos,

construidosparacadahogar individual, queconsideranlas diferentespautas
a

de consumode los hogares. Esteprocedimientoaproximael derivadode la

estimaciónde verdaderosíndicesdel costede la vida, a la vez que permite
a

teneren cuentala incidenciadistributiva de la inflación.

La unidadde análisis e

En lo querespectaa la elecciónde la unidaddeanálisis,los datosdispo- a

níbles no suministraninformaciónsobrela distribución del gastoo la renta

entrelos miembrosdel hogar. A falta deunateoríasuficientementeconstras- e

tadasobrela asignacióndelos recursosdentrodel hogar,y dadoqueestamos

interesadosprincipalmenteen el bienestarindividual másqueenel de los ho -a

gares,seguiremosla prácticaempíricahabitual que estudiala distribución

en la que se asignaa cadaindividuo el gasto o renta, ajustadoa travesde

e

u



hitroducción vii

las escalasdeequivalenciadel hogar al quepertenece.

Elección de la variable objeto de estudio

Otro de los problemasbásicosen estetipo de estudioses aquel ligado a

la elecciónde la variable quese utiliza como aproximaciónal nivel de vida

de los bogareso individuos. En estesentidolas dificultadesquesurgenson

tanto teóricascomo empíricas. Conceptualmente,estágeneralmenteadmiti-

do que la mejor forma de aproximarel nivel de vida es a través de la renta

de ciclo vital o del consumopermanente.Sin embargo,nos encontramoscon

(llie, hastael momento,en el casoespañolno disponemosde la información

(le tipo longitudinal, esdecir, de un panelrepresentativode la población,que

seria necesariaparaestimardichasmagnitudes.Las EPE españolas,princi-

pal basededatosempleadaenel análisisempíricodesarrolladoen la presente

tesis,proporcionaninformaciónsobrelos ingresosy gastosdemuestrasinde-

pendientesde hogaresen variosmomentosdel tiempo. Por tanto, la cuestión

es que variableentrelas disponiblesaproximarámejor los conceptosteóricos

deseados.

Cuandose comparanlos ingresosy los gastosen las EPE españolasse

coístata la existenciade importantesdiferenciasentre las cifras de ambas

variables. No obstante,estehechono esde extrañar,ya que la estimaciónde

estasmagnitudessigte procesosmuy distintos. Enel casode los ingresos,el

INE estudiabastacuatroperceptorespor hogar. Paracadauno de ellos se

registranlos ingresospercibidospor diferentesconceptos,netosde impuestos

directosy cotizacionessocialesduranteel añonatural anterior a la semana

muestral. En cuantoa los gastos,todoslos miembros del hogar mayoresde

14 añosregistranlos gastosmonetariosrealizadosdurantela semanamues-

tral en un cuestionarioindependiente.Los gastosde periodicidadmensual.

triniestral o anual, se registran a través de una entrevistacon la persona
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del hogar en mejorescondicionesde suministrar estainformación. Poste-
9,’

riormente, el INE estima los gastosanualesen todos los bienesy servicios

multiplicando los datosconsignadospor la cifra correspondienteen función
u.

del períodode referenciade los mismos. Lasdiferenciasresultantesentrelas

cifras degastose ingresosde las EPEespañolasson muy considerables:más

del 60 por ciento de los hogaresdeclarangastossuperioresa los ingresos,y

el porcentajemedio del excesodegastoestáen torno al 55 por ciento. Co- e-

mo unadiferenciatan importanteno pareceque se puedainterpretarcomo

resultadodel desahorrode los hogares,hay quepensarque,o bienlos gastos t

estánsobrestimados,los ingresosinfraestimados,o ambascosasa la vez.

ay

La cuestiónque se planteaen estascircunstancias,es tratar de conocer

quévariable está mejorestimadaen las EPF. La comparaciónde las cifras
a

de las EPE con otras fuentesde información proporcionaevidenciaenípiri-

ca al respecto. El trabajo de Sanz (1995) comparala EPE 1990-91con el —

sector hogaresde las CuentasNacionales. Susestimacionesmuestraíi que

la EPE deja sin contabilizarun 28.6 por ciento de la cina comparablede a

renta de la Contabilidad Nacional, y queel grado de subestimaciénvaria

fuertementepara las diversas fuentesde renta. En consecuencia,los per- S

ceptoresde ingresospor cuentapropia, rentasdel capital y la propiedad,y

prestacionessocialesdistintas de pensionesde jubilación o vejez, tienen sus

datosmicroeconómicosseriamenteinfravalorados.En cuantoal consumo,la
a

infravaloraciónes inferior a la de la rentade los hogares: la EPEno registra

cl 18.6 por ciento del total. Sin embargo,estasdivergenciasno dejan de ser
a

importantesy difieren segúnlos bienesconsiderados.

Desdeel punto de vistaconceptual,existenrazonesteóricaspararecono- e

cer que,síenípreque los hogaressuavicensu flujo deconsumoa lo largo (leí

tienípo, el gastorefleja mejor la rentaesperadade ciclo vital de los hogares

a

e



Introducción LX

quesus ingresoscorrientes,queestánsujetosa mayoresvariacionestransi-

tonas3. Por otra parte, y debido a que hansido diseñadasprincipalmente

paracalcularlas ponderacionesde los índicesdepreciosal consumo,las EPF

proporcionanlas mejoresestimacionesdisponiblesde los gastosen queincu-

rren los hogares,mientrasque la estimaciónde los ingresosestásometida,en

principio, a un problemade infradeclaracióna] quepuedenserespecialmente

proclivesdeterminadosgrupossociales,algo queno tiene por quéocurrir en

el casodel gasto. Por último, contrariamentea todas las expectativasy a

evidenciainternacionalla desigualdadde la distribución de la renta en las

EPE españolases menor que la del gasto.

Así pues,existen razonesaceptablesquefavorecena priori el uso de los

gastosfrentea los ingresosde las EPF.No obstante,en estetrabajo, siendo

coííscientesde las limitacionesde los datos y la cautelacon quese han de

interpretarlos resultados,aprovecharemosla riquezade información dispo-

nible y utilizarenios tanto los datos de gastocorrientede los hogarescomo

los ingresosde los individuos y las familias paraabordardistintos aspectos

relacionadosconel análisisde la distribucióndel nivel devida de los hogares

y su evolucióntemporal.

0.2 Estructura del trabajo

El presentetrabajo se estructuraen cuatro capítulosy un apartadoen el

que se recogenlas principales conclusiones. La coincidenciaen los temas

tratadosy el enfoquemetodológicocomúnaportanunaestructurainternaa

3E1 reconocimientodeestehechoha producidoun crecimientoen la utilizaciónde dicha

varial.)le en la evaluacióndel nivel de vida de los hogares,aunquedicha posición todavía

~ minoritaria. VéaseSlesnick (~993).
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la tesis, a pesarde quecada unade las seccionespuedeconsiderarsecomo
9,

un estudioindependiente. Así, los diversoscapítulosson ilustracionesem-

píricas de varios aspectosimportanteshabitualmenteno tenidosen cuenta

en el análisisdel bienestary la desigualdad.En estesentido, las principales

aportacionesde nuestrotrabajo se puedenagruparen cuatropuntos: (1) el

análisisde las consecuenciasdistributivas de los cambiosen preciosrelativos

y la posibilidad de incorporarestosefectosa la medición de la desigualdad u.

y el bienestaren términosreales, (u) el estudiopormenorizadode la distri-

bución de ingresosde los individuos a travésde las EPE que,a diferenciade

otras fuenteshabitualmenteutilizadas, proporcionaninformación sobrelas

característicassocioeconómicasde los distintos miembrosdel hogar; (iii) el

examende la contribucióna la desigualdadde la rentadel hogarpor part.ede
e’

dos tipos de perceptoresde ingresos: las mujeresquefiguran comocónyuges,

y el restode miembrosdel hogarquepuedenconsiderarsecomodependientes
a

del sustentadorprincipal y su cónyuge,(iv) la comparaciónde los nivelesde

desigualdady bieííestarde Españay EE.UU. utilizandoel consumocorriente

conio indicador del bienestarde los hogares. A continuaciónse ofrece una

brevedescripciónde cadauno de los capítulosen quese ha organizadola a

tesis.

a
Capítulo 1 Desigualdady bienestar en Españaen términos re-

ales: 1973-74, 1980-81y 1990-91
a

En el primerode los capítulosnuestroobjetivo hasido realizar,utilizando

unamismabasededatosy opcionesmetodológicascomunes,un análisisde la a

evoluciónde la desigualdadentrelos individuosespañolesy de subienestara

lo largodel períodoquecomprendedesdemediadosde los añossetentabasta a

el comienzode la décadadelos Doventa. En estesentido,nosliemoscentrado

en el impacto de la demografía,así comoen el análisisde las consecuencias

a
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distributivas de la inflación.

Los intensosy rápidoscambiosqueseprodujeronenEspañadurantedicho

período,entre los quehemosde destacarla transición a la democracia,las

crisis del petróleoy su efecto tardío sobrela economíaespañola,la reforma

fiscal, la incorporación de Españaa la Comunidad Europea; así como el

desarrollode los mecanismosde proteccióndel Estadodel Bienestar,unidos

a la trascendenciasocial del tema, justifican el estudioen profundidad.

En estecapítulo se empleanlos procedimientoshabitualesquepermiten

la realizacióndecomparacionesde bienestarentrehogaresheterogéneos,uti-

lizandoel modeloparala evaluacióndel bienestarpropuestoenRuiz-Castillo

(1995b), y con los datos de las tres grandesEPF de 1973-74, 1980-81 y

1990-91. Dicho modelo se aplica a las distribucionesde gastocorriente de

los hogaresen bienesy serviciosprivados. La utilización de indicadoresde

bienestarcon propiedadesde descomponibilidadposibilita la ampliacióndel

análisis de la población en su conjunto a lo acaecidoen los distintos sub-

grupos. Por otra parte, se han construido índices de preciosestadísticos

esl)cciflcosparacadahogar,a partir de la informacióndel INE sobrela evo-

lucion de los precioscon baseen 1976parael primer subperíodoconsiderado

(1934-74 a 1980-81). Parael períodoqueva de 1980-81a 1990-91seemplea

la base1983. Aunqueen rigor no es posiblesalvar la discontinuidadquege-

ríera un cambiode basedel sistemadel IPC, se presentaunapropuestapara

expresarlas tresdistribucionesdegastoen un vector depreciosconstantes.

La realizaciónde las comparacionesen términos reales,a través de la

utilización de dichosíndicesde preciosespecíficos,permite analizarlas con-

secuenciasdistributivas de la inflación, así como superarlos posiblessesgos

a los que los est.udiosqueno tienen en cuentael impactodiferenciadode la

inflación sobrelos distintos hogaresestánsujetos.



xii Ensayossobredesigualdady bienestar

El análisisse completamedianteel estudiode la naturalezade las apro-
9,

xímacíonesque la utilización de índices estadísticosimplica (frente a los

verdaderosICV) y con la aplicaciónde técnicasde inferenciaestadísticaque

permiten contrastarla robustezy significatividad de los resultados.

Los resultadosdeesteprimer capítulo constatanqueel importantecred- u.

miento en el bienestarquese produjoen Españaen la segundamitad de los

anossetenta,períodocaracterizadopor la crisis económicay altas tasasde

inflación, puedeatribuirseprincipalmentea la intensa reducciónde las des-

igualdadesen la distribuciónde gastocorrientede los hogares.En la década U

de los ochentase frenó el procesoigualatorio, a la vez quecreció de manera
e:

considerableel gastomedio, especialmenteen los hogaresunipersonales.

El análisisde las variacionesen la desigualdady el bienestaren térrniííos
e

realesmuestraquela evoluciónde los preciosrelativosdesdemediadosde los

anos setentafue relativamentemenosperjudicial para aquelloshogarescon
e

menor nivel degasto.Estesesgodistributivode la inflación fue especialmente
intensoen la segundaníitad de los añossetenta,periodoen que las subidas

e

dc los precios fueron más intensas. La descomposiciónde los cambiosen

desigualdady bienestaren términos monetariosaplicada en este capítulo e

l)ermite determinarel sesgoen que se incurre cuando las estimacionesno

tienenen cuentael impactodiferenciadode la inflación. e

Capítulo 2. La distribución de ingresosindividuales segúnlas
e

EPF: tendenciasy factoresexplicativos

El segundocapítuloabordael estudiode la distribución de las rentaso u,

ingresosindividuales. Al no disponerdedatosde ingresosde los individuos

parala EPE 1973-74el estudioserestringea la décadade los ochentautili- e

zando la informaciónsuministradapor las EPE80-81 y EPE 90-91. A pesar

de las limitacionesde los microdatosde renta de las EPF y los problemas u,

e

a
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conceptualesque implica la aproximacióndel nivel devida de los individuosa

travésde su rentadisponible;consideramosimportantecompletarel análisis

iniciado en el primer capítulocon el estudiode la distribución de ingresos

de los individuos. La utilización de los datos de rentade las EPE presenta

indudablesventajas,al permitirnosidentificar el origende los ingresosperci-

bidos por los individuos (básicamentetrabajoasalariado,trabajopor cuenta

l)ropia, rendimientosdel capital y la propiedady transferencias),así como

las característicassocioeconómicasdeéstos,informaciónqueno se encuentra

disponibleen otrasbasesdedatos. Por otra parte,esteenfoquepresentauna

ventaja respectoa la utilización del gasto,ya quenos permiteprescindirdel

supuestode quetodoslos miembrosdel hogar participanen igual medidadel

gastoagregadodel hogar al quepertenecen.

El objetivo primordial deeste capítuloes analizartantola estructuraco-

mo la tendenciade la distribuciónde ingresospersonalesen la décadade los

ochenta,prestandoespecialatencióna la distribuciónde las rentasproceden-

tesdel trabajoporcuentaajenay a los ingresosde un colectivode individuos

paraelcual exist.econsistenciaentrela relaciónquedeclaranmantenercon la

actividadeconómica(asalariados,autónomos,pensionistas,etc.) y suprinci-

pal fuentede ingresos(cuentaajena,cuentapropia, transferencias,rentasdel

capital y la propiedad). La utilización de indicadoresaditivamentedescom-

l)oIiibles paraparticionesrelevantesde la poblaciónnospermitirádeterminar

la contribución, tantoa la desigualdadcomoasuevolución,de los principales

gruposde individuos.

Dadoque,es precisosermuy conscientesde las dificultadesquepresenta

la utilización de los microdatosde ingresosde las EPE, en el apéndicede

estecapítuloseestudia,tanto la fiabilidad comoel interésaefectosdel análi-

sis de la desigualdadde las distintas distribucionesde ingresosparalas que
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contamoscon información. Paraello, distinguiremossucesivamenteentrelos
‘U

ingresosordinariosy extraordinariosde los individuos. A su vez, subdividi-

remoslos ingresosenaquellosqueseobtienenen funciónde la relaciónqueel

individuo mantienecon su la actividadeconómica,a los quedenominaremos

ingresos principales, y el restode ingresos. e

Además,comoocurreen todoslos países,esdeesperarquela distribución
e

de ingresosindividualesestéafectadapor observacionesanómalasquepudie-

rau alterar de maneraimportantelos resultados,por lo queresulta impres-
e’

cíndiblesu detección.Paraello, enestecapituloseutilizan dosinstrumentos:

i) los indices de desigualdadde la familia de entropíageneralizada,queson
•

sensiblesa la desigualdaden los distintos tramosde la distribución, y u) el

enfoqueaplicadoen Cowell U al. (1999), queconsisteen examinarla robus-

tez de las estimacionesde la desigualdadante truncamientossistemáticosa

ambosextremosde la distribución de ingresosindividuales. Los resultados

de aníbosanálisismuestranquedeterminadasobservacionescausanun efec-

to excesivosobrelos índices de desigualdadhabitualmenteempleados. De

níaríerasimilar, ciertos subgruposde la poblaciónproducengrandesníodifi-

cacionesen la desigualdad;setratade los perceptoresde rentasdel trabajoa

tiempo parcial, los percept.oressin clasificar porquesu relacióncon la activi-

3*dadno escoherenteconsu principal fuentede ingresos;y el restode inactivos

que incluye a las amasde casay a los estudiantes.Por tanto, tras el análi-
e

Bis minuciosode las diversasdistribucionesde ingresosse bace necesaíiala

adopciónde decisionessobrela eliminacióno modificación de las presuntas mi

anomalías.En nuestrocaso,hemosoptadopor eliminar las observacionesde

las EPE que consideramosalterananormalmentelas estimaciones,así como

por centrarnosen el análisisde la evolución de la distribución de ingresos

principalesde un subgrupoamplio de la poblaciónparael que la información

mi,

u

0*
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de la quedisponemosresultacongruente.

Los resultadosdeestecapítuloponende manifiestoquelas opcionesme-

todológicasson claveen estetipo deanálisis,comoseresumeacontinuación.

Así, cuandose considerantodoslos perceptoresde renta,los resultadosob-

tenidosparala décadade los ochentaapuntana un ligero crecimientode la

dispersión,a la vez que se detectanlas distorsionesque introducen deter-

minadasobservacionesy gruposde individuos. No obstante,la depuración

dc los datosy la selecciónde unamuestrade individuos, paralos cualesla

informaciónde la quese disponepresentamayor fiabilidad, señalareduccio-

ríes en la dispersiónde ingresosde dicho subgrupo.Estefenómenose puede

atribuir al acercamientode las rentasmediasde los individuos, especialmente

al crecimientode los ingresosmediosde los retirados. Asimismo, a lo largo

del períodoconsideradose produjerondisminucionesen la desigualdadden-

tro del grupo de trabajadorespor cuentapropia y entrelos perceptoresde

transferencias,a la vez que creció la dispersiónsalarial.

El crecimientoen la desigualdaden el grupo de asalariadosa tiempo

(:onipletose debió básicamentea la incorporaciónal mercadode trabajo de

guipescon mayordispersión,comomujeresy jóvenes,asícomoacrecimientos

en las desigualdadesinternas. Por otra parte, la reducciónen la edadmedia

de los asalariadosa tiempo completoy la importantemejoraen su nivel

educativose vió acompañadade indicios de crecimientoen los rendimientos

de la educacióny la experiencia.

Capítulo 3. Implicaciones distributivas de la agregaciónde in-

gresosdentro del hogar: una aproximación a través de índices de

movilidad

El objetivo principal del tercercapítulo es el estudiode las implicaciones

distributivas de la agregaciónde ingresosde los individuos hastaforníar la
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rentatotal del hogar. Se tratadeexaminarla conexiónentrela distribución
e’

de ingresosindividuales y su evolución temporal; y la distribución de la

rentafamiliar. Las alteracionesproducidasen la distribuciónde la rentade
e

los hogaresson producto de un conjuntocomplejo de factoresentrelas que

cabemencionarlastransformacionesproducidasenel mercadode trabajo,las

variacionesen los rendimientosdel capital,cambiosinstitucionalesy sociales

como la incorporaciónlaboral de las mujeres,o las alteracionesproducidas e

en la estructurade los hogares;así como el efectode las políticas de gasto

e ingresopúblico, que puedenafectarno sólo directamentea la renta de los

hogares,sino tambiénasusdecisionesde trabajoe inversión. Por otra parte,

la tipología de los hogaresespañolespresentauna situación compleja: un

porcentajeimportantede jóvenes, muchosde ellos ocupados,se mantienen

en el hogar paterno, mientrasque también es considerablecl núníero de

níayoresqueconvivencon susdescendientes.Otrosaspectosadestacarsonel
e’

envejecinílentode la poblacióny el ligero crecimientodel númerode familias

monopareníales, hechosque afectantanto a las necesidadesde las familias
ay

conio asus decisionesdel mercadode trabajo.

0*
Por consiguiente,consideramosimportanteexaminarel impacto sobrela

desigualdaddc la rentafamiliar de los ingresosde los distintos tipos demiem-
a

brosdel hogar (mujeres,jóvenesy mayores),asícomo la evolución temporal

de dicho efecto. La escasaevidenciaempíricaparael casoespañoly los re- u,

sultadospoco concluyentesde las investigacionesparaotros paísesañaden

interésa la cuestión. En nuestrocaso, no nos restringiremosúnicamenteal

impactode los ingresosde las mujerescasadasincorporadasal mercadolabo-

ral, como hacenla mayoríade los trabajos,sino queconsideraremosel efecto mi

distributivo de las rentasde los diversostipos de individuos, diferenciando

segúnla edad,el géneroy la relacióncon el sustentadorprincipal. a

a

u,

a
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Dadoel paralelismoentreesteproblemay el análisisdinámicode la mo-

vilidad de la renta, emplearemosíndicesde movilidad, en concretoel índice

de Chakravarty,Dutta y Weymark (1985) y la descomposiciónde dicho ín-

dice propuestapor Ruíz-Castillo (1998), como alternativaa los índices des-

coml)oniblespor fuentesde rentautilizados en la mayoríade los estudios.

Consideramosqueesteenfoqueaportaelementosinteresantesal debate,es-

pecialmentea la controversiasobreel efectode los ingresosfemeninossobre

la desigualdad.

Las estimacionesobtenidasconstatanel efectoprácticamenteneutral de

los inoresosfemeninos,tanto acomienzoscomoa finalesde los añosochenta.o,

l)e esteresultadose desprendequeno se puedeotorgar al crecimientode la

participaciónde las mujeresenel mercadode trabajoel papelde responsable

de las reduccionesenlas desigualdadeseconómicasentrelas familiasa lo largo

de la década.Por otra parte, se compruebael efectopositivo de los ingresos

deaquellosperceptoressecundarios(jóvenesy mayoresdependientes)sobre

la (lesigualdadde la rentafamiliar, efectoqueapenashabíasido considerado

por la literatura.

Capítulo 4. La influencia de la demografíay los índicesde pre-

cios específicosen la desigualdady el bienestar. Una comparación

entre Españay EstadosUnidos

Por último en el cuarto capítulo, a través de los datosde las EPF es-

pañolasy de] GonsunnerErpendituveSurueg(CEX) estadounidense,se com-

paran los niveles de vida de Españay EstadosUnidos a comienzosde la

décadade los noventa. Paraello se utiliza el consumocorrientedel hogar

corno indicadorde su nivel devida.

Son diversaslas razonespor las queconsideramosde interésestacompa-

íacióní.A eorííienzosde la décadade los ochentatanto Españaconio Estados
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Unidos se situabanentrelos paisesde la OCDE con mayoresniveles de des-
u.

igualdadde la renta, mostrandolos estudiosal respectounaconcentración
ligeraníentesuperioren España.La evoluciónde la dispersióna lo largodel

u.

deceniofue, sin embargo,completamenteopuestaen ambospaises.Mientras

queEstadosUnidosprotagonizósustancialesincrementosde la desigualdad, u

en Españala dispersión se redujo a lo largo de los años ochenta4. Dadas

estas tendenciasde signocontrario, estamosinteresadosen conocersi el pro- u.

cesodistributivo quese produjo en Españaen los añosochenta,unido a la
u.

tendenciaregresivaregistradaen EstadosUnidos fueron lo suficientemente

fuertesparainvertir la posición relativa de los dos países;y hastaquépunto
u.

los resultadosde las estimacionesson robustosante las opcionesmetodológi-

casadoptadas.Por otra parte,la comparaciónde las distribucionesde dos
u

paisescon característicasmuy diversas,tanto economicas,como socialesy

demográficas,resultade interésen sí misma. En est~eseiit.ido, consideranios
u

<jiie la posibilidad de accederdirectamentea los datosde gasto estadouni-

densesy adoptaropcionesmetodológicascomunesparalos dospaísessupone

liii paso importante en la realizacióndecomparacionesínternacionale<.No

obstante,somosconiscientesde los fuertesrequisitosque las comparacioníes a

de los niveles de bienestary desigualdadentredos paisesimponensobrelos

datos,y deque unatotal comparabilidadde la distribucionesnuncase podrá S

lograr mientraslas institucionesy encuestasdifieran entrepaíses.

De manerasimilar a lo realizadoen capítulosanteriores,la aplicación de

inídicadoresdescomponiblesnos permitirá explicar las diferenciasen la des-
u

¾JéaseAyala el aL (1993) y Del Río y Ruiz-Castillo (1996).

5La dispoíiibilidad de datoshomogéneosde rentade los hogarespara un grupo consi-
u

derablede paísesen el LIS (LuxembourgIncome Study) ha permitido la realizaciónde

numeresestudioscomparativos.Véasepor ejemploAtkinson el al. (1995), Cottschalk y

Smeeding(1997), y Ayala el al. (1996). u

u

u

u.
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igualdadglobalentreEstadosUnidos y Españaen términosde tres factores:

la diferenciaen desigualdadesintragrupos,la diferenciaen la desigualdadin-

tergruposy las diferenciasdebidasa las divergenciasdemográficasAsimismo,

est.emétodonos permitirá aislarel efectodel tamañodel hogar, separándolo

del impactodistributivo de los cambiosen preciosrelativos. Por otra parte,

y de forma análogaa lo realizadoen el segundocapítulode la tesis,hemos

seguidoel enfoquepropuestopor Cowell et al. (1999) paraestudiarla robus-

tez de los resultadosanteposiblesobservacionesanómalasen los extremos

de las distribucionesdegasto. Las comparacionesdedesigualdady bienestar

se han realizadoen los términos de dominancia propuestospor Shorrocks

(1983), aplicandolos procedimientosde inferenciaestadísticadesarrollados

por Bishop et aL (1989, 1994).

Las estimacionesmuestranque el procesode reducciónde las desigual-

.lades que se produjo en Españaa lo largo de los años ochenta, unido al

crecimientode la dispersiónen EE.UU., no haalteradode manerasignifica-

Viva la posiciónrelativade los dospaíses.Así, cuandoseconsiderael gastosin

ajustarde los hogaresla desigualdadessignificativamentemayoren EE.UU.

Sin erníbargo,parael restodeescalasdeequivalenciaconsideradas,la disper-

sión es menor en España,o no existendiferenciassignificativasentreambos

paises.En lo quese refiereal bienestar,únicamenteparael casode elevadas

econionílasdeescalaenel consumosepuedeafirmarinequívocamentequelos

bogaresestadounidensesdisfrutan de un mayor bienestareconómicoque los
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Capítulo 1

Desigualdad y bienestar en

España en términos reales:

1973-74, 1980-81y 1990-91

1
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1.1 Introducción

En los últimos años han aumentadoconsiderablementelos estudiospreo-

cupadospor el análisisde la desigualdadeconómicaen los llamadospaises

desarrollados.La crecientedisponibilidadde basesde microdatos, los in-

crementosde las desigualdadesen ciertos países,así como el debatesobre

los efectosdistributivos de las políticas públicas,hancontribuidoaestedes-

arrollo. El casoespañol,aunquecon cierto retraso,no ha sido ajeno aeste

interés,destacandolos trabajosrealizadosa partir de las EPE.

El objetivo de esteprimer capítuloes analizarla evolución del nivel de

vida en Españaen términos realesa través de los microdatosde gasto de

las tres grandesEPF realizadaspor el Instituto Nacional de Estadísticaen

1973-74, 1980-81y 1990-91.

Las importantestransformacionespolíticas y socioeconómicasacaecidas

duranteestoscasi veinte años,que van desdeel comienzode la transición

democráticahastainicios de la décadade los noventa,justifican el estudio

en profundidadde las alteracionesproducidasen el bienestareconóníicode

los españoles1.A mediadosde los añossetentase inició unaetapaen la que

eoinícidieronla transicióndemocráticaespañolay lacrisis económicamundial,

cuyosefectosen el casoespañolfueron másintensosqueen el restodepaises

industrializados,y se tradujeronen bajastasasde crecimientoeconómicoy

alta inflación. El ciclo económicointernacionalexpansivoconel quese inicia

la fase de recuperaciónde los paísesindustrializados, la incorporaciónde

Españaal procesode integracióneuropeay las políticas de saneamientoy

ajustedesarrolladaspermitieron la mejoríaregistradaapartir de la segunda

mitad de la décadade los ochenta.

Sobrela evoluciónde la pobrezaduranteestemismo período véaseel trabajode Del

Río y Ruiz-Castillo (1998).
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De acuerdocon los datosde la ContabilidadNacionaldeEspaña,el creci-

miento del consumoprivadoper cápita a lo largo del periodoconsideradose

situó en torno al 40 por ciento, es decir, alrededorde un 2 por ciento anual.

Sin eníbargo,dicho crecimientono fue homogéneodurantetodo el periodo,

alcanzándoseen algunosanos de la segundamitad de los ochentatasasde e

crecimientosuperioresal 5 por ciento. De maneraparalelaa lo ocurrido con

el consumo,las estimacionesdeJ.Alcaidemuestranun crecimientode la ren-

Va real de los españolesde alrededordel 11 por cient.o entre1974 y 1983, lo
e

queequivalea unatasaanualacumulativadel 1,2 por ciento, (1,4 por ciento

al referirsea la rentareal per cápita), mientrasquela mejoraregistradaen-
u,

tre 1983 y 1992 permitió un tasaanualacumulativadel 4,3 por ciento (4,1
por ciento en térníinos per cápita). No obstante, desdeel punt.o de vista

e

sociocconomícoseríademasiadosimplistaconsiderarel crecimientodel con-

sumo privado o de la rentaper cápita como indicadoresde lo ocurrido con a

el bienestareconóníico.Por consiguiente,estamosinteresadosen inídicadores

que combinenconsideracionesde eficienciaconí consideracionesde equidad, U

í’(2&ogidas a travésde índicesde desigualdad.

a
tjtilizaíído el modelo parala evaluaciónídel bienestarpropuestoení Ruiz-

Castillo (1995b), se empleanlos procedimientoshabitualesquepermiten la
a

realización decomparacionesdebienestarentrehogarescon diferentesnece-

sidades. La construcciónde índicesestadísticosde precios,específicospara a,

cada hogar, nos permitirá realizar las comparacionesen términosrealeste-

nicndo en cuenta las diferentespautasde consumode los hogares. La des- a

composiciónde la variación en la desigualdadmonetariaen un término real

y un componentequerecogeel impacto distributivade los precios,hacepo-

sible aislarel efecto distributivo del procesoinflacionistasobrela evolución

del bienestareconómicoagregadoen Españaen los últimos anos.

a

a

mt
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La necesidadde realizar comparacionesde bienestary desigualdaden

términos realescontrastacon la escasezde este tipo de análisis en la lite-

ratura. Las comparacionesen términos puramentemonetarios,o aquellas

comparacionesen términosrealesque empleanun deflactor comúnparato-

dos los hogares,puedensesgardemaneraimportantelas estimacionesde la

desigualdadreal si las estructurasde preciosde las distribucionesobjeto de

comI)aracióndifieren entresí, lo que es especialmenteimportanteen el ca-

so de las comparacionesinternacionalesy en momentosde inflación rápiday

preciosrelativoscambiantescomoeselcasode la segundamitad de la década

de los setenta. A esterespecto,el trabajo de Abadía(1987) muestraque la

inflación en Españatuvo un efectonetoprogresivosobrela distribución del

bienestarde los consumidoresdurant~ela segundamitad de los años70. Los

resultadospara otros paísespresentanel signoopuesto. Así, el trabajo de

Slesnick (1990) ponede níanifiestoque los cambiosen preciosrelativospro-

vocaronen EstadosUnidos incrementosen la desigualdadduranteel período

1947-1985 , mientrasqueMuelibauer(1974a)encuentraque las estimaciones

de la reducciónen la desigualdadmonetariaocurridaenel Reino Unido entre

1964y 1972 sobrevaloranla reducciónreal, lo quees un indicadordel sesgo

regresivode la inflación duranteese período.

En estecapítuloabordaremosel estudiode la desigualdady el bienestar

en términosreales.A partir del análisisdel problemade los númerosíndice,

llegaremosa la construcciónde índicesdepreciosestadísticosqueaproximan

los verdaderosíndices del costede la vida y nos permiten expresarlas tres

distribuciones,1973-74,1980-81y 1990-91, en un mismovector de precios.

Paraello, se utilizan índicesde preciosestadísticospara los hogaresde las

EPE dc 1973-74y 1980-81,construidosa partir de la información del INE

sobrela evoluciónde los precioscon baseen 1976; mientrasqueparalos pe-
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ríodos 1980-81y 1990-91emplearemosla baset983. En rigor, no es posible
u,

salvarla discontinuidadquegeneraun cambiodebasedel sistemadel Índice

de Preciosde Consumo.No obstante,en estetrabajo presentamosunapro-

puestaparaexpresarlas tresdistribucionesdegastoa preciosconstantesdel

invierno de 1981,en la basecomúnde 1983. Naturalmente,estonos permite

estimarlos cambiosen términosrealesparael períodoqueva desde1973-73

a 1990-91. e’

La utilización de indicadoresde bienestarcon propiedadesde descompo-

nihilidad hace posibleampliar el análisisde lo ocurrido en el conjunto de la a,

pollación a lo acaecidoen distintos subgruposy estudiarlas implicaciones

de esoscambioscuandose consideranparticionesrelevantesde la población. m

Fiííalmente, el análisis se completautilizando técnicasde inferenciaesta-
a,

(hstica que permiten superarresultadosbasadosen simplescomparaciones

niirnericasde índicesobtenidosa partir de muestrascomo son las EPF.
a,

La organizacióndel capítulo es la siguiente: en el siguienteapartadose

l)r(~cnt.a el niodelo analítico adoptado. En el tercer epígrafese aplicaráel
a,

nioclelo expuestoa la evolucióndel bienestaren España,evaluadoa través

de los datos de las EPE para los dos subperiodosconsiderados,1973/74a —

1980/St y 1980/81 a 1990/91,y parael períodoen su conjunto; prestando

especialatenciónía la evoluciónde la desigualdadrealy al efectodistributivo

(le la inflación. Finalmente,en el último apartadosemuestranlos resultados

másrelevantesdel trabajorealizado.

a,

a

e

e
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1.2 Aspectosmetodolégicos

1.2.1 Introducción

Las comparacionestemporalesde bienestary desigualdadrequierenabordar

problemasque implican la adopcióndedeterminadasdecisionesmetodológi-

cas.

a) En primer lugar, la elecciónde las funcionesde bienestarsocial y de

los indicadoresde desigualdadqueseemplearánparaevaluarel nivel devida

de la población,y las propiedadesquehacendeseablesaesasfunciones.

b) En segundolugar, la necesidadde realizar comparacionesdel nivel

de vida de hogaresheterogéncos,es decir, hogarescon diferentescaracterís-

ticas y por tanto con diferentesnecesidades.Paraabordareste problema,

compararemoslas distribucionesde rentaajustadao equivalentecalculadas

mediantela utilización de escalasde equivalenciaque,asumiremos,sonfun-

ción únicamentedel númerode individuos del hogar. Adicionalmente,para

aislar, en la medidade lo posible, el impacto de las escalasdeequivalencia,

seaníalizarála partición denominadabásica,queclasificaa los hogaressegún

el número de individuos que los integran,adoptandoel supuestode que el

único aspectodeterminantede las necesidadesde un hogar es el númerode

ííídividuos que lo componen.

e) Por último, se hacenecesarioel ajustede las distribucionesmonetarias

de fornía que podamosrealizar las comparacionesen términosreales. Para

ello, abordaremosel problemadelos númerosíndicesy construiremosíndices

estadísticosde preciosespecíficosparacadahogar. Estasconstruccionesnos

permitiránaproximarlos índicesverdaderosdel costede la vida sin necesidad

de estimarun sistemacompletode demanda.Asimismo,podremosexpresar

las distribucionesa preciosde distintos períodosteniendoen cuentalas dife-
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renciasen las pautasde consumo. Esteprocedimiento,ademásde permitir
e

realizar comparacionesen términos realesde forma más realistaque si se

utilizara unatasade inflación comúna todoslos hogares,permitirá evaluar

el impacto distributivo de los cambiosen preciosrelativos.

e,

1.2.2 Evaluación del bienestar: funciones de bienestar

social admisibles

El análisisde bienestarquevamosarealizarasume,como la mayoríade tra-

bajesal respecto,queel bienestarasociadoaunadistribuciónde rentapuede

exprcsarseúnicamenteen función de dos estadísticosde dicha distribución:

la inedia y un indicadorde desigualdad. Consideremosprovisionalmentela

rentaequivalentecomovariableunidimensionalqueaproximael nivel devida

(le los hogares. Sea1V unafuncióní de bienestarsocial (FRS), función real

definida cii el espaciode rentasajustadas,de forma que,paracada distribu-

ción de rentaequivalenteZ = (z’, E 2’), 14(Z) proporcionaunamedida
mt

del bienestarsocial de dichadistribución.

Supongamosque nuestraFRSsatisfacelas condicionesdescubiertaspor
e,

Diítt~a y Esteban(1992)2. que permiten expresarel bienestaragregadode

una distribución en función de su media, que denominaremos¡±(Z),y un uf

ííídice de desigualdad,quedesignamos1(Z), y queel trade-offentreambos

es multiplicativo:

117(Z) =í4Z)(1 —1(Z)). (1.1) e

2Lossupu~tosson: 5-concavidad,continuidad,invarianzaanteréplicasde la población,

liomoteticidaddébil, y monotonicidada lo largo derayosd~deelorigenenel casorelativo;

o transíabilidaddébil y monotonicidada lo largo de rayosparalelosa la líneade igualdad

el casoabsoluto.

e

a
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De esta forma, la FRSrefleja la relación de intercambioentre eficienciay

equidad.Pararealizarestaespecificaciónde la FRSes necesarioexplicitar el

tipo depropiedadesasatisfacerpor los indicadoresdedesigualdadutilizados.

Aquí nos centraremosen el casorelativo, considerandoíndices de desigual-

dadrelativa, es decir, aquellosíndicesque no se ven afectadospor cambios

proporcionalesen todas las rentas.

El análisis propuesto, que trata de evitar al máximo la contaminación

introducida por la utilización de escalasde equivalencia,hace queestemos

mt eresadosen FRSque permitan expresarel bienestarde una distribución

en función de dos componentes:unasuma ponderadadel bienestardentro

de subgruposhomogéneosdepoblación, y un término querefleje la pérdida

de bienestardebidaa la desigualdadexistenteentreesossubgrupos.Ruiz-

Castillo (1995b) muestraque,en el casorelativo, estosrequisitosconducen

a FRSespecíficas,de forma que los indices de desigualdadpertenecerána

la familia de entropíageneralizada.Si ademásdeseamosque la ponderación

que se dé al bienestarde cadasubgruposeasu pesodemográfico, la única

FRSaditivaníent~edescomponibleen el sentido indicadoes:

117(Z) = ~ {(pmT’V(Zt~)) — ii.(Z)Ii(p.fl} (1.2)
m

donde

A4Z{(Z)}ío~{(Z)}.

1
1(Z) = — (1.3)

siendoAtt elnúmerototal dehogares,Pm el porcentajede hogaresenel grupo

‘rn, J~ (Z) el índice relativo dedesigualdadsugeridooriginalmentepor Theil,

e Ji (¡il) la distribución en que cadahogar recibela rentamedia del grupo

al que perteneceen la partición m = 1, . . Al. De esta forma, el bienestar

agregadoseexpresacomounamediaponderadadel bienestardentro decada
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subgrupode la población (siendo las ponderacioneslos pesosdemográficos
e

de cadagrupo), menosla desigualdadentre los subgruposponderadapor la

nnediade la población.

1.2.3 Comparaciones interpersonales de bienestar e

Aunque la Teoría Económicase refiere, como es lógico, a individuos consí-
e

deradosen sentidoabstracto,en la realidad las personasviven agrupadas

en familias o, másen general,en hogarescuyosintegrantescompartentecho e,

y presupuesto.En todo caso, el hogar es la unidadde análisisen las EPE

españolascuya información para 1973-74, 1980-81 y 1990-91se explota en

esteestudio.

Supongamosprovisionalmentequeel nivel de vida de un hogar estábien mt

aproximadopor la variable unidimensionalque liemos venidodenominando

renta. Supongamostambiénquelos problemasdeunidaddemedida,propios

de todaconiparaciónintertemporal, lían sido solventadossatisfactoriamente

u,de riiodo que las dos distribucionesobjet~o de estudioestán expresadasen

pesetasconstantes. Así pues, en este apartadonos referiremossiemprea
e

comparacionesde rentareal.

Desdeun plinto de vistanormativo, la cuestiónque debemosresolveres
a

cómo salvar las barrerasa la comparabilidaddel nivel de vida de hogares

heterogéneos.En la medidaen que hogarescon diferentescaracterísticas a
tieníen distintasnecesidades,sus rentasno sondirectamentecomparables,de

maneraque,paraavanzaren elanálisis,esprecisodecidir quéhogarespueden a,

ser tratadoscomo iguales desdeun punto de vista ético. Estadecisiónserá

el fruto de un primerjuicio de valor, pero una vez comprometidoscon un a

criterio concreto,es evidenteque convieneinvestigar por separadocadauno

de los gruposéticamentehomogéneosdentro de lo que denominaremosla

a

a

e,
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partición básicadesdeel puntode vistasocial.

Sin embargo.es precisotener en cuentaque, en muchoscasos,los cri-

terios de evaluaciónsocial dentro de cada grupo éticamentehomogéneono

nos proporcionaránresultadosunánimes.Por otra parte, siempreresultará

imprescindible extraer conclusionespara el conjunto de la población. Fi-

nalmente, estamostambién interesadosen particiones definidas por otros

criterios, como los geográficos,socioeconómicoso culturales. El problema

es que los subgrupos,dentro de cualquieradeesasotrasparticiones,estarán

constituidos,comola poblaciónensu conjunto,por hogarescon distintasne-

cesidades.Por todasestasrazones,resultainevitableenfrentarseal problema

de la comparabilidadde las rentasde hogarescon diferentescaracterísticas

básicas.

El problema individual de la maximización de la utilidad

Supongamosquetenemosunapoblaciónde Ji = 1,....H hogaresquepueden

diferir en su renta,2’, y/o en un vector decaracterísticask. Denotemospor

qh = (qí....qi) el vector i-dimensional de bienesy servicios consumidospor

el hogar A. DesdePollak y Wales (1979), todo intento de realizar compa-

racionesde bienestarentre hogaresheterogéneosmedianteel uso de escalas

de equivalenciapartedel supuestode la existenciade unafunción de utili-

dad incondicionalU, comúna todoslos hogares,definida sobrelos bienesy

servicios de consumoy el vector de características,estoes, sobrelos pares

(q, k). Designemospor y9Q) la función indirectade utilidad, por c() la fun-

ción de costeso de gastoy por p el vector de preciosque confrontantodos

los hogares. Entonces,en una muestradadade hogaresmaxímízadoresde

la utilidad que se comportancomo precio aceptantes,los datosobservados

sobreprecios, rentas,característicasy consumode bienesparacadahogar It
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estánrelacionadosde la manerasiguiente:
e,

= U(qh,ph) = p(xh,p, ph), (L4) e,’

u,

2’ = c(Uh,p,kh). (1.5)

Sabemosqueno es posibletratar simétricamentetodaslas rentasdel vector

X — (Úx2...., 2’). puestoquecadaelementodel mismo sirve paraatender
e’

necesidadesdistintas. Parasolventarestadificultad, es habitual en la lite-

ratura la utilización de escalasde equivalenciaque, en el casorelativo, se
a,

definende la manerasiguiente:

e
c(U,p,k

)

d(k,k0;p,U) — c(U,p,k0)~ (1.6)

eSi convenimosqueel hogar de referenciak0 consisteen un varón adultocon

buenasaludque vive solo, la función d() proporcionael númerode adultos
e

equivalenítesen un hogardecaracterísticask quepuedendisfrutar deun nivel

de utilidad U a los preciosp. Paracadahogar Ji, definimosla rentaajustada
e

o equivalente,como:

e
2’

= c(Utp,k<-~). (1.7)
d(kh,k0;p, Uh)

a,

Por tanto, zh(kO)es la rentanecesariaparaqueel hogarde referenciaalcance

el nivel deutilidad U” a los preciosp.

e
Supuestossimplificadores sobrelas preferencias

a,

Lii general, la desigualdadde la distribución de la rentaajustadadentro de

ini subgrupoéticament~ehomogéneovariarácon eljuicio de valor implícito en a

e

a

o’
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la eleccióndel hogarde referencia.Por tanto, la desigualdadde larentaajus-

tadadentro de cada subgrupodifiere de la desigualdadde la rentaoriginal.

Así pues,seleccionarcomo basede comparaciónun hogar unipersonaladul-

to, como hemosvenidohaciendoo, por ejemplo,unaparejasin niños, tiene

consecuenciasinsospechadasy, seguramente,no deseablespara la medición

de la desigualdaddentro de un subgrupohomogéneo.

Denotemospor X~ el vector de rentasoriginales de los hogaresde ca-

racterísticask, y por ZR(ko) y Zk(k*) los vectoresde rentasajustadaspa-

ra esosmismos hogarescuando el hogar de referenciaes un hogar adul-

to unipersonal, k0, o una parejasin niños, kt Puesbien, en general, si

J(.) es cualquieríndice de desigualdadrelativo, entoncesparacualquierk:

i (tUco)) ~ 1 (Z”(k~)) ~ 1 (x). La explicaciónde estefenómenoradica

en dos hechos.Por un lado, la elecciónde un hogar de referenciaplanteaun

problemade númerosíndice bien conocidoen economía.Por otro, idénticas

característicaspuedenserexperimentadasde maneradistinta dependiendo

del nivel de renta del hogar. En particular, las economíasde escalaen el

consumopuedenmuy bien ser distintas paralos hogarespobreso ricos aun

cuandoseandel mismo tamaño.

Paraevitar estascomplicaciones,los economistasteóricosy los econome-

tras en este campo suponencon frecuenciaque el procedimientode ajuste

paratenerencuentalas necesidadesderivadas,digamos,dedistintostamaños

del hogar,son independientesdel nivel deutilidad y, en consecuencia,del ni-

vel de renta. En el casorelativo, Lewbel (1989) y Blackorby y Donaldson

(1994) handemostradoqueesa propiedad,quedenominaremos“exactitud”

(exactnesso base independence),es posiblesi y sólo si la función de costes

adoptala forma multiplicativa:

c(U,p,k) = f(U,p)g(p,k). (1.8)
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Entonces,el númerodeadultosequivalentesse puedeexpresarcomo:
e

d(p,k,k0) — g(p,k

)

_ (1.9)

Es fácil comprobarque, para cualquier0’ y para cualquier índice I(.) de
e

desigualdadrelativa, se cumpleque1 (Z”(k~)) = 1 (x”) paratodo k.

De acuerdocon el planteamientoanterior, parecequeel escenarioqueda

dispuest~oparaestimarlas escalasdeequivalencia.Desdeel comienzomismo

del análisisempírico de la demandaa fines del siglo XIX, sehan intentado e

determinarlas escalasdeequivalenciacon quedeflactarla rentaenel sentido

indicadoapartir de la conductaobservadade los consumidores.Estees, sin e”

duda, un ambiciosoproyectoeconométricobien representado,por ejemplo,

por la contribuciónde .Jorgensony susasociados3,aunquedesgraciadaniente, e”

plagadode dificultades importantes4.
mr

El hechoesque, comoconcluyenCoulter et al. (1992a),el conjuntodesu-
puestosquehaceposiblela estimaciónde estoscomplejosy costososmodelos

e’
econométricos,no son muyconvincentes,al menosa los efectosde la evalua-

ción de distribucionesde renta. Por cl contrario,muchosde ellos descansan

cii juicios de valor potencialmenteconflictivos. En consecuencia,tampocoes

sorprendentequediferentessupuestosconduzcanadiferentesescalasde equi- e

valeíícia. Así pues,parecesensatoconcluir queno existeun sistemacorrecto

paraajustar las rentasoriginales, y quebuscarloen la actualidadpuedelíe- e

varííosen uíía dirección pocoproductiva. El problemaes queotros enfoques

tampocoson estánexentosdedificultades,como se documeíítaen Buhmann e

et al (1988) y Geulteret al. (1992a). Así pues,contarun abanicode escalas

de equivalenciaes no sólo inevitable sino legítimo. En estetrabajooptamos u

3Véase,por ejemplo, Jorgensony Sl~nick (1987).

“Véasepor ejemplo Coulter et al. (1992a). —

m
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por la parametrizaciónde las escalasde equivalencia,unaalternativaquese

discutecon detalle enel apartadosiguiente.

La parametrizaciónde las escalasde equivalencia

¿Cómodefinir los iguales? Es decir, ¿cómodistinguir los hogarescuyasren-

tas puedenser comparadasdirectamentesin ajustealguno porque poseen

las mismasnecesidades?En otros términos, ¿cómodefinir la partición bási-

ca desdeel punto de vista normativo?. Una vez contestadaestapregunta,

sabremosqué tipos de hogaresrequierenun ajusteen sus rentasantesde

procedera ningunacomparación,en otraspalabras,sabremoscualesson los

hogarespara los que es necesarioestablecerun sistema de comparaciones

interpersoníalesde bienestar.

En geníeral, los factoresdemográficosson los que determinanest~aparti-

cióní en el trabajo aplicado. En nuestrocaso, haremosun fuerte supuesto

simplificador: consideraremosel tamañodel hogar como la únicacaracterís-

tica diferenciadoraéticamenterelevante5. Es decir, a efectosde notación,

identificarennosel vectordecaracterísticasle cori el escalarrepresentativodel

tamañodel hogar quedesignaremosde aquíen adelantepor le.

Existe acuerdoen que,si bienlos hogaresde mayor tamañotienenmayo-

res necesidades,expresarel nivel de vida del hogar a travésde su rentaper

cápita es unasolución extrema. La razónes que,para mantenerun mismo

nivel de bienestareconómico,unafamilia decuatropersonasno necesitauna

rentados vecesmayor que la de unafamilia de dos personas.En otros tér-

minos, los hogaresdemayor tamañotienentambién mayoresoportunidades

5Escalasdeequivalenciautilizadashabitualmenteenla literatura, comolasdela OCDE,

consideranal menosla presenciade niños y adultos entrelos miembrosdel hogar. Otras

oscalas,comola de MacClements(1977), tambiéntienenen cuentala edadde los niños.
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paraalcanzareconomíasdeescalaen el consumo.
u.

Bajo la condición de exactitud presentadaanteriormente,sabemosque

la función de costesincondicional debe tener la siguiente forma general:
e

c(U,p,le) = f(U,p)g(p,le). En estetrabajo, de acuerdocon el procedimiento

sugerido inicialmente en Buhmann et al. (1988) y Coulter et al. (1992a, u,

1992b), y tomandocomo hogar de referenciaun hogar adulto unipersonal,

parametrízamosel juicio de valor implícito en el pesoquedebemosconceder u,

al tamañodel hogar de la manerasiguiente:

u,

g(p,le)=kte e [o,í]. (lío)
mr

Así. la escaladeequivalenciad(le,p) = le0 resultaindependientedelos precios.
Finalmente,paracadahogar Li la rentaajustadase define como:

e

xli
z’}e) = (le”~ (1.11)

CuandoO = 0, la rentaajustadacoincidecon la rentaoriginal, mientrasque

para.O = 1 éstase conviert~een la rentaper cápita del hogar de fornía que, a

cuanto rniayores O menoresson las economíasde escalaen el consumoo, en

otras palabras,mayor es el númerode adultosequivalentespara un hogar e

de taníañole. Naturalmeníte,paracadatamañodel hogar le, la desigualdad

relativade la rentaajustadacoincide con la desigualdadde la rentaoriginal. t

Bajo la condicióndeexactitud,elprocesode ajusteno afectaa la desigualdad
a

quecaracterizaa cadasubgrupoéticament~ehomogéneo.Así pues,paratodo

índice I(.) de desigualdadrelativase cumpleque: 1 (Z”(e)) = I(X”).
e

1.2.4 Comparaciones en términos reales

a

Las comparacionesdebienestaro desigualdaden términospuramentemone-

tarios, o aquellascomparacionesen términosrealesque,utilizando un deflac-

a

a
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tor comúnparatodoslos hogares,ignoranla diversidaden la composicióndel

consumode las familias y, por consiguiente,el hechode que los cambiosen

los preciosrelativostendránun impactodiferenteparacadahogar, pueden

sesgarde forma importantelas estimacionesde la desigualdadreal.

En nuestrocaso,queremosexpresarlasdistribucionesobjetodeestudioen

pesetasconstantes.Paraello necesitamoscompararpoblacionesheterogéneas

queconfrontanvectoresdepreciosdistintos. Supongamosquelas preferencias

del hogarJi estánrepresentadaspor unafunción deutilidad U~ definidasobre

el vectorde bienesy serviciosde consumoqh = (qi ..., q~), con U~ = U¡i(qh).

Dadoun vectordeprecioscorrientesp~ = p(p,n,...Pñi) y un vectordeprecios

de referenciaPO = p(poí, ... , poj), un verdaderoíndice del costede la vida

(ICV) se define, paracadahogar Ji, como el cocienteentreel mínimo gasto

necesarioparaalcanzarel nivel de utilidad U~ a los preciosP0 y a los precios

Po:

c(U”, P0

)

JCV(p0,po;U”) qU”p0)• (1.12)

Dicho indice nos informa sobrela evolución del gasto requeridopara que

el consumidorpuedamantener,en distintas situaciones,un mismo nivel de

utilidad. Cuandoel nivel de utilidad que se mantieneconstant~ees el del

períodode referencia,estamosanteun JCVdel tipo Laspeyres:

c(U¿’,po)~

En principio, paracalcular un verdadero10V es precisoconocerlas prefe-

renciasindividuales, lo querequeriríala estimaciónde un sistemacompleto

de demanda.Frentea la complejidadde esteejercicioeconométrico,en es-

te capítulo expresaremoslas distintas distribucionesen unidadesmonetarias

comparablespor medio de índicesestadísticosdepreciosespecíficosparaca-
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da hogar. A diferenciade los ICV, estos índicesestadísticosinforman de
e

la evolucióndel gastonecesariopara adquirir unacestade consumodecon-

tenido fijo. Dados los vectoresde preciosPo y P0, un índice estadísticode u,

preciosse define corno el cocienteentre el gastonecesariopara adquirir la

cestadeconsumoo vector decantidadesq a los preciosp~ y a los preciosPO. e

Formalmente:

L(p~3.po;q”) = (1.14) U’-7----,q Po

de fornía que: un

es
Si el vector de cantidadesquese mantieneconstantees qg, estaríamosante

uní índice tipo Laspeyres:

h

L(pú,po;q¿)— —~-. (1.16) 3*

Paraun hogar Ji, este índice estadísticotambién puedeexpresarsecomo:
a,

te

dondeJ’ es la proporción del gastototal queel hogar Ji dedicaal bien i en
jO

el períodode referencia,e = Pus/Pm,siendop~ y Pmo los indices oficiales

de preciospublicadospor el INE parael bien i en los años~ y O respectiva-
e

menite. Esteíndicepermitecomparar,paraun hogarindividual Ji, los precios

con-ríenítescon los de un períodobase(añoO), manteniendoconstantela cesta
e

de consumode dicho hogar. SegúndemuestraKonus (1939), paraun nivel

de utilidad constante,se cumple la siguientedesigualdad:

JCV(p,a,po;Ut)=L(p3,po;q~), (1.18) —

e

e
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donde la igualdad sólo se obtiene si el consumidortiene preferenciascon

coeficientesfijos tipo Leontief, constituyendola diferenciaentre ICV(.) y

L(.) lo quese denominasesgode sustitución. Dicho sesgosurgecuandolos

consumidoresrespondena loscambiosenpreciosrelativossustituyendounos

bienespor otros6.

No obstante,en la realidadno se producenúnicamentevariacionesen los

preciosrelativos entrelas situacionesO y ¡3, sino quetambiénse producen

alteracioníesen el gasto o la renta de los hogares,con lo queal sesgode

sustituciónhabría queañadir un nuevosesgo,producido por la sustitución

de unos bienespor otros en función de sus elasticidadesgasto. En estecaso

másgeneral,no podemosafirmar que la desigualdadanterior se cumplesin

ayuda de supuestosadicionalessobrela evolución de los precios. Bajo el

supuestode que el coníportamientode los preciosdesdePo a p~ es tal que

los precios de los bienes de lujo subenmás deprisaque los de los bienes

de primera necesidad;es decir, si la inflación ha sido relativamenítemenos

perjudicial paralos hogarescon menornivel degasto(pro-pobre,),secumpliría

la desigualdadde la ecuación1.18, y los indices estadísticosconstituiránuna

cota superiora los verdaderosJCV. Sin embargo,si los preciosse hubiesen

comportadode la maneracontraria no podremosdecir nadasobreel signo

de dichadesigualdad7.

La expresiónde la rentaajustadadel hogarJi en la situación¡3, expresada

a preciosdel añobase(z~
0), vendrádadapor:

ha:13
Z0,O = ICV(p,q,po;US,kh)d(k~,ko;po,UZ)= c(U~,po,k%. (1.19)

6E1 trabajode Abadía(1986) indaga sobrela divergencia producida entre el IPC oficial

calculadopor el INE y el índice del costede la vida o de nivel de utilidad constante.

‘VéaseRuiz-Castillo,E.Ley y M.Izquierdo (1999).
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Por supuesto,paracadaJi tendríamos:
e,

— #x,p0,le”) = y(z~,po,le
0). (1.20) u,

Así pues, la renta ajustadapor el cambioen preciosy las necesidadespro-
u.

porcionalo quedenominamosun indicadorexacto,estoes, comparabledel

bienestarde los hogares.A travésde los indicesestadísticospodríamosapro-
e

xiniar la rentadecadahogar enel período¡3, expresadaa los preciosdel año

base,por medio de la expresión:

Pi

Convieneadvertir que trabajar con indices de preciosestadísticosseríaen-
e

teranienteválido si no se produjeranlos sesgosmencionadosanteriormente.

Por tanto, únicamentebajo el supuestode que la evolución de los precios

enitre las situacionesO y ¡3 hayasido pro-pobre,el índice depreciosL() pro-

porcionauna cota superior al verdaderoICV(.). En ese caso, con nuestro a,

pro.edimientoobteniemospara cada hogar una renta a l)esctasdel perío-

do base.fr%, quesobrevalorala construcciónconceptualmenítecorrectax$~. e

Eíí estasituación,es imprescindiblepregunítarsepor el impacto del sesgode

sustituciónsobrenuestrasestimaciones. e

Naturaleza de las aproximaciones

DenominemosZ~< (¡3 = 1,2 y T = 1,2) a la distribuciónderentaajustadapor a,

el tamañodel hogar del período¡3, expresadaa preciosdel períodow a través

de un índice de preciosestadístico,específicopara cadahogar. Denotemos e

por A¡í
12(pi) el cambioporcentualen la rentamediadel período1 al periodo

2, estimadoa preciosdel primer periodo:

e

0*’



20 Ensayossobredesigualdady bienestar

¡4Z21

)

= ¡4Z1) (1.22)

siendo¡4Z2i) la mediade la distribucióndel periodo2 apreciosdel período1

y 1u(Zi) la mediade la distribuciónde rentaajustadadelperíodo1 expresada

a sus propios precios. Como se expusoanteriormente,bajo determinados

supuestossobrela evoluciónde los preciosentreel período1 y el 2, nuestra

estimación~í proporciona,paracadaJi, una cota superiora su verdadero

valor. En consecuencia,la estimaciónde ~pt12 (Pi) también constituiráuna

cota superioral verdaderovalor. Por otra parte, definamosel cambioen la

mediaen términosrealesa preciosp2 como:

ji ( Z2

)

= ¡dZí2) (1.23)

Dado que, para todo Ji, nuestraestimaciónde ~ sobrevalorala verdadera
nuaguitud Y’ la cifr tengamosparaát~~2(p2) constituirá una cota

i2’ a queob

inferior a su verdaderovalor. Naturalmente,la teoría no ofrece indicación

alguna sobre la relación entre los verdaderosvalores del cambio en media

y nuestrasestimaciones=gíÁpí) y Lg12(p2). Ahora bien, si en la prácti-

caobtuviéramosque nuestrasestimacionesestán cercanasentre si, cl com-

portamientode los preciosentreambosperíodosfuesepro-pobre,y además,

se cumplieseque áii~2(p2) < áp12(p1),tendríamosrazonespara confiar en

que la verdaderavariación de la mediaen términosrealesestécomprendida

en el intervalo determinadopor nuestrasestimaciones.

En lo que a la desigualdadse refiere, denominemosel cambioen la des-

igualdadreal del período1 al período2, a los preciosPi, por:

— 1(Z21) — 1(Zí

)

1(Zí)
(1.24)
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donde1(Z21) es un índice de desigualdadrelativa de la distribución del pe-
e’

nodo 2 a preciosdel periodo 1, e 1(Z1) un indicador de la desigualdadde

la distribución del período 1 expresadaa sus propios precios. La variación

en la desigualdadreala preciosdel segundoperíodo(p2) vendrádadapor la

expresión: a,

1(Z2) — 1(Z12

)

= 1(Z,) (1.25)

Parecerazonablesuponerque la capacidaddesustituciónen el consumo

ante cambiosen los precioses mayorparalos ricosqueparalos pobres
8,por u.

lo queesperamosqueel sesgode sustitucióndequeadolecennuestrosindices

de precios sea mayor para los primeros que para los segundos. En conse- u

cuencia, bajo ese supuesto,esperamosque nuestrasestimacionestant~o de

I(Z2i) como de 1(212) esténsesgadasal alza. Por tanto, nuestroestimador e

de ¿~Rí
2(pi) proporciona una cota superior a la verdaderadisminución,mien-

e
trasqueelestimadorde A1112(p2)proporcionaunacotainferior al verdadero

valor. Así pues,si obtuviésemosquelasestimacionesde=Rí2(pí)y áRi2(p2)
e

están cercanasentre sí, y ademásse cumplieseque AR12(p2) < =Ri2(p>),

seria razonableesperarque los verdaderosvaloresdel cambio en desigual-

dadcii términosrealesestuviesencomprendidosentrelos valoresde nuestros

estimadores.

Conceptualmente,elvector Z21 = (z~1, ..., 4) recogelas rentasquehabría

quedar a cadauno de los hogaresdel período2 paraquealcanzaranel nivel a

(le utilidad (4 a los preciosPi Si entrelos períodos1 y 2 hubo inflación

4 serámenor que 4 para todo Ji. Ahora bien, si los preciosevolucionaron u.

de forma más perjudicial paralos ricos, la diferencia(4 — 4) serámayor

a,5Ruiz-Castilloct al. (1999a) muestranque,desgraciadamente,la informacióndisponi-

ble no permiteestimarel sesgodesustituciónindividual sino únicamenteel sesgoagregado
e

para toda la población.

a,

e
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paraellos queparalos pobres. En esecaso, esperamosque I(Zk) > 1(Z¡=’Á).

Definamosel efectodistributivo de los cambiosen los preciosrelativosdesde

el período 1 al 2 por:

1(Z2) — 1(Z21

)

=P(w) — 1(Z1) (1.26)

dondew2 es el vector de proporcionesde gastoen los distintos bienesde los

hogaresdel periodo 2. La dependenciade este vector sirve para recordar

que la evolución de los preciosestásiendojuzgadadesdeel punto de vista

de las preferenciasde los hogaresdel segundoperíodo. En el casodescrito,

tendrennosqueáP(w2) > 0. Alternativamente,desdeel puntodevistade las

pautasdegastode los hogaresen el primer períodotendremos:

~P(w ) — 1(Z12)— 1(Z1

)

1(Z1) (1.27)

Análogament~ea lo comentadorespectoal cambioen desigualdadreal, y bajo

el supuestode que la capacidadde sustituciónes mayor para los hogares

con mayor nivel de renta, obtendremosuna cota inferior para áP(w2) y

una superior para LP(wí) de forma que, en la práctica, desearíamosque

áP(w2) =áP(wí) parateneracotadoel efect~odistributivo del cambioen

precios.

Comoelcambioen la desigualdadmonetariadel periodo 1 al 2 vienedado

por la expresión:

1(Z22) — I(Zí) (1.28)
AM12 1(Z1)

tenemosque:

AA112= AP(w2) + áR12(p1)= AP(w1)+ =Rí2(p2), (1.29)
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de forma que, el cambioen desigualdaden términos monetariospuededes-

componerseen la sumadel cambioen desigualdadreal, másun término que

recogeel impactodistributivo de los cambiosen preciosdel periodo 1 al PC-

nodo 2. En principio, deseamosque tanto ARí2(p1) como ARí2(p2) tengan

signonegativo,es decir, que la desigualdaden términosrealesdisminuyaa u,

lo largo del tiempo a los preciosdeambosperíodos.Por otra parte,también

es socialmente deseableque, tanto desdeel punto de vistade los individuos u.

(leí periodo 2 como del de los individuos del primer periodo, la evolución

de los preciosperjudique menosa los pobresque a los ricos; es decir, que

AP(w2) y zSP(w1)tengansignopositivo. En consecuencia,no tenemospre-

ferencia alguna sobrecual debaser el signo del cambioen la desigualdad U’

en términosmonetarios. Esto significa que, desdeel punto de vista social,
e

la descomposicióxíde la ecuación 1.19 es imprescindible. En otras palabras,

concenítrarse,como es habitual, en estimarlos cambiosde la desigualdaden
a,

términiosmeramentemoííetanioscarecede significadonormativo.

Finalmente,en lo que al bienestarse refiere, la naturalezade la aproxi- a,

maciónno es tandefinitiva comoparalas magnitudesanteriores.La razonse

exponeacontinuación.Paracada3, deacuerdoconla ecuación1.1, podemos u.

escrilur:

a,

H’(Z0) p(Z2)E(Z13), (1.30)

doííde E(Z13) = 1 — 1(Z2) es un coeficientedeajustequevaría inversamente

coíi la desigualdad. El cambiodel bienestarcii términosrealesa los precios u.

Pi Y P2 puededescomponersecomo sigue:

a,

AI’V12(pí) ,iC22~)E(Z21)— á412(p1)AEi2(pi), (1.31) e

ji (Z1 ) E( Zí)

e

u.
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áW12(p ) — ¡4Z2)E(Z2) = áp12(p2)áEi2(p2). (1.32)
__ ji ( Z12) E(212)

Desgraciadamente,nuestroestimador de ág1~pí) es una cota superior a

su verdaderovalor, mientrasqueel de áEn(pi) proporciona una cota in-

ferior. En este sentido,nadapodemosdecir sobrela naturalezade nuestra

estimaciónde áW12(pi) en relación con su verdaderovalor. Naturalmente,

la situación es similar para áW~2(p2). En teoría, no sabemosa priori cúal

de estasmagnitudeses mayor. La diferenciaen estaocasiónes que no co-

nocemosla relación que nuestrasestimacionesguardancon los verdaderos

valores. No obstante,si aquellasestánsuficientementecercanasentresí, po-

dremospensarqueel verdaderocambiodel bienestaren términosrealesestá

comprendidoentrelos dosvaloresqueestimemos,cualquieraqueseael signo

de su diferencia.

1.3 Análisis empírico

1.3.1 La medición del nivel de vida de los hogares

Los datosutilizadosen esteestudioprovienende las tresgrandesEPFreco-

gidas por el INE en 1973-74, 1980-81y 1990-91. Contienen24.148, 23.702

y 20.934 observaciones,representativasde una población de entre nuevey

once millones de hogares(entre 34 y 38 millones de individuos) que ocu-

pan viviendasfamiliaresprincipalesen todo el territorio nacionalexceptoen

Ceutay Melilla
9. Las EPE se extiendenuniformementesobreun período

9CoínolaEPF de 1973-74no recogedatosde loshogar~r~identesen Ceutay Melilla,

el objetivodecompararlas tresencuestasnoslía obligadoa pr~cindir de esainformación

en 1980-Sl y 1990-91.
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de 52 semanasy se solicita de todoslos miembros del hogar mayoresde 13
u,

años queanotentodoslos gastosrealizadosdurantela semanamuestral. La

recogidade los gastosde periodicidadmayor a la semanay dentro del año
u’

natural se obtiene a través de una entrevistaen profundidad. A partir de

esa información el INE estimael gasto anualdel hogar. Por otra parte, las —

EPF’ incluyen las respuestasde un máximo de cuatropersonaspor hogar a

una bateríade preguntassobrelos ingresosde distintas fuentespercibidos u,

duranteel añoanterior a la semanamuestral.

En estecapitulo, estamosinteresadosen evaluardesdeel punto de vista

social la evolución del nivel de vida individual. Estamosde acuerdocon
e

Slesniekcuandosostieneque, idealmente,debemosidentificarel nivel devida

de unapersonacon su consumode bienesy serviciosde toda clase. En este
e

sentido, la primera dificultad a la quenos enifrentamoses queno contanios

con información sobrelas personassino sobrelos hogares(a esterespecto,la
e

aproxirnacióníadoptadaen este capítulo se tratará en la siguientesección).

Por otra parte, no disponeniosde datossobreel ocio y el consumopúblico,

de inaníeraqueel punto departidadel análisishade serel consumode bieníes

y serviciosdentrodel hogar. En cuantoa la elecciónentregastoy rentaconno u.

aproximacionesal nivel de vida de los individuos, dadala naturalezade la

inforíníacióní ofrecida por las EPE, nuestrapreferenciaresulta clara por los a

siguientesmotivos:

u.
i) Desdeel puntode vistaconceptual,hay buenosargumentosparasoste-

ner queel gastocorrienteaproximamejorel consumopermanentedel hogar
u.

que la rentacorriente,queestásujetaa mayoresvariacionestransitorias.

u) Por otro lado, mientrasque determinadosgrupos socialespuedenser u.

proclives a infradeclararsus ingresosninguno tiene por quéser particular-

meííte renuentea declarar susgastos. a

u.

a
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iii) Además,desdeel puntodevista empírico,hay hechosquedesaconse-

jan el uso de los ingresosde las EPF. Más del 60 por ciento de los hogares

presentangastosmayoresquesusingresos,divergenciacoherentecon los re-

sultadosdel trabajo de Sanz (1995) sobrela EPE 1990-91, segúnel cual la

comparaciónde los ingresosagregadosde la encuestaconel total comparable

de la ContabilidadNacional arroja una infravaloración de los ingresosen la

EPE del orden del 23 por ciento.

iv) Por último, contrariamentea todas las expectativasy a la eviden-

cia internacional, la desigualdadde la distribución de la renta en las EPF

españolases menor que la del gasto.

En nuestraopinión, los hechosseñaladosen los puntosiii) y iv) deben

analizarsemejor antesde que los datossobreingresosrecogidosen las EPE

puedanserutilizados con confianzapara aproximarel bienestardel hogar.

Así pues,concluimosque tanto por razonesconceptualescomo de fiabilidad

dela informacióndisponible,espreferibleaproximarel nivel devida del hogar

a travésdel gastoen bienesy servicios.

Ení est~ecapítulo se ha seleccionadola definición queconsideramoscon-

ceptualrníentemásoportuna’0, demaneraquenuestroindicadordel nivel de

vida incluirá adicionalmenteal gastoen los 8 grandesgruposconsiderados

por el INEIí:

- Las imputacionesqueel INE facilita sobreautoconsumo,autosumínís-

~0EnDel Río y Ruiz-Castillo (1996) se ensayandiversosconceptosde gastosdel hogar.

Los resultadoscualitativosdel enfoquedela dominanciasegúnlos cuale la delgualdaden

1990/91 es menor queen USO/Sl, son robustosantedistintas deflnicion~ de la variable

“gastodel hogar”.
“El gastoanualen alimentacióny bebidastiene en cuentala informacióndisponible

sobrela grancompra de acuerdocon el procedimientodescritoen Peñay Ruiz-Castillo

(1998).
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tro, salario en especiey comidassubvencionadasen el lugar de trabajo o
e,’

establecimientospropiedaddel hogar.

u,’

- Las transferenciasa institucionessin ánimo de lucro, cuotassindicales

artículos funerarios,juegos de azar, permisosde cazay pesca,multase in-

demnizacionesy otras tasaspor el uso de serviciospúblicos,quesuponemos

generanutilidad a quien las satisface. ‘U

U’
- Paraevitar la posibilidadde doble contabilidad, deducimoslas transfe-

rencíasa otros hogareso a los miembrosdel hogar ausentesen el momento
e

de la encuesta.

e’

- De mayor iníportanciason las deduccionesde gastosen deterníinados

bienesduraderos,queal considerarsegastosde inversión,puedendistorsionar e’

la estimacióndel gastocorriente anualdel hogar. A estecasocorrespoííden

la adquisición de automóviles, niotocicletasu otros medios de transporte U’

privado, así como las reparacioííesde la vivienda a cargo del propietarioo

del inquilino de la níisma. Por razonessimilaresse haneliminadolas prinías a,

de segurode todo tipo,exceptolas delseguroprivadodesalud,por entenderse
u.

queson partedel ahorroprivadoen lugar de gastocorriente.

a,

- Idealmente,deberíamosincluir unaestimaciónde los serviciosde con-

sumoproducidostanto por los flujos de inversióncitadoscomo por los stocks a,

de bienes duraderosadquiridospor el hogar en el pasado. Sin embargo,

únicamentelo hacemosparala vivienda, sin dudael bien duraderomásim- u.

portante,graciasa queel INE incluye en las EPF el alquiler de mercado

estmiado, u.

u.

u.
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1.3.2 El tratamiento de la heterogeneidad y la unidad

de análisis

En cuantoal tratamientode la heterogeneidadde los agentes,la estrategia

quese sigueen estetrabajo es doble. Por un lado, trataremospor separado

los subgruposde la partición básicapor tamañodel hogar mientrasque,al

estudiarconjuntamentehogaresdedistinto tamaño,analizaremosla robustez

de los resultadosantevaloresdistintos del parámetroquerepresentael peso

quese concedea las economíasdeescalaen el senodel hogar.

Una vez rota la identificación entreel individuo de la teoría y el hogar,

cabeestudiaral menosdos distribucionesdistintas: la de los hogaresy la de

las personasqueforman partede ellos. Obsérvesequea travésde las escalas

de equivalenciaestablecemoscomparacionesde bienestarentre los hogares.

Desdeestepunto de vistapareceríarazonableestudiarfundamentalmentela

distribuciónídel gastoajustadopor hogar. Sin embargo,la economíadel bie-

nestarlía estadotradicionalmenteinteresadaenel bienestarde los individuos.

El problemaes queno contamoscon una teoría suficientementecontrastada

sobrela distribución de la renta dentro del hogar, ni cori iníformaciónsobre

el consumoindividual en el seno del mismo, por lo queno es obvio el paso

de la distribución de hogaresa la distribución personal.

A este respecto, la práctica empírica habitual, que se seguirá en este

capitulo, consisteen considerarla distribución personalen que se asignaa

cadaindividuo el gastoajustadodel hogaral quepertenece,de forma quela

distribuciónindividual no es másquela distribucióndel gastoequivalent~epor

hogar, dondecada hogar se ponderapor su tamaño. Estadecisión implica

suponerque todoslos miembros del hogar participan en igual medidadel

gasto agregadode dicho hogar. En cualquiercaso, dadoque discutiremos

sistemáticamentela partición básica, siempreestaremosen condicionesde
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entendercomosurgenlos resultadosparala poblaciónensuconjuntoapartir
u’

de lo queocurre en los subgruposde hogaresde diferentetamaño.

a

1.3.3 Notación

‘U

DenominemosX~. a las distribucionesde gasto del hogar en las situaciones

1973-74 (‘u = 1), 1980-81 (‘u = 2), y 1990-91 (‘u = 3). En este apartado,
u,

nuestroobjetivo es justificar un procedimientoparaexpresarlas tresdistri-

bucionesa los preciosde un mismoperíododereferencia.El primer problema
a

en relación a estacuestiónconsisteen que cadauno de los subperíodosde

estudioest~áparcialmentecubierto por un sistemaoficial distinto de Índices u,

de Preciosde Consumo,el basadoen 1976 y el basadoen 1983. La razón,

naturalmente,es que siendola EPEde 1973-74la queproporcionala infor- a

niaciórí necesariaparadeterminadocambiode base,el períodode referencia

quedefine el sistemaoficial correspondienteha de serposterior a esafecha: U’

en este caso, 1976. Lo mismo ocurre con la EPE de 1980-81 respectodel

sistemaquese basaen 1983. U’

No obstante,el sistemacon base1976 puedeextendersehaciaatráscon
U’

objeto de expresarla distribución X~ a preciosde un períodode referencia

cercanoa la EPE recogidaentre Abril de 1980 y Marzo de 1981 como, por

ejem})lo, el inviernode 1981i2• DenominaremosXv, y 2722 a lasdistribuciones

X1 y X2 expresadasen pesetasconstantesde] segundoperíodo(p2 ~iiiiTierno

de 1981), deacuerdoconelsistemabasadoen 1976. Análogamente,el sistema

basadoen 1983 puedeextendersehaciaatrás paraexpresarla distribución a

A2 a precios, por ejemplo, del invierno de 1991 (pj~ =invierno de 1991).

DenominemosX’3 y X~3 a las distribucionesX2 y 273 en pesetasconstantes u.

del invierno de 1991,de acuerdocon el sistemabasadoen 1983.

‘
2\’éase~ y RuizCastillo (1992). u.

u.

a

0*
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Ahora bien, ¿porquéhemosde reducirnosaexpresarcadapar de distri-

bucionesa los preciosde un solo período? En principio, debemosestudiar

el alcancedel problemade númerosíndice propio de toda comparaciónin-

tertemporal. Máxime en un casocomo el nuestrodonde, como se explicó

en la secciónanterior, nuestrasestimacionesde la media y la desigualdad

sólo constituyencotassuperioreso inferioresa los verdaderosvaloresquese

hubieranobtenidosi, conociendolas preferenciasde los hogares,hubiéramos

estimadoverdaderosíndicesdel costede la vida en lugarde índicesdeprecios

estadísticos.

Desgraciadamente,la EPF recogidaentre Julio de 1973 y Junio de 1974

no ofreceinformaciónsobreel meso el trimestreenquefue entrevistadocada

hogar. En conísecuencia,la mejor alternativaes tomarPi como la media de

los años 1973 y 1974. Supondremosque la distribuciónoriginal Xi estádi-

rectamenteexpresadaa tales precios,y denominaremosX21 a la distribución

Al expresadaa los preciosPi en la basede 1976. En el segundocasoesta

dificultad no se presenta,por lo quedenominamos£2 y a las distribu-

cionesX2 y 273 expresadasa preciosdel invierno de 1981 (p) ení la basede

1983.

Así pues, una vez realizadoslos ajustescorrespondientesparatener en

cuentalas necesidadesderivadasde los distintos tamañosdel hogar, com-

pararemoslas distribucionesde gastoequivalenteo ajustado Zí (~) versus

~ Z/4~) versus722(e), dentro del sistemade Índicesde Preciosde

Consumobasadoen 1976; y 42(e)versus42(e) y Z13(e) versus43(e)
dentro del sistemacon baseen 1983. Conscientesde la importanciadeve-

rificar tanto la naturalezade nuestraaproximacióna los verdaderosvalores,

connoel efectode elegir los vectoresde preciosde referenciaal comienzoo al

final decadasubperíodo,realizamosesteejerciciotanto paracadatamañodel
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hogar por separadocomo para la poblaciónen su conjunto. Conio veremos
e,

a continuación,los resultadosempíricosson esperanzadores.Sin embargo,

queda por afrontar el último problema: el hecho de que cada subperíodo
e,

se ha analizadoen el seno de un sistemaoficial distinto. Retrasaremosel

tratamientodeestadificultad hastael final del capítulo, trasanalizarel pro- ‘U

blema de númerosindice dentro de las dos basesdisponibles. Revisaremos

los resultadossucesivamenteparala media,la desigualdady el bienestar. u,

1.3.4 Comparaciones en términos reales: la media ‘U

De acuerdoconlas ecuaciones1.22 y 1.23, denotemosla variaciónenel gasto u,

equivalentemedio del periodo 1973-74 a 1980-81, a los preciosmediosde

1973-74Y del invierno de 1981, respectivamente,por:

ji(Z2i) (1.33)
Aji12(pj) — ji( Z1) ‘ a

a

ji(
2

22

)

ji(Zi2)’ (1.34)

donde, para simplificar, al escribir las distribucionesde gasto ajustado se a,

lía omitido la dependenciadel parámetroe. Como se indicó en la sección
a

anterior, y bajo determinadossupuestos,el índice de preciosde que dispo-

neniospara cadahogar constituyeuna cota superioral verdaderoíndice del
a

costede la vida quedeberíamosutilizar si conociéramossuspreferencias.La

razón. por supuesto,es el llamado sesgode sustituciónen que incurrimos
a

al utilizar nuestraaproximacióna este conceptoteórico. En consecuencia,

nuestraestimaciónde Z,.13 es,en general,demasiadoaltaparatodo Ji y para a,

todo ‘u. ¡3 = 1.2. Por tanto, la estimaciónde ji(Zg0) estarásesgadaal alza

en todos los casos. Ahora bien, Z22 difiere de Z2 solamenteporqueel gasto u.

u.

a
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de los hogaresentrevistadosen los tres últimos trimestresde 1980 ha sido

actualizadoa los preciosdel invierno de 1981. En cambio, Z12 esel resultado

de actualizarlos gastosde la EPE de 1973-74a los precioscitados;de forma

que, como ji(
2i2) figura en el denominadorde la ecuación3.2, procedemos

bajo el supuestode queel sesgoincurrido en el segundocasoes mayorque

el del primero. En consecuencia,suponemosque ág
12(p2)constituye una

cotainferior a la variaciónquehubieratenido lugarsi sehubierautilizado un

verdaderoICV paracadahogar. El casode ápv,(~pí) es algo distinto pues,

conio hemosvisto, no podemosrealizarningún ajusteen la distribución Z1

que hemosde utilizar tal y como figura en las cintas del INE, es decir, a

pesetascorrientes del período queva desdejulio de 1973 a junio de 1974.

Por tanto, podemossuponerqueAji~2(pi) constituyeunacotasuperiora la

verdaderamagnitud.

En cuanto al segundosubperíodoconsiderado(1980-81 a 1990-91), de-

notemos el cambio en la media en términos realesa los preciosPs y P2,

respectivamente,por:

ji(Z2) (1.35)
áji23(¿) -,

ji ( Z22)

¡ ji(Z~3

)

= ¡4223) (1.36)

Argumentosanálogosa los ofrecidosanteriormentenos conducena pensar

queAp23(p~)y Aji23(p~) constituyenunacota inferior y unacota superior,

respectivamente,a la verdaderamagnitud.

Dentro de cadatamañodel hogar,es irrelevanteconsiderarlas distribu-

cioníesdel gastooriginal o del gastoajustado.Sin embargo,en las estimacio-

nesparael conjuntode la población es precisoreferirsea la distribución en

quecadapersonarecibeel gastoajustadodel hogar a quepertenece,2¡t(0).
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Las estimacionespara la partición básicaen ambossubperíodosse encuen-
e,

tran en las columnas(1) a (4) de la partesuperiordel Cuadro 1, mientras

que los resultadoscorrespondientesa la poblacióntotal, paralos valoresde e,

e = 0.0.3.0.5y 1, se presentanenestasmismascolumnasen la parteinferior

de dicho cuadro. u,

Como se observaen las columnas(1) y (2) del Cuadro1, desde1973-74

a 1980-81 la media del gasto en términos realesha aumentadopara todos ‘U

los tamanosdel hogar, siendoel incrementosustancialmentemayor en los

hogares de menor tamaño (el crecimientooscila entre el 2.4 Y el 3.2 por e’

cientoparalos hogaresde 6 personasy el 17 y el 19 por cientoen los hogares

unipersonales).Afortunadamente,en la medidaen que~jií2~p2) < ~jií2(pí) a

y los dos valoresestánbastantecercanosentresí paratodoslos tamañosdel
a,

hogar. podernosconfiar ení queel crecimientode la media en esteperiodo

estácomprendidoentrelas cotasinferior y superiorquehemosestimado. De
a,

hecho,cii los casosen queel crecimientode la mediaesrelativamentealto (es

decir. l)ar~. los hogaresde uno o dos miembros),lo quepodríamos(ienominiar —

el níargendeerror, o ladiferenciaentrelas cotasinferior y superior,es deunas

dos décimas(algo niás del 10 por ciento de la cota inferior). En los demás a

casosla diferenciaes de media décima, lo quesupone un error porcentual

cercanotambién al 10 por ciento, exceptoen el caso de los hogaresde 6 u.

miembros,en quees ligeramentesuperior.

a,

u.

u.

u.

a
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Cuadro1

El problemadenúmerosíndiceen la estimaciónde la

mediaen los dos subperíodos:1973-74versus1980-81y

1980-81versus1990-91. Distribución individual

1973/74vs 1980/81

con base1976

áp(p2) Aji(pí)

(1)

1.170

1.099

1.067

1.066

1.043

1.024

1.044

1.036

1.045

1.051

1.064

(2)

1.191

1.113

1.073

1.070

1.048

1.032

1.049

1.042

1.051

1.057

1.071

1980/81Vs 1990/91

conbase1983

¿\ji(p11) áji(p)

(3)
1.289

1.195

1.220

1.239

1,220

1.242

1.193

1.225

1.258

1.280

1.333

(4)
1.317

1.208

1,229

1.247

1.222

1.246

1.195

1.233

1.266

1.288

1.342

Porcentajepersonas

por tamañodel hogar

73/74 80/81 90/91

(5)
2.2

10.9

15.7

23.9

19.8

¡ 13.2

6.9

¡ 92.6

(6)

2.1

11.4

15.1

25,5

20.1

12.5

6.8

93.5

(7)
2.9

13.1

18.3

29.3

19.4

9.5

4.4

97.1

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPE

Las dos primerascolumnasde la parte inferior del Cuadro 1 muestranlo

ocurrido parael conjuntode la poblaciónduranteesteprimer período.Para

entenderla conexión entre las estimacionesde la partición y la población

total hay que teneren cuentalas ponderacionescon quecada tamañodel

hogar apareceen la distribuciónglobal. La informaciónsobrela distribución

de frecuenciasde las personasen hogaresdedistinto tamanoseencuentraen

las columnas(5) a (7) de la partesuperiordel Cuadro1. CuandoO = 0, el

taníañodel hogar no juega ningún papel, de maneraqueel gasto ajustado

Tamaño

del hogar

1

2

3

4

5

6

7

Población

e=o
e=0.3
e=o.s
en
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coinícidecon el gastooriginal. Los hogaresde mayor tamaño,paralos queel u,

aumentoen la mediaha sido menor,dominanel resultadoglobal. A medida

quee aumenta,el gasto ajustadode esoshogaresva reduciéndosede forma u,

quela influenciade los hogaresdemenor tamañose hacemayor. Al serestos

hogareslos que experimentanun crecimientomayor de su gasto medio, el u,

incrementoestimadoparala poblaciónensu conjuntosubeamedida quee
e

aumenta.

En todo caso, se mantieneque el crecimientode la mediaa preciosdel a

invierno de 1981 es siempremenor quea los preciosníediosde 1973y 1974,

sienídoel níargendeerror de sólo 0.6 décimas.Podemosconcluir que,según —

las EPE,el aumenitode la níediaeíí términosrealesduranteel primer período

oscila entreel 3.6 y el 7 por ciento, lo queequivalea menosdel 1 por ciento

cíe crecimientoanual medio, en un períodoen que la economíaespañolase

eencontrababajo los efectosde la primera crisis del petróleo.

Comose indicó anteriormente,laconíversiónde las distribucionesdelgasto a,

en 1980-81y 1990-91apesetasdel inviernode 1981 y del inviernode 1991 en

la liasedc 198.3, serealizócrí mejorescondicionesqueenel casoanterioren la e

basede 1976. En consecuencia,a la horadedeacotarel crecimientodel gasto

a
medio producidoen la décadade los ochenta,esperarnosresultadossuperioi~es
a los ya comentadosparaelperiodoanterior. Efectivamente,elaumentode la

a
inedia en la partición básicapresenta,como maximo, un margendeerror de

3 décirnias,queequivaleal 10 por cientode la cota inferior. Parael coííjunto
a

de la población,el margende error es como máximo de 0.9 décimas,lo que

erínivalea menosdel 0.3 por ciento de la cota inferior.
u.

Las columnas(3) y (4) del Cuadro1 muestranqueen los añosochentael
u.

gastomediocreció en todoslos gruposde la partición por tamañodel hogar,

a

u.

0*
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siendoel crecimientoespecialmenteintensoen los hogaresunipersonales~.

Por lo demás,esencialmentepor las mismasrazonesqueen el períodoante-

rior, elaumentoen términosrealesesmayorcuantomayorese. La diferencia

esque ahoraeseincrementodifiere en 10 puntosporcentualesdesdee = O a

e = 1, lo queconstituyeunadiferencianotable. Así pues,podemosconfiar

en queparatoda la población,y segúnlas EPE, el aumentodel gastomedio

en términosrealesen los añosochentaoscilaentreun 23 y un 34 por ciento,

en función de la generosidadde la escalade equivalenciaqueutilicemos, lo

queequivalea un crecimientoanualmedio del 2.3 al 3.4 por ciento duran-

te esa década.Dado que la recesióncorrespondientea la segundacrisis del

petróleose prolonga hastamediadosde los años80, estecrecimientoanual

medio es probablementeel resultadode la fuerte recuperacióndel consumo

privado que acompañaa la recuperacióngeneralde la economíadesde1986

al invierno de 1991.

1.3.5 Cambios en la desigualdad y efecto distributivo

de la inflación

Como se indicó enel apartadometodológico,unade las ventajasde trabajar

con indicadorescompletosde desigualdadconsisteen quepodemosdescom-

poner cl cambioen la desigualdadmonetariaen dos factores:el cambioen la

desigualdaden términosreales,quees el verdaderamenterelevanteaefectos

normativos,y el efectodistributivo de los cambiosen los preciosrelativos.

Aplicandola ecuación1.29 al períodode 1973-74a 1980-81, tenemosque:

= ~P(wí) + zSRv,(pí)= AP(w2)+ áRv,(p2), (1.37)

‘
3E1 crecimientooscilaentreel 29 y el 31 por cientoen estoshogaresy el 19-20 por

cientoen los de 2 y 7 miembros.
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donde u’

1(222)— I(Zí

)

áMv, = 100 1(Z1) (1.38)

LP(wi) = I(Z12)—I(Z1

)

1(Z1) (1.39) u,

zSRi2(p1) 1(Z21) — 1(Z1

)

100 1(Z1) (1.40)
e

áP(w2) = 1001(222) — 1(221) (1.41)
1%) —

1(222) 1(Z12

)

AR12(p2)= I(Z~ (1.42) u,

En la ecuación1.38 se define el cambio en la desigualdadmonetariaen

tanto por ciento respectoa la desigualdaden 1973-74. Las ecuaciones1.39 ¡

y 1.41 muestranel efecto de los caníbiosen los preciosrelativos desde el
u,’

período 1 al 2 desdeel punto de vista de los hogaresde 1973-74y 1980-81,

respectivamente;mientrasque las ecuaciones1.40y 1.42 expresanel cannbio
u,’

cii la desigualdadreal a los preciosPi y P2.

Bajo los supuestosdiscutidos con anterioridad,para cualquier dist.ribu- u,,

ción del periodo ‘u expresadaen preciosdel período3, esperamosquenuestra

estimación1(Z~13) estésesgadaal alza. Por tanto, cuandoseproduceun des-

cenísode la desigualdaden términosreales,nuestroestimadoráRv,(pi)su-

bestimala verdaderadisminución,mientrasqueáRj2(p2) sobrestimael ver- a

daderovalor. Análogamente,obtendremosunacota superiorparaáP(wi) y

una inferior paraAP(w2).

Para la estimaciónde la desigualdadhemosutilizado el índice de Theil

u.
Jí(~) pues,como sedetalló en el apartadometodológico,admiteunadescom-

posición convenientede la FBS. Los resultadospara la partición básicase
e

presentanen la partesuperiordel Cuadro2. La comparaciónentre 1973-74

u.

e
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y 1980-81,utilizando la base1976,se muestraen la parte izquierdadel cua-

dro, mientrasqueen su partederechapresentamosla comparaciónentrelas

distribucionesde 1980-81y 1990-91enbase1983. La parteinferior del cuadro

2 contienelos resultadosparatoda la poblaciónen ambossubperíodos.

El problemade númerosíndice no parecedañarnuestrasestimacionesen

el primer subperíodo.Por el contrario,en todoslos casospodemosconfiar en

quelos verdaderosvaloresde las expresiones~R(•) y ~P(.) estáncomprendi-

dosentrelas cotasquefiguranenel Cuadro2. En el casode las estimaciones

del caníbioen desigualdadreal, el margende error paralos hogaresdc 2 y

más miembrososeila cutre 1.7 y 3.7 décimas,entreel 10 y el 15 por cicuito

de la cota inferior, mientrasqueparalos hogaresunipersonalesel margenes

de 4.2 décimas,equivalenteal 25 por ciento de la cota inferior. En cuanto

al efecto distributivo del cambioen precios, también se acotael verdadero

valor, con unos márgenesde error que oscilan entre las 4.2 décimasde los

hogaresunipersonalesy 1.6 en los hogarescompuestospor 3 personas.

El descensoen la desigualdaden términosrealesfue considerableen este

subperíodopara todoslos tamañosdel hogar, especialmentelos situadosen

los extremos,oscilandosu cuantíaentreel 11.5 y el 33 por ciento. En todos

los casos,el signode =P(.)es positivo, lo que indicaun efectorelativamente

níenosperjudicial de la inflación paralos hogarespobresqueparalos ricost4.

Si consideramosla población en su conjunto, los estimadoresacotantanto

el cambioen media comoel efectodistributivo de los precios,cumpliéndose

que áRí
2(p2) < ARv,(pí) y áP(w2) < áP(wí). En este caso, la mejora

en la desigualdades niás importantecuanto mayoresson las economíasde

escalaen el consumo,y oscila entreel 15.8 y el 23.7 por ciento. El margen

t4Por tanto, los índic~ estadísticosconstituiránunacotasuperiora los verdaderos10V

y nuestrasestimacionesacotaránlos verdaderosvalores.
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de error que cometemosno superaen ningún casolas tres décimas.Sucede e

lo contrariocon el efectodel cambioen preciosrelativos,queresultamayor

en los casosdeescasaseconomíasdeescalaen el consumo,cometiéndoseun e

error del orden de las dos décimas.

a

u,

e’

u,>

mt

St

mt

mt

u.

u.

u.

u.

u.

u.
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Cuadro2

Cambios en la desigualdadreal y efectodistributivo de los prccios (%)
1973-74 versus1980-81y 1980-81 vensus1990-91.

Distribución individual

Tamaño

del bogar

1

2

3

4

5

6

7

Población

e=to
e=o.a

1973/74Vs 1980/81

con base1976

áR12(p2)AR12(Pi)¿áP(w2)

(1)
-26.1

-28.8

-13.2

-20.3

-25.0

-33.3

-24. 1

-23.4

-23.7

-23.1

-18.4

(2)

-2 1.9

-25.1

-11.5

-18.2

-22.6

-29.8

-22.4

-2 1.7

-2 1.6

-20.8

-15.8

(3) (4)

5.9 10.1

6.1 9.9

8.0 9.6

7.6 9.6

6.8 9.2

5.5 9.0

6.4 8.1

5.7 7.4

6.5 8.6

6.9 9.1

6.3 8.8

1980/81 vs

con base

1990/91

1983

¿2YiRn(P4d?n(P~)tsP(w)LP(u4

)

(5)
-24.0

-14.0

-15.8

1.1

-11.4

2.2

-16.7

-7.6

-7.9

-8.3

-9.2

(6)

-23.0

-14.4

-14.6

4.3

-11.2

4.2

-15.5

-6.6

-6.7

-7.0

-7.7

(7) (8)

3.1 4.1

3.4 3.0

2.7 3.9

0.7 4.0

3.1 3.4

0.6 2.5

1.9 3.0

2.4 3.3

2.3 3.5

2.2 34

1.3 2.7

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF
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nuárgenesdeerror menoresqueen el períodoanterior),con excepciónde los u’

hogaresde 2 miembros en los queel cambioen la desigualdadreal a precios

del invierno de 1991 es mayor quea preciosdel inviernode 1981. u,

Respectoal impacto del cambio en los preciosrelativos, también está
U

acotadoconmárgenesdeerror no superioresa4 décimas,exceptoparael caso

de los hogaresformadospor dospersonas.El signodeesteefectoespositivo
‘U

indicandoque, tambiénen esteperíodo, los precioshanevolucionadomenos

desfavorablementeparalos pobresqueparalos ricos. Sin embargo,como se
e’

apreciaen el Cuadro 2, su importanciaes mucho menor que en el período

uiteríor. Algo similar ocurre cuandoconsideramostodala población: se han U’

producidomejorasde la desigualdadreal en torno al 7-9 por cientoy también

se confirmael efect~odistributivo del cambioen los preciosrelativos. —,

Con caráctergeneral,podemosconcluir que sehaproducidoun descenso

en la desigualdadreal en ambos subperíodos,siendo la disminución más U’

intensaen la décadade los setenta.Por otra parte,la evoluciónde losprecios

iclativos lía perjudicadorelativamentemenosa los pobres durantetodo el —

período, siendoeste efecto distributivo de mayor importanciaen el prinner
es

s1il)j)eríodo. Sin embargo,los órdenesde magnitudparacadasubgrupode la

l)arti(ióii por tamañodel bogar presentanunavariaciónconsiderable.Ení el
u.

primer subperíodo,la mejoraen desigualdadreal es mayor en los hogaresde

tamanosextremos,mientrasqueen losañosochentalas mejorassonde menor
a,

cuantía, aunqueimportantespara los hogaresunipersonales,y se produce

incluso un deterioro de la desigualdadparalos hogaresde4 y 6 miembros. u.

A continuaciónnos planteamosunacuestiónfundamental:¿sonnuestros
u.

resultadosrobustosfrente a la elecciónde índicesde desigualdad?Estapro-

g’unta es particularmenterelevante para los cambios de menor cuantía, es
e

decir, paralos cambiosatribuiblesa la variaciónde los preciosrelativos, Po-

u.

u.

e,.
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demosofrecerunarespuestasiguiendoel enfoquede la domínancíapropues-

to por Shorrocks(1983). Segúnestaaproximación,dadasdos distribuciones

Zí y Z2 , se cumpleque I(Z1 ) =1(Z2) paracualquierindice dedesigualdad

relativa si y sólo si la Curva de Lorenz de Z2 nuncaestá por debajo de la

Curva de Lorenz de la distribución Z1. Ciertamente,la dominanciaen tér-

minosde Lorenz nos proporcionarátan sólo unaordenaciónparcialde todas

la distribucionesconcebibles.Asimismo, las comparacionesnúmericasde las

ordenadasde la Curva de Lorenz podríanverse fácilmenteafectadaspor la

x’ariabilidad muestral. Parateneren cuentaestoshechos,seguiremosel en-

foque desarrolladoen Bishop et al (1989, 1994) que aplica procedimientos

de inferenciaestadísticapara contrastar la igualdad, no comparabilidado

dominanciade dos Curvasde Lorenz cualesquiera.A diferenciade los resul-

tadosclásicosen este área,que únicamenteproporcionanunaparticióní del

espaciomuestralen dosregiones(región de aceptacióny regiónde rechazo),

los procedimientosdesarrolladospor estosautores,basadosen el principio

de unión-intersección~, permitení distinguir tres regionesdiferenciadas,aso-

ciadasa la dominancia, igualdady no comparabilidadde las curvasobjeto

de comparación. Pesea que el análisisoriginal se propusoen térníinosde

observacioííesidénticase independientementedistribuidas, Beachy Kaliski

(1986) hanampliadola metodologíaamuestrasdeobservacionesponderadas.

Estaextensiónes esencialen nuestroestudio,dado que, los datosemplea-

dos provienende muestrasen las que los hogaresson ponderadosde manera

diferente’
7.

‘6Richxnond(1982)facilita la metodologíautilizadaparaconstruir intervalosdecoiífian-

za conjuntos.

‘7Estos autoresdemu~tranquelos r~ultadosprincipal~ se mantienen,y que única-

mentese necesitaredefinir de maneraadecuadalos cuantilesy las melias y varianzasde

la mu~tracondicionadaparaincluir la informaciónreferidaa cadaobservaciónmu~tral.
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Tomeniosel primer subperíodocomo ejemplo. Se trata de verificar si la

curva de Lorenz relativa de la distribución Z~2(e) domina a la de la dis-

tribución Z~(e), y si la curva de Lorenz relativa de la distribución Z22(e) u,

dominia a la de la distribución Z21(S). En el Cuadro2 se ha observadoque,

de acuerdocon el indice dedesigualdadIí(•), el impacto de los preciospara ‘U

toda la población puedecifrarse, aproximadamente,en un 7 por ciento en
erelación a la situación inicial. Puesbien, las comparacionesde las curvas

de Lorenz nos indican que un cambiode esaníagnitud es estadisticamente
e

significativo. En los añosochentael efectode los preciosse sitúaen torno al

3 por ciento. En este caso,las comparacionesde las curvasde Lorenz de las
e

distribucionesZ12(e)y 43(e)por un lado, y Z2(e) frente aZ3(~) por el

otro, río nios perníite obteneruna conclusiónestadisticarnentesignificativa, e

Es decir, desdeesta perspectiva,los cambiosen los l)reciosrelativos desde

el invierno de 1981 al de 1991, medidosen la basedc 1983, hantenido un u.

efectodistributivo neutral, perjudicandopor ig~ial a pobresy ricos.

u.

Lii el caso de la evolución de la desigualdadreal, en el Cuadro 2 se
quedurantelos años80 descendióen torno al 7.5 por ciento. Pues

e
bien, tal disníinucióíí resultaestadísticaníentesignificativacuandoutilizamos

las curvasde Lorenz para comparar las distribucionesZ2(ce) y 42(e), a
u.

los preciosdel invierno de 1981,y las distribucionest3(e) y 43(e),a los

preciosdel inviernode 1991. El descensoen la desigualdaden términosreales
a,

en el primer subperíodo(del año1973-74a 1980-81)oscilaentreel 15 y el 25

por ciento paratoda la población, y al igual queen el segundosubperíodo, u.

tambiénresultaestadísticamentesignificativo.

e
Una vez discutido el grado de confianzacon que podemosmantenerlos

resultadossobreelefectode los precios,convieneprofundizaren laexplicación
e

economicade los mismos. Si la inflación ha perjudicadomás a los ricos

u.

e

e
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que a los pobres, seráporqueaquellosconsumenbienescuyos precioshan

subido relativamentemás que los bienes consumidospreferentementepor

los pobres. Parailustrar empíricamenteestaexplicaciónes imprescindible

reconocerquela clasificaciónentrepobresy ricosdependedel pesoquedemos

al tamañodel hogaren la definición degastoajustado’8. Dada la asociación

existente,en Españacomo en muchosotrospaíses,entre el gastodel hogar

y el tamañodel mismo, cuandoe estácercanoa 0 los hogarespequeños

tenderána figurar entrelos pobres;por el contrario, cuandoO se acercaa 1

y cl gastoajustadoseacercaalgastoper cápitadel hogar,los hogaresmayores

apareceránempobrecidosrespectode los de menor tamaño. Convenganios

en definir a los hogarespobresy ricos como aquellos que perteneceíía la

quintila inferior y a la quintila superior,respectivamente,de la distribución

de gastoajustado.En el Cuadro3 mostramoslas proporcionesdel gastode

aníbostipos de hogaresen 8 grandescategoríasdeconsumoduranteel primer

subperíodo,en los casosextremosenquee = O y e 1. Aunquelos índices

de preciospara cadahogar se hanconístruidocori iííformación sobrelas 57

rúbricasdel sistemacon baseen 1976, en el Cuadro3 nosrestringirnosa las

8 granídescategoríasdeconsumoconsideradashabitualmentepor el INE.

‘3Véase entreotros, el recientetrabajode Duelosy Mercader-Prats(1999).
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Cuadro3

Inídicesde preciosy proporcionesdel gastoen las grandes

categoríasde consumoparalos hogaresricosy pobresen 1973-74y 1980-81.

Base1976 = 100

1973/74 1980/81

Pobres

e=o e=í
1.6 2.9

2.9 2.4

58.4 59.7

2.1 3.2

19.9 15.9

4.9 4.9

4.6 4.5

5.6 6.4

2.3 4.2

Ricos

e=o e=í
8.8 7.2

2.9 3.2

34.8 32.9

11.5 10.7

12.5 15.9

11.0 11.1

9.7 10.5

8.6 8.3

2.3 4.3

Pobres Ricos

e=o e=í erro e=í
2.2

1.9
50.9

3.6

25.1

5.1
5.1

6.1

3.5

1.8

50.9

6.1

20.1

5.4

5.1

7.0

8.8

2.6

27.0

16.6

15.2

10.6

9.1

9.7

4.8 3.1 4.6

(.0

2.8

26.4

14.9

18.6

10.6

9.8

9.t

3(1

(1) Educación,culturay entretenimiento;(2) Servicios

u,

u,

a,

‘U

mL

e

a,medicos;(3) Alimentos.

(6) Otros bieneslwl )i(las ½‘t tíbaco: (4) Transportey co:nuniicaciones;(5) Vivienda;

y serviciospersonales(7) Menaje, (8) Vestido y calzado.

* (Invierno 1981/Media73-74) ÍndiceGeneralde Precios: 3.21

1976 = 100.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

u

porciento, base

a,

a

En el periodoque va de 1973-74a 1980-81,unaetapacaracterizadapor

el impacto de la primeracrisis del petróleo,seregistróen Españauna infla-

ción dcl 321% en tan sólo siete años. Los datosdel Cuadro3 reflejan que

los bienescuyos preciossubieronrelativamentemásson los incluidos en las

categoríasdevestidoy calzado,menajey otros bienesy serviciospersonales.

El porcentajede gasto que los hogaresricos dedicana estosbienesduplica

a

m

a

a,

a,

e,

u’

Grupos

Bienes

1

9

3

4

O

6

8

Tam.

Índices

Preciost

2.74

2.76

2.86

2.95

3.15

3.33

3.44

3.69

medio

0*
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el porcentajedestinadopor los hogarespobresa dichosartículos. También

hay que destacarqueentre los bienes quemenos inflación experimentaron

estáel grupo formado por los alimentos,bebidasy tabaco;bienesa los que

los hogarespobresdestinanalrededorde la mitad de su presupuesto.Por

tanto, los datos parecenofrecerunaexplicaciónal hechoconstatadodeque

el cambio en preciosrelativos fuera comparativamentemásperjudicial para

los hogaresricos. La informaciónparaelsegundoperíodofigura enel Cuadro

4.
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Cuadro4

Índicesde preciosy proporcionesal gastoen las grandes

categoríasde consumoparalos hogaresricosy pobresen 1980-81y 1990-91

Base1983 = 100

e=o e=í
33.3 25.8

4.9 4.6

2.2 3.5

5.3 8.6

40.5 41.0

2.2 2.1

5.9 6.5

5.7 7.9

1990/91

e=o e=í
21.3 26.2

6.4 6.9

t8 6.4

13.0 11.4

21.7 20.8

3.1 3.3

10.9 10.7

15.8 14.3

Pobres Ricos Pobres Ricos

entro e=í e=o e=i
25.6 20.6 16.6 20.1

5.1 5.1 8.9 9.6

2.2 3.5 8.7 7.4

3.5 6.0 16.3 14.7

50.5 50.6 26.8 26.0

2.0 1.8 2.7 2.9

6.1 7.0 9.5 8.9

5.0 5.4 10.5 10.4

2.3 4.3 4.6 2.9 2.1 3.9 4.3 2.7

(1) Vivienda, (2) Menaje, (3) Edíícacióní,cultura y enítreteniíniento;(4) Trans—

porte \~ comunicaciones; (5) Alimentos, bebidasy tabaco (6) Serviciosmédicos,

(7) Vestido y calzado; (8) Otros bienesy serviciospersonales.

* (Invierno 1991/Invierno1981) Índice Generalde Precios:

base1983 = 100.

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EPF

2.26 por ciento,

En este segundoperiodo,en el que se registróuna inflación del 226 por

cien, los bienes cuyos preciossubieron proporcionalmentemás fueron “o-

tros bienesy servicios personales”,grupo que incluye los gastosen turismo,

hostelería,artículosde uso personal,etc. Como es de esperar,su consumo

representaunamayor proporción del gasto de los hogaresricos (cercanaal

‘U

e’

1980/81

‘U

Grnll)os

[3lenes

1

9

3

4

5

6

8

laní.

Indices

Precíos*

2.11

2.13

2.15

2.21

2.27

2.27

2.35

2.79

medio

‘U

u,’

‘U

e’

U,

u.

a,

a

e

u.

m

u.

u.
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doble) respectode la proporciónquerepresentaen los hogarespobres. Entre

los bienesquehanexperimentadomenosinflación estánlos gastosen menaje,

consuníidosen mayor proporciónpor los hogaresricos (lo que provocaríaun

efecto contrario al que se intenta explicar, aunquede escasacuantíadada

la menor importanciadeestosbienesdentro del presupuestofamiliar), y los

gastosen vivienda. En el casodel gasto en vivienda, de mucha mayor im-

portanciaparatodos los hogares,los porcentajesque destinanlos hogares

pobresaesteconceptoson mayoreso muy similaresa los destinadospor los

ricos. Por otra parte, los alimentoshan experimentadounasubidasimilar

a la media. También es de destacarque la inflación en los años ochenta

fue considerablementeinferior queen la segundamitad de los añossetenta

y que, en este último período, las diferenciasentre la inflación para unos

gruposde bienesy otros no son tan acusadascomo en el períodoanterior.

Los hechosanteriormenteexpuestosparecencontribuir aexplicar queel im-

pacto distributivo de los preciospuedaconsiderarseneutral durantelos años

oclienta.

1.3.6 Comparaciones en términos reales: el bienestar

Como vimos en el apartadometodológico,y de acuerdocon las ecuaciones

1.2 Y 1.3, la FESmás convenienteparael análisisempírico corrige la media

de la distribucióíí por una~cpresión quevaría inversamentecon la desigual-

dad,expresadaa travésdel primer índicededesigualdadpropuestopor Theil

1d0. Dejando a un lado, por el momento, la dependenciadel parámetroe,

consideremosahorael problemadenúmerosíndice propio de todacompara-

ción intertemporal. En el casode la evaluacióndel bienestaren la segunda

mitad de la décadade los setenta,a preciosde la media de los años 1973-74

y del invierno de 1981,estamosinteresadosen las expresiones:
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e,’

ál’V12(pi) = z~g~2(pi)zSEi2(pi), (1.43)

u.

á1412(p2) = =pí2(p2)áEi2(p2). (1.44)
u,

No existenrazonesapriori parasabercuál serála relaciónentrenuestrases-

tíníacionesy los verdaderosvaloresde áWí2(p2)y áWí2(pí) quesehubieran ‘U

obtenidoutilizando verdaderosICV. Sin embargo,cabepreguntarsepor la

naturaleza denuestraaproximaciónaesasmagnitudescuandoseutilizan los e’

índices(le preciosindividualesqueincorporanel llamadosesgodesustitucióní.

Sabenios que nuestras estimaciones de áji12(p2) y Ap~2(pí) constituyenuna e’

(:01a inferior y superior, respectivamente,a las magnitudesquese hubieran

obtenuidoutilizando verdaderosJCV. A su vez, las estimacionesdeáEí2(p2) e’

y áEí2(p~) nos proporcionanuna cotasuperioro inferior, respectivamente,
a

de los verdaderosvalores. La consecuenciaes queno podemossaberapriori

qué tipo de aproximacióna áWv,(p~) y áVVí2(p2) estamosestimando.Los
m

resultadospara la partición básicay la población total en el primer subpe-

río(Io figuran en el Cuadro5, mienítrasenel Cuadro6 se presentala misma
u.

inforíníación para la décadade los ochentaa los preciosp3 y p2 cori baseen

1983. a,

a

u.

a

a,

a

a
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Cuadro5

El problemade los númerosíndice. Media, desigualdady bienestar:

1973-74versus1980-81con base1983. Distribución individual

Tamaño

del hogar

1

2

3

4

6

7

Población

e=o
e=0.3
0=0.5

e=í

Aji12(p2) =ji12(pí)

1.170

1.099

1.067

¡ 1.066

1.043

1.024

1.044

1.191

1.113

1.073

1.070

1.048

1.032

1.049

1.036 1.042

1.045 1.051

1.051 1.057

1.064 1.071

1973/74vs 1980/Sl

con base1976

áEí2(pí) ~E12(p2)

1.124
¡ 1.084

1.021

1.030

1.042

1.059

1.043

1.158

1.100

1.024

1.034

1.047

1.067

1.047

1.054 1.060

1.047 1.052

1.043 1.049
1.037 1.044

¿á1V12(pí) álVí2(p2)

1.340

1.207

1095

¡ 1.102

1,092

1.093

1.09.1

1.099

1.106

1.103

1.110

1355

1.210

1.093

1.102

1.093

1.093

1.093

1.098

1.100

1.102

1.111

Puente:Elaboraciónpropia a partir de las EPE

lsnicamemiteen un casoaislado-los hogaresde dosmiembrosen el segundo

subperíodo-,níuestrasestimacionesde la desigualdadno parecenproporcionar

cotasadecuadasa los verdaderosvalores. En el casodel bienestar,y apesar

de desconocerel tipo de aproximaciónrealizado,al ser las estimacionesen

ambosvectoresde precios muy cercanasentre sí, podemospensar,coíí un

margende error razonablementereducido, que la verdaderamejora en el

bienestarentérminosrealesestácomprendidaentrelos dosvaloresestimados,

cualquieraqueseael siguode su diferencia.

En cuantoal bienestar,en el primer subperíododestacanlas mejorasex-

perirnentadaspor los hogaresde unoy dos miembros: el 34-35 por cientoy
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el 20-21 por ciento respectivamente.Parael restode los hogares,la mejora u,

oscila entreel 9 y el 10 por ciento. En los añosochenta,los hogaresuniper-

sonalescontinúanmostrandoel mayor incrementoenbienestar,del orden del e’

43-44 por ciento, mientrasqueel crecimientooscila entreel 24 y el 26 por

ciento en el restode hogares. u,

‘U

e

e’

U’

U>

U’

U’

u.

a,

u.

a

a,

a,
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~jii2(P3)

Cuadro6

El problemade númerosíndice. Media, desigualdady bienestar:

1980-81 versus1990-911con base1983. Distribución individual

1980/81 vs 1990-91

con base1983Tamaño

del hogar

1 1.427 1.449

1.238 1.253

3 1.253 1.260

4 1.237 1.239

5 1.242 1.243

6 1.238 1.239

1.224 1.224

Población

e=o

e=í

1.233

1.266

1.288

1.342

1.101

1.037

1.025

0.994

1.017

0.994

1.024

1.013

1.012

1.013

1.016

1.107

1.036

1.028

0.998

1.018

0.997

1.026

1.015

1.014

1.014

1.019

1.249

1.281

1.304

1364

1.244

1.276

1.298

1.358

1.289

1.195

1.220

1.239

1.220

1.242

1.193

1.225

1.258

1.280

1.333

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EFE

Por tanto, sepuededecirqueenelprimer subperíodola mejoraenel nivel

devida de los españolessedebiófundamentalmentea la reducciónen la des-

igualdadentrelos hogares,siendoel crecimientoen el gastomediode menor

importanciarelativa. Lo contrarioocurreen la décadade los ochenta,cuan-

do gran partedel incrementoenel bienestarpuedeatribuirseal crecimiento

del gastomedioíQ.

~ la vistade estosresultados,la Figura 1 en Cao et al. (1997) resultasorprendente.

Para estosautoresapenasexiste un cambio en la desigualdadmonetariaentre 1973-74

y 1980-81, mientrasque registran una reducción apreciabledurantelos años ochenta.

Exactamentea la inversaquenuestrocaso.

áji~~(p;)

1.317

1.208

1.229

1.247

1.222

1.246

1.195
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1.3.7 De 1973-73 a 1990-91 en una base común

En este capítuloestamosinteresadosen comparacionesintertemporalesen

términos reales que, sin perder la posibilidad de utilizar índicesde precios ‘U

individuales,abarquenlas tresEPFdisponibles.En los apartadosanteriores
‘U

hemosverificado que, dentro de cadasubperíodo,nuestrasestimacionesde

las variables de interés a preciosde la situación inicial y la situación final
ml

determiíían un rango de variación razonableníentereducido. El problema

pendientees que los índicesde preciosparacadaperíodose hanconstruido

utilizando los datossobrerúbricascorrespondientesadosbasesdistintas del

sistemade IPC: la de 1976 y la dc 1983.

Parasolucionaresteproblemaseríapreciso“convertir” la base1976en la

base1983, tareaimposiblesegúnsesabe. Por nuestraparte,a la vistade los es

resultadosanteriores,hemosrecurridoal siguienteprocedimientode conver-

sión de los resultadosde unabaseenotra. SeanP(p~,ps;u41)y P(p2,p~yu4) a

los índicesdepreciosquepermitenexpresaren pesetasdel invierno de 1981,

a,
(le acuerdocon la base1983 y 1976. respectivamente,el gasto del hogar Ji
eíitrexistadoen el trimestre s de 1980. DenominennosY(83,76) al cociente

cntre la níediapoblacionaldel primer índice y la mediadel segundo. Afor-

tunadamente,el resultadoes 1.000257,un númeromuy cercanoa la unidad.
a

Puesbien, multiplicando el factor Y(83,76) por ~~2’ (el gastodecadahogar

de la EFE 73-74 a los preciosdel invierno de 1981 (p2), estimadocon áyuda
u.

de la base1976), obtenemosesemismo conceptopero a los preciosp~ de la

basede 1983. SeaX2 la distribución resultantedeestaoperación.Entonces a,

podremoscomparara pesetasconstantesdel invierno de 1981,base1983, las

tresdistribucionesX’ X’ X2 y las correspondientesdistribucionesde a12’ 22 y

gasto ajustadode los hogares42. 42 y 42. Los resultadosfiguran en el

CumIro 7. u.

u.

a
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Cuadro7

Evolución del gastomedio por tamañodel hogar

EPE 1973/74,1980-81y 1990-91a preciosdel invierno 1981 con base1983

1973/74vs 1980/81

y 1980/81 vs 1990/91

¡ 301.425

382.910

¡ 443.924

454.957

450.688

442.392

442.360

930.853

540.036

439.339

217.497

352.688

420.920

473.713

485.037

470.234

453.183

461.782

964.329

616.691

461.705

231.423

464.341

508.530

582.314

604.906

574.534

564.654

551.893

1.188.672

780.773

594.715

310.652

1.170

1.100

1.067

1.066

1.043

1.024

1.044

1.036

1.045

1.051

1.064

1.316

1.208

1.229

1.247

1.221

1.246

1.195

1.233

1.045

1.051

1.064

Fuente:Elaboraciónpropia a partir de las EPE

Duranteel primer subperiodo,el crecimiento

lumna ~/‘I2(P;)) es inversamenteproporcionalal

de la media, (véasela co-

tamañodel hogary oscila

entreel 17 por ciento paralos hogaresunipersonalesy el 2.4 por ciento para

los hogaresde 6 miembros.En los añosochenta,los hogaresunipersonalesy

los de 7 miembrosocupanlos extremosconel 31.6y el 19.5 por ciento deva-

nación,peroahorael restode los hogaressemantienenentreel 20 y el 25 por

ciento de crecimiento, Parael períodoen su conjunto (columna ~Pía(p~)),

tras los hogaresunipersonales,cuya mediamejoramás del 50 por ciento, fi-

guranlos de 2 a4 miennbros-quesuponenla mayoríade la población-conun

aumentoalgosuperioral 30 por ciento. Los hogaresnumerososexperimentan

Tamaño

del hogar

1

2

3

4

5

6

7

Población

e=o
e~o.3
0=0.5

e=í

1.540

1.328

1.312

1.33

1.275

1.276

1.247

1.277

1.323

1.345

1.428
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un crecimientode la mediacercanoal 25 por ciento. Los resultadosobteni-

dos confirman, por tanto, lo ocurrido cuandoanalizábamoscadasubperíodo

independientemente. De estemodo, podemosconcluir queel crecimiemítoen ‘U

el gastomedio fue especialmenteintensoen la décadade los ochenta(sobre

todoen su segundamitad como sabemospor otras fuentes),mientrasque la

mejoraen la desigualdadse produjo fundamentalmenteen la segundamitad

de los añossetenta. e

Globalmente,a la vista de los resultadosanteriores,parecerazonable
U,

utilizar eí procedimientode enlaceentre las dos basesque se expusoante-

riorroente. De estamanera, la evolución de la desigualdadmonetariapara
a

el períodoen su conjunto AM13, en relación a la desigualdadexistenteen

1973-74, se puededescomponerpor subperíodosde la manerasiguiente: a,

A\I — 1(4) — 1(Z1) __ (‘(4) — 1(42)) + (‘(4) — I(Zí)) u.1%) 1(Z1) , (1.45)

cíe forma que:
a

AM13 = AA!12 + AA123. (1.46)

u.

Es decir, el cambioen la desigualdadmonetariadesde1973-74a 1990-91se

1íiiededescomponercomo la sumadel caníbioen desigualdadmonetariade a

los dos subperiodos:

a,

AM~2 ~ (‘(4) — 1(212)) (‘t — 1(Z1)) = ARí2(p)+ APv,(wí),
1(Z1)

(1.47)

a

— ‘(ti) + (í2i — ‘(~á2)) = AR2a(p)+ AP2a(wj).
AA123 1(Z1) u.

(1.48)

u.

a



56 Ensayossobredesigualdady bienestar

De níaneraque, cuandoevaluamoslas tres distribucionesa los preciosdel

invierno de 1981 en la basecomún,la variaciónen la desigualdadmonetaria

desde1973-74a 1990-91sepuedeexpresarcomola sumadecuatrotérminos:

el cambioen términosrealesen los dos subperíodos(áR12(74)y

máselefectodistributivo dela inflación evaluadosegúnlas preferenciasde los

consumidoresde 1973-74y 1990-91respectivamente(áF12(wí)y AP12(w3)).

Los resultadosse presentanen el siguienteCuadro.
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Cuadro8

Cambiosen la desigualdadreal y efectodistributivo

57

u.

de los precios

1973-74versus1990-91a preciosdel invierno de 1981 con base1983. u,

1973/74vs 1990

AA’113 áR12(pj+

-32.8

-28.0

-15.0

-6.1

-22.5

-20.7

-27.5

-19.6

-18.8

-18.1

-15.4

-26.2

-28.9

-13.1

-20.3

-25.0

-33.3

-34.2

-23.5

-23.7

-23.1

-18.4

-19.3

-11.6

-14.1

3.9

-9,4

3.1

-13.0

-5,6

-5,7

-5.6

-5,7

/91

Api2 (w1)+

10.1

9.9

9.6

9.6

9.2

9.0

18.2

7.4

8.6

9.1

8.8

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

Obsérveseel error quese cometeríasí no se tuviera ení cuentael efecto

distributivo de los cambiosen los preciosrelativos. Por ejemplo, para la

l)olJlación en su conjunítoy e níenor o igual a 0.5, la reducciónen la des-

igualdadmonetariaAA!13 es sólo del 18/19 por ciento. Sin embargo,debido

a que los precios relativoshanperjudicadomása los ricos que a los pobres,

la mejora de la desigualdaden términosrealeses del 28/29 por ciento, 10

puntos másque si hubiéramosutilizado el mismo indice de preciospara to-

dos los hogares.Por lo demás,esteefectodistributivo de los preciosparael

periodoensu conjuntosi esestadísticamentesignificativo. La subestimación

es inícluso mayor cuandose realiza el análisispor tamañodel hogar, siendo

el error especialmenteintensoen los hogaresde menory mayor tamano.

Tamaño

del hogar

1

2

3

4

5

6

Población

e=o
e~=0.3

e=o.s

e=i

APn(wa)

2.6

2.7

2.6

0.6

2.6

05

1.6

2.0

2.0

1.9

1.2

e’

u

a

u,

a

U

a

ml

u.

a

a

a

a

a

a

e,’
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Asimismo, es importantereteníer las diferencias por tamañodel hogar.

A título de ejemplo, resaltaremostan sólo la grau mejora dedesigualdaden

ambossubperiodosexperimentadapor los hogaresunipersonales,en contras-

te con el importantegrupodehogarescon4 miembros,queexperimentauna

mejoramoderadadela desigualdadenel primer subperíodoy un deterioroen

el segundo.En el Cuadro9 se muestrala evoluciónde la media,la desigual-

dady el bienestara preciosdel invierno del 81 en la baseconmún, tomando

como 100 los valoresde la EPF 73-74.
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Cuadro9

Evolución del bienestar,la mediay la desigualdaden términosreales

EPF 1973-74,1980-81y 1990-91a preciosdel invierno 1981 con base1983

Evolución

de la media

73/74
100

100

loo

100

100

100

100

100

loo

100

100

80/81

117.0

109.9

106.7

106.6

104.3

102.4

104.4

103.6

104.5

105.1

106.4

90/91

154.0

132.8

131.2

133.0

127.5

127.6

124,7

127.7

132.3

135.4

142.8

Evolución

de la desigualdad

73/74 80/81 90/91

100 76.2 58.6

100 73.7 63.1

100 88.0 75.1

100 81.5 85.0

100 77.1 68.5

100 69.4 72.3

100 71.1 60.0

100

100

100

100

0.78

0.78

0.78

0.83

0.73

0.73

0.73

0.77

Evolución

del bienestar

73/74 80/81 90/91

100 135.6 196.4

100 121.0 151.5

100 109.3 137.7

100 110.2 136.6

100 121.0 135.8

100 109.3 135.4

100 109.3 136.5

100

100

100

100

109.8

110.0

110.2

111.1

137.1

140.9

143.7

151.5

u.

Fueníte: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

a

La comparaciónení términosrealesde las tres (listribliciones de gastocomí

el l)rocedimiemltodesarrolladonospermiteconcluir queel crecimientodel gas-

to mediofue especialmenteintensoen la décadade los ochenta,mientrasque

la reducciónen la desigualdadse produjo fundamentalmenteen la segunda

mitad de los añossetenta.La dispersióndel crecimientodel gastomediopor

tamañodel hogar es mayor en el segundosubperíodo. El resultadofinal es

que,el bienestaren términosrealesparala poblacióntotal mejoró un 10 por

ciento aproximadamenteenel primer subperíodo,aunatasamediaanualdel

1.7 por ciento, y entreun 2.5y 3.6por cientoal añoenel segundosubperíodo,

dependiendodel supuestoquehagamossobrelas ecomiomíasde escala.

u’

u,

Tamaño

del hogar

1

2

3

.1

5

6

7

Población

e=o
6=0.3

ezso.s

6=í

e

‘U

U

u,

a

u

u.

u.

a

a,

u.

a,

a
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1.4 Conclusiones

En este capítulo se ha analizadola evolución del nivel de vida en España

en términos realesa travésde la información suministradapor las EPE de

1973-74, 1980-81y 1990-91. El marcoconceptualempleadoparala evalua-

ción social en términos realesde las distribucionesde gasto de poblaciones

heterogéneases el propuestoenRuiz-Castillo (1995b). Razonesconceptuales

y de fiabilidad hacenqueaproximemosel nivel de vida de los hogarescon su

gastocorrienteen bienesy servicios,frentea otrasopcionescomo la rentao

el gastototal.

La construcciónde índicesestadísticosde precios, específicospara cada

hogar, que bajo determinadossupuestos,acotanconveníenítemenítelos ver-

daderosJCV, nos perníite realizar las comparacionesen términos reales,

teniendoení cuentalas diferentespautasdeconsumode los hogares;asícomo

estudiarlas implicacionesdistributivasdelos cambiosen los preciosrelativos,

lo queno seríaposibleutilizando un deflactor único paratodoslos hogares.

De estaforma, podemosdescomponerla variaciónde la desigualdadmoneta-

ria en un térmímiorealy un componentequerecogeel impactodistributivodcl

procesoinflacionista. Los resultadosempíricosmuestranquelas estimaciones

obtenidasacotanadecuadamentelas verdaderasmagnitudes,de maneraque

se justifica la utilización de dichosíndices.

La utilización de indicadoresdebienestarcon propiedadesdedescomponi-

bilidad aditivahaceposibleampliar el análisisde lo ocurridoen la población

ensuconjuntoalo acaecidoen los distintossubgrupos.El estudiosecentraen

la partición por tamañodel hogar, quepermiteentendercómolos resultados

obtenidosparahogaresde diferentetamañosetrasladana la poblaciónen su

conjunto. Hemosdividido el periodo1973-1991en dossubperíodos:1973/74
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a 1980/81; y 1980/81 a 1990/91,cadauno de los cualesestácubiertopor un u,

sisterníaoficial de precioscon unabasecomún.

Los resultadosmásimportantespuedenresumirsede la manerasiguiente:

1) Las estimacionessobreel cambio en la media de la distribución, la
a

desigualdady el bienestarduranteel periodoconsideradoacotanadecuada-

mentelas verdaderasmagnitudesy sonrazonablementerobustasa la elección
e

del vector depreciosquese toma como referencia.

2) Lasaltastasasde inflación registradasen la segundamitad de los afios e.

setentatuvieron un impactodistributivo positivo y estadísticamentesignifi-

cnt «o. En estesentido,se puedeafirmar que la evolución de los preciosfue

relativamníentemenosperjudicial paralos hogarespobresque paralos ricos.

1)adoel signopositivo deesteefecto, hemosdedestacarque las estimacioníes

de la níejoraen la desigualdadrealizadassin teneren cuentaelefectodiferen-
es

cia(io de la inflación sobrelos distintos hogaresllevan a unasubestimación

de la verdaderadisminiuciónde la desigualdad.Aunqueel uso de indicado-
mt

rescomnípletosdedesigualdadmuestraqueesta temídenciase mantieneen la

décadade los ochenta,de acuerdocon criterios estadísticosla iníflación fue
U’

(Iistnibut ivamnentenícutral en esteperíodo.

.3) DurantQebpenodo 1973/74a1980/81 se produceun aumentode la

media en tornio al 1 por ciento anual, en un entorno caracterizadopor la

crisis a nivel mundial. Al analizarla partición por tamañodel hogar, estos e

resultadosno son uniformes,experimentandolos hogaresunipersonalesme-

joras superiores al resto, con un crecimientode la mediaen torno al 17-19 ml

por ciento. La reducciónen la desigualdadrelativaha sido considerable,en

torno al 15-23 por ciento cuandose considerala población en su conjunto,

siendola disminuciónespecialmenteimportanteen los hogaressituadosen
a

los extremos de la partición por tamaño del hogar. El crecimientode la

a

a
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mediaen términosrealesy la considerablemejoraen la desigualdadrelativa

originan necesaramenteunamejora en el bienestar. El bienestaraumenta

en torno al 35 por ciento en el casode los hogaresunipersonalesy en un

porcentajecercanoal 10 por ciento parael resto de los hogares.La mejora

parael conjuntode la poblaciónse sitúaen torno al 9-11 por ciento.

4) En la décadade los ochentaes de destacarel crecimientodel gasto

me(lio, eíítre el 2.3 y el 3.4 por ciento anualen el casode la poblaciónen

su conjunto, siendoconsiderableslas diferenciassegúnla importanciadada

a las econiomíasde escala. Al igual queen el subperíodoanterior la nuejora

del gastomedioes especialmenteintensaen los hogaresunipersonales.En lo

querespectaa la dispersión,en esteperíodola disminución ha sido menor,

habiéndosefrenadoel procesode reducciónde las desigualdades,e incluso

produciéndoseun empeoramientoparadeterminadostamañosdel hogar. Emí

conclusión, duranteestesubperíodoel bienestaraumentóentreun 24 Y un

36 por ciento para el conjunto de la población, concentrándosela mejora

en los hogaresunipersonales,y debiéndoseestaníejorafundamentalmenteal

crecimienítodel gastomedio.

La cuestión siguiemítees explicar a qué puedendeberselas diferencias

entre ambos subperiodos. La respuestaexige analizar el papel causal de

otrasvariablesdistintasdel tamañodel bogar,paralo cual puederecurrirseal

estudiodeotrasparticionesdefinidasen términosdediferentescaracterísticas

demográficas,geográficasy socioeconóníicasde los hogares.
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2.1 Introducción

A diferenciade lo ocurridoen la mayoríade los paísesdenuestroentorno,que

hanexperimentadocrecimientosmáso menosintensosen la desigualdadí,los

resultadosdel capítuloanterior,asícomootros trabajosbasadosen las EPE,

muestranunareducciónen la dispersióndurantela décadade los ochenta.

Esteresultadosemantienetanto si setomael gastoo la rentacomovariables

aproximativasdel nivel devida de los hogares2.Por otra parte, los estudios

al respectomuestranquela distribuciónde ingresosde los individuos se hace

ligeramentemásdesiguala lo largodedichadécada3.Estosdosresultadostío

tienen por quéser contradictorios,ya queel agrupamientode los individuos

en hogarespodríacontrarrestar,comopareceserqueocurre,los incrementos

ení la desigualdadindividual.

Como se comentóen el primer capitulo de estatesis, la elecciónde la

variable que mejoraproxima el nivel de vida de los hogareso individuos es

uno de los problemasquesurgenen el estudiode temasdistributivos, exis-

tiendo razones,tanto teóricascomo empíricas,para considerarel gasto de

los hogarescomo mejor aproximación a su nivel de vida que los ingresos.

Smi embargo,las dificultades que implica la utilización de la renta disponi-

ble comoaproximación al nivel de vida y los problemasde fiabilidad de la

información disponibleen las EPE, no hacenque ignoremosla importanícia

de completarel análisisde la desigualdadcomenzadoen el capítulo anterior,

con el estudiode la distribución de ingresosindividuales. En este sentido,

el examendetalladoy la depuraciónde los microdatosde las diversasdis-

tribucionesde ingresosparalas quecontamoscon información, nos permite

tVéaseAtkinson et al. (1995) y Gottschalky Smeeding(1998).
2\~éaseDel Río y Ruiz-Castillo(1996) y Alvarez Aledo a al. (1996) entreotros.

3AlvarezAledo U al. (1996)y Ruiz-Huertaet al. (1999).
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analizarla fiabilidad de los resultadosasí como el interés de cada una de

dichasdistribuciones.

Por otra parte,consideramosde interésen sí mismo analizar lo ocurrido e’

con la distribución de ingresosa partir de las EPE que, a diferenciade las
u-

fuentesutilizadas habitualmente,proporcionaninformaciónadicional sobre

las característicassocioeconómícasde los individuos, asícomo sobregrupos,
e

conio los trabajadoresagrarioso asalariadospúblicos, no representadosen

otras basesde datos. Por tanto, y trashíaberanalizadoen el capitulo prece-

(lente lo ocurrido con la evolucióndel nivel de vida en Españaaproximado

a través del gastocorriente de los hogares en bienes y servicios privados, el mt

objetivo deestesegundocapítuloesanalizartanto la estructuracomo la ten-

a
demíciade la distribución de ingresosindividualesen el último decenio,con
especialénfasisen la desigualdadentre las rentasdel trabajo4,así como los

posibles factores explicativos de dichastendencias.Esteanálisiscontribuirá mt

a la comprensiónde cómo las variacionesen dichía distribución se trasladan
a,

a la distribución de rentadel hogar,a lavez quenospermitirá prescindirdel

supuestode quetodoslos miembrosdel hogar participanen igual medidadel
e

gasto agregadode dicho hogar.

Las basesde datos utilizadasserán las EPE de 1980/81y 1990/91,y se u.

emplearánindices de desigualdadaditivamentedescomponibles,quepermi-

ten identificar la contribuciónde distintos colectivosa la desigualdadglobal a

y a su evolución. Los importantesproblemasde subestimaciónde ingresos

quepresentanlas EPF. quesegúnel trabajode Sanz (1995) representanal-

4En estecapítuloprestaremosespecialatenciónal estudiode la dispersiónsalarialpor

dosti
1)os de razones.Por unaparte, los ingresosdel trabajopor cuentaajenaconstituyen

la principal fuentede ingresosparala mayoríade los hogaresen edadadulta,a la vez que
e

sonlos ingresosmejor estimadosen la fuentede informaciónempleada.

u.

u.
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rededordel 70 por cientode la cifra agregadacomparablede la Contabilidad

Nacional -especialmenteimportantesen ciertaspartidas de ingresoscomo

las rentasdel capital y la propiedad,los rendimientospor cuentapropia,

las prestacionespor desempleoy otras transferenciaspúblicas-, así como la

presenciadeobservacionesanómalasquedistorsionandemaneranotablelos

resultados,añadenuna importante limitación al estudio, que hace que las

conclusionesobtenidasse tomencon las debidascautelas.

El resto del capítulo se organiza en cuatro apartadosy un Apéndice.

Ení el siguienteapartadose exponela metodologíaempleada,para ení una

tercerasecciónanalizar la desigualdadsalarial en Españay su evolución.

La desigualdadde los ingresosmonetariosde los individuos se estudiaen el

cuarto apartado,para terminar con algunasconclusiones. En el Apéndice

se presentauna descripcióndetalladade los datos utilizados así como su

comparacióncon otras fuentes.

2.2 Notas metodológicas

Dada una población de A = 1,...,H individuos, sea 2< = (0,2, .9) la

distribución de sus ingresos,estamosinteresadosen indices de desigualdad

aditivamentedescomponibles5,que permitan ~cpresar la desigualdadcomo

una mediaponderadade las desigualdadesdentro decadauno de los grupos

enquesehadividido a la poblaciónmásun términoquereflejela desigualdad

existenteentre los distintos grupos.

Emplearemosel índice de Iheil, con el valor del parámetroc=0, J~(X),

único de los índices relativos de desigualdadaditivamentedescomponibles

5Se dice queun índicede desigualdadesaditivamentedescomponiblepor subgruposde

poblaciónsi la descomposicióndedicho indicadoren un término intragruposy un término

intergruposes válida paracualquierparticiónarbitrariade la población.
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queponderala desigualdaddentro decadasubgrupopor el pesodemográfico

de dichosubgrupo6.Supondremosquetodoslosindividuostienenlas mismas

necesidadesy por tanto que sus ingresosson directamentecomparables.El e

indice Jo(x) vienedefinido como:

e

I~(X) = ~zíog{~)} (2.1)

doíide ~ es el ingresodel individuo Ii y p(x) la mediade la distribucióní de

ingresos. Designemospor pl a la distribuciónen quecadaindividuo recibeel U

ingresomediodel grupoal queperteneceen la partición k = 1, ...K. Podemos

descomponierel índice Io(X) en dos térníinos: ‘U

f~(X) ZpkIo(x) + lo (pi’ pfk) — WK + Bk (2.2) e
k

sienídoel componenteintragrupos,W~, unasumaponderadade la desigual- u,

daddentro de cadasubgrupode la partición, dondelas ponderacionesPc son

los ~C5O5 demográficos,y Bk la desigualdadintergrupos,calculadacomo si e

cada iIl(lividuo recibiera la renta media del subgrupoal que pertenece. El

térniinio B~ puedeinterpretarsecomoel gradode desigualdadqueexistiríasi mL

la variableseleccionadaparadefinir los subgruposfuerael únicodeterminan-

ate de la dispersión,es decir si todosrecibieranel ingresomedio desu grupo

y no existieradesigualdadinterna. El componenteintragrupos,Wk, puede
e

definirsecomo la desigualdadno explicada,es decir, si cadafactor determi-

naíite de la desigualdadhubierasido consideradoal establecerlos gruposen
e

quese hadividido a la población,entoncescadagrupoestaríacompuestopor
6La descomponibilidadaditiva permitecuantificar la influencia de cadavariableen la

u.

desigualdad.Estapropiedadjuntoa las propiedadesnormativasde los índicesde la familia

de la entropíageneraun cierto consensoen la literatura sobrela consideraciónde estos
e

índicescomo los másadecuados.VéaseShorrocks(1984) y Cowell et al. (1985).

a,

u.
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individuos homogéneos,no existiría desigualdaddentro de cadauno de los

grupos,y vvk seríacero.

La contribuciónrelativa,respectoasu pesodemográfico,de un grupok al

componenteintragruposde la desigualdadglobal vienedadapor la siguiente

ecuacmon:

ZkPkIo(x) P~ TA7~p~, (2.3)

de estamanera,un valor de Jwk > 1, (< 1) indica queel grupo k contri-

buye más (menos)que proporcionalmenteal componenteintragruposde la

desigualdad.

La descomposiciónde la desigualdadde la ecuación 2.2, también nos

permitirá explorar los factoresdeterminantesde los cambiosen desigualdad

enítre dos períodos.Seael cambioabsolutoen desigualdadentreel período1

y el 2:

AI¿2(X) = J~(X) — j~(X), (2.4)

doníde los superindicesse refieren al período considerado. Esta variación

puededescomponerseen tres factores:

AI~2(x) = ~ ...,pl)—J¿QA pl))
k k

(2.5)

siendoel primer factor, Zap~%(x ) — I¿(x’9), el componente“intragrupo-

5”; Z~J
0(x )(Pk — p~) el factor demográfico,y por último, J~(g’,...,pt) —

J¿ (p/’ pl) el términoquereflejala variaciónen la desigualdadintergrupos

del período2 al período1.Podemosexpresarestostérminoscomoporcentajes

del cannbiototal:
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e’

Alntragrupo _ ZkPk(’o(’> — ~~(<)* ~ (2.6)
AJ¿2(x)

‘U

áDemo
9váfi — ZkI¿(x)(Pk—pk

)

_ áI¿
2(x) *100, (2.í)

UY

pl) — I¿(pt1,...,pl

)

AInter9rnÍpos = áÍ’2() 100; (2.8)

U,
dondeAJntragrupo.srepresentaelporcentajedel cambioen desigualdadatri-

buible a la variación en la desigualdaddentro de los distintos subgruposde

la población; ADemográfico la proporcióndebidaa los cambiosdemográfi-

cos, y Alntergrupos el porcentajeatribuible a la variaciónen la desigualdad mL

iíítergrupos. La contribución de cada uno de los k subgruposen quese ha

dividido a la población a los dos primeroscomponentesdel cambioen des- e

igualdadpuedeexpresarsecomo:

e

AIntragmjposk = p~(J~Qpk) — J¿(xÁ)) * loo, (2.9)
Al iitrayriipos u.

ADemográficok= áDernogm’áfico * 100. (210)

No obstante,dadoqueresulta másrelevanteconocerla contribución de los
e

diversosgruposrespectoa su importancia demográfica,las ecuacionessí-

guientesdefinenlos términos: u.

áPlntragrupost Alntragruposk (2.11)
Pa e

APDCrnográficok= ADemográficok (2.12) a,
Pa

a,

u.

a”
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de maneraque, si para el subgrupok tenemosque APfntragruposk > 1,

(< 1) o APDernogrúficok > 1, (< 1) esto nos indicaría quedicho grupo

contribuyemás (menos)que lo que le correspondería,en función desu peso

demográfico,al componenteintragruposo al factor demográficode la varia-

ción en desigualdad.
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2.3 La desigualdad de ingresos laborales se- u,

gún las EPF u,

2.3.1 Revisión de estudios u,’

Los estudiosqueanalizanla evoluciónde la dispersiónsalarialmuestranque
e

durante los años ochenta y principios de los noventase produjeroní mere-

meíítosen la desigualdadsalarial en la mayoría de los paísesde la OCDE.
U,

Estaampliación de las divergenciassalarialesfue especialníenteinítensaen

EstadosUnidos y el Reino Unido y, en muchoscasos,se tradujo en mayores e,

desigualdadesen las distribucionesde rentadisponiblede los hogares7.

Lasexplicacionesconvencionalesdeestefenómenosecentranen las alte-

racionesproducidasen la estructuraproductivay en el mercadode trabajo

en los últimos años. En estesentido,destacanlas variacionesen la demanda

relativa de trabajadorescualificados(producidaspor cambiostecnológicos,
a

internacionalizaciónde los mercados,etc.) respectoa los cambiosen la ofer-

1 a relativa de trabajo (en generalla níejoradc la cualificación mediade los
u.

trabajadores),junto con transformacionesproducidascrí el ámbito institu-

cional, tales como alteracionesen la regulaciónde los salariosmínimos o en
u.

el alcancede la negociacióncolectiva.

En los paisesanglosajones,los trabajoscitadosmuestranqueestosmere- a,

nuentoshantenido su origentanto en un crecimientode los rendimientosde

la experienciay la educacióncomo en aumentosde las diferenciassalariales a,

dentro de colectivoscon similaresniveles educativosy deexperiencia.

e

En el casoespañol, los resultadosobtenidospor Alvarez Aledo et al.
‘VéaseOCDE (1996),Gottschalky Snoeeding(1997),Levy y Murname(1992),Katz y

Nlurpliv (1992).~’Ruiz-Huertaet al. (1999) entreotros.

a,

e

a”
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(1996) a partir de las Encuestasde Salarios,Encuestade Coste Laboral y

EncuestaIndustrial, muestranunatendenciageneralhaciauna agudización

de las diferenciassalarialesa lo largo de los años ochenta,tanto por sectores

como por categoríasprofesionales.Asimismo, estudioscomo el de Revenga

(1991), basadoen las Encuestasde Salarios,o los realizadoscon datos de

las EPF por San Segundo(1996), indican unaampliaciónen la dispersión

salarial. Del mismo modo, los resultadosobtenidosa partir de registros

fiscalespor Melis y Díaz (1993); y de registros de la SeguridadSocial por

l3over, Bentolila y Arellano (1998), sugierenincrementosen la desigualdad

cii los años ochenta. Por el contrario, trabajoscomo los de Abadie (1997),

que toma como baselos datos de las EPE, y Revenga(1994) que utiliza

las Encuestasde Salarios, apuntanhacia reduccionesen la desigualdadde

ingresoslaborales.

En cuanítoa los factoresexplicativos de estatendencia,también encon-

traniosdivergenciasentrelos diversostrabajos. El estudiode Abadie (1997)

señalaun descensoimportante en los rendimientosde la educación. Sin

embargo,sus resultadosserefieren a los denominadostrabajadoresperma-

nentes-asalariadossustentadoresprincipalesentre18 y 65 años,sin ingresos

por transferencias-y no puedenextenderseal restode la población. Por otra

parte, el trabajo de Alvarez Aledo et al. (1996), al estudiar la distribución

salarial basándoseen los datos de las EPF, señalaunarelativa estabilidad

de la dispersiónsalarial, acompañadade una caídaen la prima salarialde

los sustentadorestituladossuperiores,y unareducciónde las diferenciassa-

larialesentrelos distintos niveles educativos.Por su parte, las estimaciones

deSanSegundo(1996) sugierenincrementosen los rendimientoseconómicos

de la educación,especialmenteentrelos trabajadoresmásjóvenesy las mu-

jeres,comofactor explicativodel aumentode la dispersión.Sin embargohay
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queteneren cuentaqueesteestudio incluyea todoslos trabajadores,tanto
u-

asalariadoscomo trabajadorespor cuentapropia.

A pesarde la disparidadde fuentesutilizadasy períodostemporalescon-
u,

siderados,la mayoríade los trabajosreferidosal casoespañolparalos años
ochenta,apuntana un ligero empeoramientoen la dispersión salarial. No

e

obstante,no existeconsensosobrela estructuray factoresexplicativosde las

variaciones salariales producidasdurantela década,por lo queconsideramos a,

relevantecontribuir a dicho análisis.

u.

2.3.2 Datos empleadosen el análisis.

En este trabajo se utilizarán datos de las dos últimas EPE (1980/1981y

1990/1991) para el estudio de la estructura y tendenciade la distribución e

individual de las rentasdel trabajo dependienteen la décadade los ochenta.
a

Las rentassalarialesconstituyen la principal fuente de ingresospara la

mayoríade hogaresen edadadulta,ademásde constituirel 65 por cientodel
u.

total de ingresosde la EPE del 80/81 y el 59 por ciento en la EPE 90/9t,~

y ser los inígresosmejor estimadospor las EPF9. En el casode los asala-
a

nadosa tiempo completo,estos in~resossoní superioresal 90 por ciento del

total de sus ingresosmonetarios.No obstante,las EPE presentanlimitacio- a

nes importantes. A pesarde la valiosa información suministradasobrelas

característicasde los trabajadores,(edad, sexo, situación profesional,con- u.

dicióní socioeconómica,nivel educativo...),quepermite analizar los factores

detcrmiííantesde la desigualdadsalarialdesdela perspectivade la oferta de

trabajo, apenasaportaninformacióndesdeel lado de la demanda(tipo de

u.
5Losdatosse presentanen el Apéndice.

9La estimaciónde los salariosen la EPF 90/91 estáalrededordel 11 por ciento por

debajode la cifra comparablede la ContabilidadNacional (Sanz(1995)). ml

u.

u
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empresa,sectorocupacionalo característicastecnológicasde la actividadre-

alizada’0); de maneraqueno sepodráabordar la cuestióninterrelacionando

ambos tipos de elementosy nuestroanálisis se limitará a la búsquedade

factoresexplicativosrelacionadoscon las característicasde los trabajadores.

Por otraparte,las EPEsuministrandatosde ingresosanualesdel trabajo,

netos de cotizacionessocialesy retencionesa cuentadel impuestosobrela

rentade las personasfísicas (IRPF). Sin embargo,la información proporcio-

nadasobrehorastrabajadasesmuy limitada, por lo quela variableobjetode

estudioserála distribución de ingresosanualesdel trabajopor cuentaajena,

más que la distribución salarial propiamentedicha. La utilización de estos

datos puedeconllevardistorsionesya que las diferenciasen los ingresosde

los trabajadorespuedendebersetanto a divergenciasen el númerode horas

trabajadaslí,a diferenciasen el númerodedíastrabajadosduranteel año’t

como a diferenciasen el salario/horarecibido por los individuos. Parami-

nímízar en la medidade lo posible, el impacto de dichasdiferencias,se ha

seleccionadounamuestradetrabajadoresasalariadosa tiempocompleto-cori

lo quedadala baja flexibilidad en la eleccióndehorastrabajadasen España

sesolucionaríaengran medidael primer problema-cuyosingresosduranteel

anode referenciaprocedenfundamentalmentedel trabajo por cuentaajena

-de forma quese eliminan todos aquellosafectadospor el desempleocuyos

t0La EPF 90/91proporcionainformaciónsobrela ocupacióndel sustentadorprincipal

codificadaa 2 dígitossiguiendola ClasificaciónNacionalde Ocupaciones,lo quepermite

un mejor conocimientode las caracterísiticasde los asalariados.Sin embargo,la no dis-

ponibilidad de estedato en la EPF 80/81 no permite comparacioneshomogéneasentre

ambasencuestas.

‘Las FPF únicamentepermiten conocersi en la semanade referenciase trabajó a
tiempo completoo parcial.

t2p~ decir, al distinto impacto que el desempleopodría haber tenido sobre los

trabajadores.
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ingresospor transferenciassuperena los ingresoslaborales-’3. En cualquier
u,

caso, los resultadosse hande interpretarconprudenciaya queesposibleque
estemosintroduciendoa individuosconperíodosdedesempleosin subsidio,o

‘U

con subsidiosinferiores a los ingresoslaborales,así como a nuevosentrantes

en la poblaciónocupada.

2.3.3 Tendenciasen la distribución de ingresos labora- e’

les en España en los años ochenta

u,

Uno de los rasgoscaracterísticosdel mercadode trabajoespañoles la alta

y persistentetasa de desempleo,considerablementemayor que la media de ‘U

la Unión Europea.A esterespecto,se puedendiferenciardos períodosen la

décadade los ochenta: la primera mitad, que comprendeparte del período ‘U

recesivoiniciado a finales de los añossetenta,caracterizadapor un creciente
u,

desempleo;y la etapaexpansivaque caracterizaa la segundamitad de la

década,en la queel desempleotendió acaerpermaneciendo,no obstante,en
u’

por(:entajcsmuy altosrespectoa los demáspaísesde la Unión Europea.

Adeniásde la persistenciadel desempleo,queafectaprincipalmentea los

jóvenesy tiene un fuerte componentede desempleode larga duración; a lo

largo de los años ochentase produjeronimportantesmodificaciones,tanto a,

desdela perspectivade la oferta de trabajo, (entre las que cabe destacar

el importantecrecimientoen el nivel educativomedio de los trabajadores,

la masiva incorporaciónde las mujeresy jóvenesal mercadode trabajo y

el crecimientodel númerode retiradosanticipados),como por el lado de la

demanda(transformacionesen la estructuraproductiva,decliveen el pesodel
u.

1’La muestrarepresentaa 7.926.364individuos en la encuestadel 80/81y 8.939.258en

la (leí 90/91. En el Apéndicese muestranlos criteriosde seleccióny la comparacióncon

los (latos de la EPA.

u.

u



76 Ensayossobredesigualdady bienestar

sectoragrícola,procesode liberalizacióneconómicay del mercadode trabajo,

asícomo cambiosinstitucionales).Sin embargo,comose vio en la revisiónde

la literatura, no existeun consensosobreel efectode estoselementossobre

la distribución salarialespañolay su evoluciónen la pasadadécada.

Un primer paso de nuestroanálisisconsisteen la presentaciónde resul-

tados sobrela variación de la dispersiónsalarialí4 para diversosíndicesde

desigualdadrelativay diferentescolectivosdeasalariadosa tiempocompleto.

El Cuadro 1 muestraincrementosen la desigualdadpara todos los índices

y colectivos analizados,exceptoen el casode las mujerespara c=-1 y los

sustentadoresprincipalescuandoel índicees Theil (
0)i5. Los incrementosde

la desigualdadson mayorescuantomás importanciase de a las diferencias

en la parte alta de la distribución, lo que indica que el crecimientoen la

desigualdadestáoriginado principalmentepor crecimientosen la dispersión

de los salarios másaltos. Es interesanteseñalarque el aumentoproducido

en la dispersiónes especialmenteintensoen el grupo centralde edad.

‘
4Aunquea lo largodel trabajonosrefiramosadistribuciónsalarial,no hayqueolvidar

que realmenteestamosexaminandola distribuciónde ingresosanualesdel trabajo por

cuentaajena.
‘5Cuanno menor(mayor) seael valor del parámetrode aversióna la desigualdadmayor

(menor)será la sensibilidada la desigualdaden la cola inferior de la distribución.
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Cuadro1

Asalariadosa tiempo completo. Variacionesporcentualesen la

desigualdadrelativa: EPF80/81 a EPE90/91

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

Asalariados

(Todos)

(16-64 años)

varones(16-64

mujeres(16-64

(25-54 años)

varones(25-54

mujeres(25-54

años)

años)

años)

años)

Sustent.principales

Sustent. (16-64 años)

Sustent. (25-54 años)

Theil (-1) Theil (0)

0.15

0.3

2.2

-8.4

0.6

:3

-21.6

3.9

5.5

6.8

Theil (1)

7.3 11.4

7.7 11.8

5.1 11.8

9.2 13.2

15

13.5

13.9

5.7

6.4

8

9.9

2.8

8.9

-4.6

-3.8

-3.9

a,

Fuenite: Elaboraciónpropiaa partirde las EPF

Los resultadosque muestrael índice Theil (0), que seráel índice des-

componiilÁe utilizado a lo largo de estecapitulo, indican crecimientosen la

desigualdadsalarialqueoscilan entre el 3 y el 5 por ciento paralos asala-

riados varones,se sitúan en torno al 9 por ciento en el casode las mujeres,

y fluctúan entre el 7 y el 10 por ciento al considerara varonesy mujeres.

En el casode los sustentadoresprincipales,se produceunareducciónen la

dispersiónde sus ingresossalarialesde alrededorde un 4 por cientoa lo largo

de la década.

A continuaciónanalizaremosel impactode diversasparticionesrelevan-

tes de la población a través de la descomposicióndel índice de Theil(0) y

los cambiostemporalesde dicho índice (ecuaciones2.2 y 2.5). Dichas des-

composicionesnos permitirán identificar las fuentesde la desigualdady su

77 r

Theil (2)

55.4

56

67.6

17

74.7

88.2

15.9

69

70

85.7

u,

‘U

e

‘U

ml

u,

a,

a,

u.

a

u.

a

u.

u.

a,
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variación, cuantificandotanto el efectode los cambiosen la dispersiónden-

tro de los distintos grupos,comoel impactode las variacionesen los salarios

mediosde cadagrupo y la influencia de los cambiosdemográficos.

Los resultados,se exponenen los Cuadrosnumeradosdel 2 al 15. La

estructurade dichoscuadroses la siguiente. En las dos primerascolumnas

se presentanlos pesosdemográficos(pk) de cadauno de los gruposparalas

dos encuestas.Las columnas3 y 4 muestranel indice de los ingresosme-

dios de cadagrupo para los dos períodosestudiados;mientrasque las dos

columnassiguientesrecogenla contribuciónrelativa de cadauno de los gru-

pos al componenteintragruposde la desigualdadJWk (ecuación2.3), parala

EPF 80/81 y la EN? 90/91. La contribuciónde cadagrupoa los componen-

tes del cambio en desigualdadproducidaa lo largo de la década,respectoa

su peso demográfico,se muestraen las dos últimas columnasde cadacua-

dro. En primer lugar, apareceel términoáPlntragruposk (ecuación2.10),

que recogela contribuciónrelativa del grupo k al componenteintragrupos

de la variaciónen la dispersión; y por último, el factor APDemográficok

(ecuación2.11), querefleja la contribuciónde cadagrupo al componentede-

niográfico del cambioen desigualdad.Las cinco últimas filas de los cuadros

muestranlos valoresde la desigualdaden las dos fechasconsideradasy suva-

naciónporcentual,asícomoel porcentajequela desigualdadintergrupos,Bk,

(ecuación2.2) representasobrela dispersióntotal; y el pesorelativosdecada

componentedel cambioen desigualdad:Alntragrupos, ADemográfico, e

Alntergrupos (ecuaciones2.5, 2.6 y 2.7).
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Diferencias segúncaracterísticasdemográficas: edad, relación con
u,

el sustentadorprincipal y sexo

e

Hemosclasificadoalos asalariadosencincosubgrupossegúnsurelaciónconel
sustentadorprincipal y suedad: sustentadoresocupadosen elsectoragrícola,

u,
sustentadoresocupadosen el restode sectores,cónyuges,jovenes(menores

de 31 añosno emancipados)y mayores(resto de adultosno emancipados).
u,

Los resultadosdel Cuadro 2 revelan que los sustentadoresconstituyen

cerca de dos tercios de los asalariadosde la EPF 80/81, porcentajeque u,

cae bastael 55 por ciento en el 90/91, siendo el descensoespecialmente

intensoen el casode los ocupadosen el sector agrícola. Este descensova e’

unido a un incrementoen la presenciade cónyugesy jóvenes. Mientras el

númerode sustentadoresasalariadosse mantieneestabledurantela década

cerca de níedio níillón de cónyugesy uní millón de jóvenesmenoresde 31

anos se incorporaní al mercadode trabajo como asalariados.En el casode

los cónyuges,estamasivaincorporaciónha estadoacompañadade un ligero
U,

deteriorode sus ingresosmedios, mientrasque hanmejoradolevementelos

de los jóvenes. En lo queserefierea la desigualdadinterna, los sustentadores
a,

principales(especialmentelos no agrarios) sonel grupoquemenoscontribuye

a la desigualdadglobal. Por el contrario, los cónyuges,y en menor medida

los jóvenes,contribuyen con un porcentajemayor quesu pesodemográfico.

Las diferenciassalarialesentrelos distintos gruposrepresentanafrededordel

25 por ciento de la desigualdadtotal, porcentajequedisminuyeligeramente

en los añosestudiados. u.

e

a,

u.

u.
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Cuadro2

Descomposiciónde la desigualdadsegúnla relación

con el sust.principaly la edad.

Distribución de ingresospor cuentaajenade los asalariadosa t/completo

Grupo
Sust.Principal. Sedo, Agrario
Sust.Principal. Resto Sectores
c6nyuges
Jóvenes
Mayo ros
Total

Desigualdad Total (Iheil 0~
componente Intergrupos
Variarién en la desigualdad 8fl,~1
Componente Intragropos
componente Demográfico
componente lnterqriipcs

% Población Indicé ingresos modios l’
rP~eoii EPFS0tSI rPFBDmI EPFSO51 EPFRO,fll

5,9 2.7 50,6 ~ 0,95
81.7 52 100 100 0.78

12,5 85.3 63 1,53
20,3 27,3 49,5 £1,2 145
4.1 5,4 83,2 84 1,1£

icen ioo.o
EPF E0/81 EPF 90/91 Variación

0,t7S 0,191 7,3%
24,7% 22,3%

a 90/91: ContribucIones porcentuales
26,7
82,6
-11.3

r
EPF 90/Sl

0.99
0,74
1,40
1.33
0,92

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFE

El crecimientode la desigualdad,cercanoal 7 por ciento, sehadebidoma-

yoritariamentea los cambiosdemográficosocurridosen la década(explican

másdel 80 por ciento de la variación global) y aaumentosen la desigualdad

denítro de cada subgrupo. El acercamientode los salariosmedios,especial-

mente el crecimientode los ingresosde los sustentadoresagrarios, explica

la caída emí la desigualdadintergrupos. La dispersióninternaha crecidoen

todoslos subgrupos,exceptoen los mayores,habiendosido los sustentadores

principales (en mayor medidalos agrarios),seguidosde los cónyuges,los que

másha contribuidoa su aumento.Los gruposresponsablesdel alto porcen-

taje explicativo del componentedemográficoson los cónyuges,y en menor

medidajóvenes y resto de adultos, debido al aumentode la población en

dichossubgruposquepresentanaltos niveles de dispersión.

Explotando la mayor información disponible acercade los sustentado-

res, desagregamosel colectivo de asalariadosen siete grupos: cuatrogrupos

80

Variación en la desigualdad
APlntrak APDomoq~

2,5 .53
1,3 -1.5
1,4 10,9
li 6,2
-6,3 4,5
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de sustentadoresasalariadosi@,ademásde cónyuges,jóvenesy mayores. El

Cuadro 3 muestrael comportamientoheterogéneode los sustentadores,ya

que mientrasse produceun descensoen el peso demográficode ocupados

en el sector agrícola y “obreros, personaladministrativoy cuadrosmedio-

s”, aumentael pesorelativo de la denominada“clase alta”. En cuantoa la

variaciónen la desigualdad,crece considerablementela dispersiónentre los

obrerosagrariosy el grupo queenglobaa capataces,fuerzasarmadasy jefes

no agrarios,mientrasquedisminuyela dispersiónen el restodegrupos.

‘6Clasificamosa lossustentadoresasalariadosdeacuerdoconsucondiciónsocioeconómi-

caen cuatrocategorías:1) Restode activosagrarios;2) cuadrosmediosy restode perso-

nal administrativo,comercialy técnico; obrerosy restode trabajadoresde los servicios;

3) contramaestres,capataces,jefesde grupo o departamento;4) directores,profesionales,

técnicosy asimilados(incluyendodirectivos,gerentesy personaltitulado agrario). Véase

el Cuadro27 del Apéndiceparaunadescripciónmásdetallada.

a,

a,

e

a,

a

u.

a

u.

a

u.

a

e

e

u.

a

u.

u.



Cuadro3

Descomposiciónde la desigualdad

Condiciónsocloeconómica,relaciónconel sust. principal y edad

Distribución de ingresospor cuentaajenade los asalariadosa t/completo

Grupo
SP. Activos agrarIos
SP. Obrerosy cuadros medios
SP. Capatacesy FF.Armadas
SP. Clases altas
cónyuqes
Jóvenes
Mayo res
Total

Desigualdad Total (Iheil 0)
Componente Inter~rupos
Variación en la desigualdad 80381
componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente lnterqrupos

% Población ¡odios ingresos medios jM<

EPF 80381 EPF 911/91 EPF 80381 EPF 90/91 EPF 80/91
5,6 2,7 53.2 70,4 1.00
66 41 100 1(1) 0,70
3 37 125.1 182,3 0,40

3.6 7.4 204,3 167,4 1,00
7,9 12,5 70,3 71,9 1,70

20,3 27,3 £3,3 £8,4 1.60
4,1 £4 65 73,1 1,30

100.0 100,0

EPP 80,11 EPF 90/91 Variación
0,176 0,191 7,3%
31,6% 26,8%

a 90/91: Contribuciones porcentuales
1,6

107,3
.0,8

r
EPF 90i91

1.00
0,80
1,20
0,70
1,50
1,40
1,00

Variación en la desigualdad
Aplntrak APDemogk

53,8 ‘4.6
.240 .46
877,4 1.0

272.1 53
23,1 8,4
19,2 4,7
117,9 34

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFE

A continuaciónseanalizanlos resultadosde la partición por sexoy edad.

Los resultadosdel Cuadro4 muestranla masivaincorporaciónde las mujeres

al colectivo de asalariados,que pasande representarel 22.4 por ciento de

los asalariadosa principios de los ochentaal 29.4 por ciento a finales de la

década;así como el incrementoen el pesorelativo de los jóvenes.

82 Ensayossobredesigualdady bienestar



Cap.2La distribuciónde ingresosindividuales

Cuadro4

Descomposiciónde la desigualdadpor sexo y edad

ajenade los asalariadosa t/completoDistribución de ingresospor cuenta

Grupo
Varones 16.30 años
Varonas 31.45 años
Varones 46.55 aRos
Varones mayores de 55 años
Mujeres 16.30 años
Mujeres3l.45 años
Mujeres 4655 años
Mujeres mayores de 55 años
Total

Desigualdad Total (Iheil 0)
Corri PO ti ent e lote r qrt*p os
Variación en la desigualdad
ComFioíIenle intragrupos
componente Demográfico
cori, o it eole 1 rite rg ru pos

% PoblacMn
EPF 81)/nl EPFSD/9l

21.2 227
29.7 26.9
17,6 13,3
9.2 7,7
12,3 14,1
6.6 10,9
2,9 2,9
1,8 1,5

100,0 100,0

EPF 80/31 EPF 90/91 Vauia&uón
0,118 0,191 7,3%

13,16% 17,52%
BU/Rl a 90/91: ContrIbuciones porcentuales

1,8
21,7
76.6

índice Ingresos medIos 1’”
8FF 80/81 8FF 90/Sl 8FF 80381

70.6 58,0 1.19
l~,7 62.7 0.73
102,0 100,0 0,99
92A 91,1 0,96
56,9 46.9 4,26
72,0 57,7 1.02
64,6 51,4 1.34
85,4 84,4 1,29

a

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

e

Los inígresosmediossalarialesfemeninosestánmuy por debajodelos mas-

culi:íos en cualquierade los gruposde edad,no superandoen ningún casoel

85 por ciemíto de éstos. Las diferenciasson menoresentre los más jóvenes,

y aumentancon la edadhastalos 55 años. A lo largo de los años ochenta

se producenacercamientosentrelos salariosde ambossexosde los menores

de 45 años,mientrasque las diferenciasentre los asalariadosen los grupos

de mayoredadpermanecenestableso crecenligeramente.El crecimientode

los ingresossalarialesde los jóvenesfue considerablementeinferior al experi-

mentadopor los gruposde mayoredad. Así, mientraslas rentassalarialesde

los varonesmenoresde 30 años crecieronalrededordel 1.2 por cientoanual

en términoscorrientes,el crecimientoen los gruposde másedadalcanzóel

1.7 por ciento. Algo similar ocurrió en el casode las mujeres,lo quesugiere

aunnentosen los rendimientosde la experiencia,evaluadaindirectamentea

83 r

e’

1*41
EPF 90/nl

1.13
0.67
0,94
0.63
1,32
1,16
1.41
1,46

Variación en
APlntrak

~21.8
-6,9
-68,8
43,7
163,3
82,1
124.7
•24,6

la desigualdad
APDemog

-3,7
-12,8
-6,3
10,2
61,5

lo
-‘‘O
4.5

mr

a

ml

e

ml

a,

u.

e

UY

a

e

u,

e

a
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travésde la edad’7, durantela décadade los ochenta’8. El pequeñoacerca-

miento quese produceentrelos salariosde hombresy mujeres,no compensa

el deterioro de la situación de los más jóvenes,con lo que el efectofinal es

un incrementoen la desigualdadintergruposdurantela década. En lo que

respectaa la evolución de la dispersióninterna,sonlos colectivosde mujeres

los que, ademásde ser los m~s desiguales,experimentancrecimientosen la

desigualdad,mientrasquedisminuyela dispersiónde los ingresossalariales

masculinosen los distintos gruposdeedad.

Diferencias segúnvariables geograficas

Las característicasgeográficastienen una escasacapacidadexplicativa de

la dispersiónsalarial, respectoal mayor poder explicativo de las variables

socioeconómicasy demográficas. En la partición por tamañodel munici-

pio de residencia,los datos del Cuadro5 muestranla concentraciónde los

asalariadosen los municipiosde mayor tamaño. En cuantoa los factoresex-

plicativosdel crecimientoen la dispersión,el notableacercamientoproducido

en los salariosmediosde los diversosgruposa lo largode la década,no logra

compensarel aumentode la dispersióninterna,especialmenteintensoen los

municipiosentre50.000y 500.000habitantes.

17Hemos tomado la edad como una aproximaciónmuy burda a la experiencia,dado

que los datosde las EPF no permitenconocerni la historia educativani laboral de los

individuos. Por otra parte, nuestradefinición de rendimientosde la experienciadebe

tomarsedentro de los límites de la simpleestadtsticadescriptiva. Parala evaluaciónde

dichos rendimientosdeberíamosestimarecuacionesde ingresos, lo que no entraen los

objetivosde estecapítulo.
‘8Esteresultadoes similar al obtenidopor Boyer, Bentolila y Arellano (1998) paralos

años1980-87con datoscorrespondientesa asalariadosvaronesprocedentesde registrosde

la SeguridadSocial.
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Cuadro5

Descomposiciónde la desigualdadpor tamañodel municipio de residencia

Distribución de ingresospor cuentaajenade los asalariadosa t/completo

Grupo
Hasta 2.000 habitantes
De 2.000 a 10.0011 habitantes
De 111.000 a 50.000 habitantes
De 50.000 a 500.000 habitantes
Más de 500.000 habitantes
Total

Desigualdad Total (Theil 0)
Componente lntergrupos
Variación en la desigualdad BU/Rl
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente lntergrupos

% Población
EPF RO/nl [PF 90/Sl

7.6 4.3
16.6 16,8
20,7 22,1
32,7 34,8
23,8 23,0
400~ 1CQ~

EPF 80/nl EPF 90/Si Variación
0,178 0,191 7,3%

9,21% 3719n
¡ SD/9l: Contribuciones porcentuales

189,43
-12,17
6599

índice ingresos medios ,w41

EPF 80/81 8FF 90/Sl 8FF 80/81
85,5 87,3 1.20
00,6 92,1 1.10

102,0 100,0 1.00
121,0 114,8 0,50
137,0 125,9 1,00

e;

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EPF
rn~

Los resultadosparala partición quecombimíael tamañodemunicipio con

la relaciónconel sustentadorprimícipal se muestranenel Cuadro6. La caída

a lo largode la décadaenel porcentajedesustentadoreses comúnen todoslos

aniíaiiosde municipio. En términosgenerales,la dispersióninternacreceen

los muníicipios de másde 50.000 habitantesdisminuyendoen los municipios

de menor tamano. Las diferenciasentre las remuneracionesde los indivi-

duos de los distintos muníicipioscrecenligeramentea lo largo de la década,

explicamídouní pequeñoporcentajedel aumentoen la dispersión.Sin embar-

go, es cuantitativamentemásimportanteel incrementode las desigualdades

mtermíasy el efectodemográfico.

85

EPF SR/Sl
1,00
1,40
1,30
1,00
1,00

Variación en
Aplntrak

-0.6
0,3
1,0
2,0
0,8

la desigualdad
APDemog~

52,8
-2.2
-7,0
•6,6
2,8

•5

e’

u,.

e;

a,

a

e

a,

a

a,

e

u.

a,

e,
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Cuadro6

Descomposiciónde la desigualdadpor tamañodel municipio

y relaciónconel sust.principal.Distribución de ingresospor cuentaajenade los

asalariadosa t/completo

% Población
Grupo
S.P.l-tasta 2.000 habitantes
Cdnyuqes.Itasta 24160 habitantes
RestoHasta 2.000 habitantes
S.P.De 2.000 a 10.000 habitantes
Cdnyuges.De 2.1160 a 101106 hahil.
Resto. 0.2.000 a 10.000 habitantes
S.P.De iDODO a 50.000 habitantes
Cónyuqes.Oe 10.600 a 56.fltIll habit.
RestoDe 10.000 a 50.000 habitantes
S.P.De 50.000 a 500.000 habitantes
Cónyuges.De 50.000 a 51111.000 hahit.
RestoDe 50.000 a 500.000 habitante,
S.F.Más de 500.000 habitantes
Cónyuges.Más de 500.000 habitante,
RestoMás de 500.000 habitantes
lotal

EPF 80,11
4,6
0.5
2.4
9.9
0.9
4.7

13,7
4 .4
5,6

23.2
2.9
6,6

18,2
2,3
5,1

Ion-o

FFI 90/Sl
2,1
0,4

7,9
1,7
8,2

12,0
2,7
7.5

20,2
4,8
10,1
12,8
31
7,2

100,0

indo. Ingresos medios
EPF 80/nl

64,9
65,3
54,8
67$
67.9
61,8
100,0
88,8
68,5
lIB ,6
82.1
86,3
1383
86,8
89.9

EPF Sil/SI
87,8
54.3
64,1
92,5
80,5
54,0
100,0
68$
53,8
1122
73,6
60,2
127,1
76,1
89,7

EPF 80/81
0,96
Sil
1 .73

0,94
2,04
1,61
0.73
2,24
1,67
0,87
1 /34
1 22
0,93
0,95
1,14

1~
EPF 90/Si

0,71
2.08
1,00
0,69
4.86
1,18
0,83
1,47

1,50
0,82
1.48
1,40
0,98
0,98
0,97

Variación en la desigualdad
Aptntrak .óPDemogk

-2,6 -7,9
-26,4 .52
-14,8 -8,4

1,1 -2,8
-14,8 28,8
-10,5 7,1
-1,3 -1,4

-44.3 30.3
3,8 7,6
0,4 -1,3

33.4 9,2
16,9 9,6
3,8 -3,1
6,0 5,6
-4,0 7,0

Desiqualdad Total jTheil 0)
componente lntergrupos
Variación en la desi

8ualdad RO/Sl
Componente lítrayrupos
Coniporiente Demográfico
[conponentelnterclrupos

8FF 60/El
0,178

24.60%

8FF 90/Sl
6,191

23 .40%

Variación
7.3%

a 90/91: Contribuciones porcentuales
26,35
61,45
4,20

Fueníte: Elaboraciónpropiaa partir de las EFE

2.3.4 La distribución de ingresos laborales de los sus-

tentadores principales y su evolución

Los sustentadoresprincipalesconstituyenel núcleo fundamentalde los asa-

lariados, representandoel 68 por ciento de éstosen la EPF 80/81 y el 55

por ciento en la EPE 90/91. El hechode que la informaciónsocioeconómi-

ca para este colectivo sea más rica que para el resto de individuos, hace

quedediquemosel siguienteapartadoa estudiarlos factoresexplicativosde

la desigualdaden este grupo, deteniéndonosen suscaracterísticassociocco-

nómicas,educativasy geográficas.Las EPE recogeninformaciónsobreunos
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5 millones de sustentadoresprincipalesasalariadosa tiempocompleto.Ade-
‘e

más de serel grupo de asalariadoscon menor dispersión,la tendenciaen la

desigualdadde estecolectivo esde signocontrario a la del total de asalaria-
u,

dos’9, produciéndoseuna ligera mejoría en su desigualdad(alrededordel 5

por ciento). u,

Diferencias según la condición socloeconémica

Hemosclasificadoalos sustentadoresasalariadosencuatrogruposdeacuerdo

con su condición socioeconómica:1) obrerosagrarios,2) cuadrosmediosy

obrerosno agrarios, 3) capataces,jefes de grupo o departamentoy fuerzas
earínadasy 4) directivos,profesionalesy asimilados.En el Cuadro7 aparece

resumidala información paraestapartición.
u.

Cuadro7

Descomposiciónde la desigualdadpor condiciónsocioeconómica O

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados

u.

e

o

a,

Puente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE —

Las desigualdadesentrelos distintosgruposexplicanenestecasoentreel

27 y cl 23 por ciento de la dispersiónglobal. Los gruposcon mayoresniveles a

iSEn el casodel indice (Theil O), ya que,como seapreciaen el Cuadro4, aumentala

u.

desigualdadparael restode índices.

a,

u

% Población Indice ingresos medios I~’< I~’ Variación en la desigualdad
Grupo EPF 80/81 EPF 90/91 EP~ 80/nl EPI’ 90/91 EPF 80/81 EPF 90/Sl hPíntrak APDemogk
SP. Activos agrarios 8.7 4,8 63.0 70,4 1,00 1.69 -144,6 -50,7
SP. Obrerosy cuadros medios 81,4 747 100,0 102,0 0,95 0,88 64$ -8,1
SP. Capatacesy FF.Armadas 4,4 8,9 1280 182,3 059 1.79 -1827,2 34,1
SP. Clases altas 5,8 13,6 204,0 167,4 lOO 1.52 1136,2 2133,6
Total 100,0 102,0

6FF 80/81 EPF 50/91 Variación
Desi

5ualdad lotal (Iheil II) 0,178 0,191 7,3%
componente lntergrupos 27,48% 2333%
Variación en la desigualdad 80381 a SO/Sl: Contribuciones porcentuales
Componente Intragrupos 1.65
Componente Demográfico -16,3
Com onente ínter ru os 113,6£

e’
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de desigualdadson los activos agrariosy las clasesaltas en la EPE 80/81,y

destacanlos altosnivelesdedesigualdadentrelos jornaleros,capataces,jefes

de grupoy fuerzasarmadasen la encuestadel 90/91. Los obrerosy cuadros

mediosson los gruposconmenor dispersióninterna. La mejoríaproducidaen

la dispersiónsalariala lo largo dela décadaseexplicapor el acercamientode

las mediasde los distintos grupos,debido fundamentalmenteal importante

crecimientode los salariosmásbajos. En cuantoa la dispersióninterna, los

incrementosen la dispersiónsalarialde los obrerosagrariosy especialmente

de capataces,jefes de grupo y fuerzasarmadas,contrarrestanlas mejorías

experimentadaspor el restodegrupos.

Diferencias segúnel nivel educativoy la experiencia

Los estudiosque analizanel nivel educativocomo factor explicativo de la

evolución de la dispersiónsalarial muestranresultadosdivergentes. Traba-

jos como los de Boyer, Bentolila y Arellano (1998) y San Segundo(1996)

apuntana aumentosen el rendimientoeconómicode la educaciónsuperior;

mientrasque los resultadosde Abadie (1997) muestranuna fuerte caídaen

los rendimientosde la educacióndurantelos añosochenta. A pesarde que

tanto el trabajo de Abadie como el de San Segundose basenen las EPF,

el origen de las divergenciaspuedenencontrarseen las diferentesmuestras

analizadas.Abadie estudiaunamuestradesustentadores-varones,asalaria-

dos a tiempo completoy sin ingresospor transferencias-mientrasque San

Segundose centraen todos los sustentadoresocupadoscon ingresospositi-

vos, tanto por cuentapropia como por cuentaajena. Otros estudioscomoel

de Alvarez Aledo et al. (1996) señalanunacaídaen la prima salarialde los

sustentadorescontitulación universitariay una reducciónde las diferencias

entrelos salariosde los distintos niveles educativos.
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En este apartadoanalizaremosel impacto del nivel educativode los sus-
u,

tentadoresprincipalessobresus retribucionessalarialesa través de la des-

composición del índice Theil (0)20. Como muestranlos datos,la educación
u

es uno de los factorescon mayor capacidadexplicativa de las diferenciassa-

lariales, explicandoentre un tercio y un cuartode la de la dispersiónglobal,
u,

segúnel períodoconsiderado.

e

Cuadro8

Descomposiciónde la desigualdadsegúnel nivel educativo

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados

Grupo
%Población

Analfaberosysin estudios
Estudios Primarios
Bachiller Elemental
Bachiller Superior
Formación Profesional
Estudios do Grado Medio
Estudios Superiores
lotal

EPF RO/SI
20,9
504
9.4
6.9
2,3
5.3
6,0

100.0

8FF 50/91
117
34,6
20.1
los
s.l
7.3
7.3

100,0

índice ingresos medios i~<
EPF RO/Sl

81,2
81,7
100,0
121,6
líO .3
137,9
171,6

EPFSU/¶l1 EPF SO/nl
77-7
94,6

100,0
124,6
133,2
167,0
165,1

1,23
0.86
1.04
1.01
0,34
1,13
1,40

1*~
EPF SO/nl

1,00
0,67
0.90
o so
202
0,84
1,00

Variación en la desigualdad
,ápíntrak APDemogk

0,7 143,9
0,7 70,6
-6,3 -313,5
-6.9 -1604

110,1 -4200
-9,0 -114,0
12.8 -172,0

Desigualdad Total (Theií 0)
componente ltttergrupos
Variación en la desigualdad 811/nl
Componente lntraqrupos
Componente Den,ogrAflco
componente lnterqrupos

EPF SO/nl EPF 90/91 Variación
0.122 0413 -4,6%

32,10% 2321%
o 98t31: Contribuciones porcentuales

-69,7
5.68

164.16

e

u.

e

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

Los resultadosdel Cuadro8 ponendemanifiestoel importanteincremen-

to enel nivel educativomediode los sustentadoresprincipalesasalariadosque

20No es posibleanalizardicho impactoparala totalidadde los asalariadosdebidoa que

la EPF89/81 sólo proporcionainformaciónsobreel nivel educativode los sustentadores

principales. Se lía optado por clasificar a los sustentadoresen seis niveles educativos,

aunquedebido a las diferenciasen los planes de estudiosy a la no desagregaciónde la

Formación Profesionalen dos niveles en la Encuestadel 80/81, la comparaciónno es

totalmeíítehomogénea.Véaseel Cuadro26 del Apéndiceal respecto.

e

e

e

e

u.

e

e

e

e

e

e,,
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sehaproducidoen Españaa lo largode los años80. El porcentajedesusten-

tadorescon menor nivel educativo-analfabetos,sin estudiosy con estudios

primarios- se ha reducidoconsiderablemente,pasandodel 71 por ciento de

la población al 46 por ciento, habiéndoseduplicadoel peso relativo de los

asalariadoscon formación secundariay creciendotambién,aunqueenmenor

medida, el númerode tituladosmedios y superiores. Los gruposmás des-

iguales son aquelloscon los menoresy mayoresniveles educativos,así como

los quehabíanfinalizadoestudiosdeFormaciónProfesional(FP) en el 90/91.

La dispersióndisminuyóconsiderablementeentrelos universitarios,mientras

que los gruposque experimentaronmayoresincrementosen la desigualdad

fueron aquelloscon estudiosprimarios, sin estudiosy con estudiosde [‘p2n~

De forma similar a lo ocurrido con la partición por nivel socioeconómico,la

mejoríaen la dispersiónsalarialse explicaprincipalmentepor la disminución

de las diferenciasentrelos distintos niveleseducativos,debidoprincipalmente

al importantecrecimientode los salariosde los menoseducados.

A pesarde ello, los datosmuestranindicios de crecimientode los rendi-

mientosde la educación22.El salario medio a principios de los ochentapara

los sustentadorescon estudiossuperioresera un 41,4 por ciento superioral

salario de aquelloscon estudiosde bachiller superior. La diferenciase mere-

mentóa lo largode la décadallegandoal 48,6 por cientoa comienzosde los

90, produciéndoseun deteriororelativo de la posiciónde aquellosindividuos

respectoa los universitarios. Tambiénparecehaberseproducidoun ligero

2mAunqueen estecasoel aumentode ladesigualdadpodríadebersea divergenciasen la

clasificaciónde los individuosen dicho nivel en las desencuestas.

22En rigor, la evaluaciónde los rendimientoseconómicosde la educaciónrequierela

estimaciónde ecuacionesde ingresos.Un buenejemploen estesentidopuedeencontrarse

en Alba y San Segundo(1995). El enfoquedesarrolladoen estecapítuloconstituye,por

tanto, unaaproximaciónmuy limitadaaesteconcepto.
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incrementoenel rendimientode los estudiossecundarios(BUP, Bachiller su-

perior o equivalente)respectoa los estudiosde EGB o bachiller elemental.

Segúnla EPE 80/81,el salario medio de los primeros individuos era un 21 u,

por ciento superior al de los bachillereselementales,porcentajeque creció

hastael 25 por cientoen la EPE90/91. El salariomediode los universitarios ‘e

de grado medio pasó de ser un 80 por ciento del de los sustentadorescon

estudiossuperioresaprincipios de los años80, al 85 por ciento segúnla EPE e’

90/91,con lo quetambiénpareceproducirseun crecimientoen el rendimiento

educativode estetipo de estudios.

Las explicacionesde los hechosapuntadosanteriormentehabríaquebus-
e’

caríasen aquelloscambioseconómicosqueafectana la ofertay a la demanda

de trabajadorescon distintos niveles de cualificación. En el casoespañol,
e;

se ha producido un importante crecimienítodel número de individuos con

estudiossecundariosy universitariosquese han incorporadoal mercadode
e

trabajoen la décadade los ochenta,a pesarde lo cual, los datosparecenin-

(licor inenenientosen los rendimientosde la educación.Esteresultadosugiere u’

queel aumentoen la demandadeestetipo de trabajadoresfue más intenso

queel crecimientodesu oferta. a

El Cuadro9 muestralos resultadosparala partición resultantede cornbi- e
níar la edady el nivel educativo,quepermitirá analizarlas diferenciasen los

e

rendimientosde la educaciónsegúnla edad. Los perfilesde rentaspor gru-

pos deedadseñalanqueel crecimientode los ingresoses muchomásrápido

paralos individuos máseducados;de forma que las diferenciasentreniveles

educativos crecen con la edad23, e

~ El trabajo(le Alba y SanSegundo(1995) obtieneresultadossimilaresparaunamuestra

de trabajadoresde la EncuestaPiloto deIngresos-EPA1990.

mr

e
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Cuadro9

Descomposiciónde la desigualdadpornivel educativoy edad

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados

% Población índice ingresos medios l~’ 1” Variación en la desigualdad

Grupo EPE 00/Dl EPF 9091 EPF 80/81 EPF 90/91 EPF 80/Di EPF 90¶1 ÁPlntra
5 APoemnogk

Analfabetos ysin estudios. 16.~ años lS 02 56.1 63.3 124 0.61 -42 148.5
Estudios primarios,1630 años 69 22 67,6 71.8 0,78 0.74 -0.3 87,4
Bachiller Elemenlal,15.~ años 30 40 76,8 78,8 0,97 0.84 -5.7 -55,1
Bachiller Superiorl6.30 años 20 1/3 902 96.2 076 0.66 -29 12,9
Formación Profostonall6,39 años 126 22 67.3 92,4 0.63 142 70.? -242,3
Estudios Gísisdio y Superiores.16.~ años lE li 104,8 1189 136 1.20 -2/3 -11.2
Analtatansos y stn estudIos, 31.55 años 15$ 78 67.6 75,7 119 1,43 5.0 98/3
Estudios Pdmarios.31-55 años 36,8 269 77,3 93,6 0,86 0.03 -04 38,3
Bachiller Elemental.31.55 años 55 14,5 18)0 100/3 100 094 -42 -267.6
‘aachUler Soperio<3155 años 40 82 119,1 123,1 0.99 0,79 -13,9 -165,0
Formación Profesional,31.55 años .8 53 107,1 139$ 0,51 2,12 493.8 -D29
Estudios Gosedio y Superlores.31-55 años 74 10,9 149,4 166~ 1,28 0.84 .23,1 -1010
Analfabetos y de estudios, Mayores 55 años~ 3/3 35 50,2 71,0 150 1.01 -16,3 18.3
Estudios Pdmarios.Iilayoresss eños 7,4 66 70,4 92,6 1,06 1,18 5,0 20,9
Bachiller Elamenoal.UayowsSS años 09 18 904 97,6 0,89 0,44 -29.5 -1143
flachiller Superior.Mayores55 años 03 06 1253 121,4 4.15 1,14 0,6 0,4
Formación ProfesionalMayores 55 año. 0 1 06 92,6 436/3 0,56 079 640 -641.3
Estudios de GlUedio y SuperloresMayores 12 2/3 142,9 179A 1,15 1/38 -29 1049
Total 10)0 1000

EPEADal EPFSO/91 Variación
Desigualdad Jolal $Thell 0~ 0)22 01)6 -4,6%
Componente lntergrupos 34.13% 29,56%
Variación en la d~gualdad 51/nl a 90/91: Contribuciones porcentuales
Componente Intragrirpos -37,73
Componente Demográfico 8.73
Componente lnlergrupos 129

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFF

En cuanto a la desigualdad,los gruposcon los mayoresy menoresni-

veles educativos,en general en los tres grupos de edad, son aquellosque

contribuyenmás que proporcionalmentea la dispersiónsalarial. Se obser-

vaban ligeros incrementosen la desigualdadinternaentre los analfabetose

individuos sin estudiosdel grupo centralde edad,y mayoresde 55 añoscon

estudiosprimarios-; mientrasquela desigualdadentrelosgruposconestudios

debachillerdisminuyeen todoslos tramosdeedad,y aumentaconsiderabla-

mente la dispersiónentre aquellosquehan finalizado estudiosde PP. En el

casode los universitarioscaede forma importante la desigualdaden todos

los grupos,especialmenteen el tramo centraldeedad.

El efecto global deestasvariacioneses un incrementoen la desigualdad

intragrupos,queseve compensadopor el acercamientode los ingresosmedios
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de los diversos grupos. A lo largo de la década,la prima a la educación
‘e

superior ha crecido ligeramenteparalos menoresde 31 años,y con mayor

eintensidadenel casode los mayoresdedichaedad,especialmentelos mayores

de 55 años.Tambiénse hanproducidoincrementosen los rendimientosde la
u,

educaciónmedia,bachillersuperioro equivalente,exceptoparalos individuos

mayoresde 55 años.
e

Combinandoel nivel educativocon el tamañodel municipio de residen-

cia, se obtiene información sobrela interacciónde estasdos variablesy su a,

impacto sobrelas diferenciassalariales.Los resultadosdel Cuadro10 mues-

tran que,a pesarde que la brechase reduceduranteel decenioconsiderado e

los rendimientosde la educacióncrecena medida que aumentael tamaño

dcl municipio, siendolas diferenciasespecialmenteintensasen el casode la e

educaciónsuperior. Así, segúnla EPE 80/81, el salario medio de los uni-

versitariosresidentesen municipios de menosde 50.000 habitantesera un a,

73 por ciento de la cuantíadel ingresode los tituladosresidentesen municí-
a

l)ios de másde 500.000habitantes,porcentajequealcanzael 81 por cientoa

principios de los noventa.
u.

u.

a

e

e

e

e

e

e,



Ensayossobredesigualdady bienestar94

Cuadro10

Descomposiciónde la desigualdadpor nivel educativoy municipio de residencia

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados
% Potalación indice ingresos medie 1”

Grupo
A¡telfetetosy sin estudios tu>
Estudios pí¡ma¡in.(aj
Bachiller Elemenlal (si
Bachiller Su~rior (a>
Formación Prolesionsí 1.1
Estudios deG. Medio y Superloree (a
ñaislfeh.tos y sin estudios (taj
Estudios Prlmarioa (h>
BachIller Elemental (ial
Bachiller Superior ~l
i’ormacldn Profeslanal ~t
Estudios 4, 0. Madio y Supe,io,as tb
A¡talrabetos y sin eudios (c
Estudios Primarios (c
Oachill.r Elemental (c
Bachiller Superior tc
5 arread do Protesional (c
Estudios deS. Medio y Saperiores (e
Tríal

EPF U/DI EPF~/9I
139 72
20/3 ¶5/3
2/3 79
1.4 2,2
0/3 2,6
22 3,7
52 3.3
$0,3 125
3;? 7,4
25 42
11 3.3
34 6,1
19 12
11/3 t,5
29 4,5
3/3 3.4
0,7 2.3
4,5 4.9
02.0 100/3

la) Fiosidanlas so arurricipius de hasta 50.000 iiablio,tts
Itt> Resideni~ ea rríunicipi os de 5O.UO a ftM hahilantos
(cl Residentes en municipio: de mAs de 508.800 heisllentes

EPF U/DI
569
75/3

111.6
109/3
¶27.4
lIS
67,3
100/3
045
$006
143,2
tt /3
tzk
052
335

1161
1746

EPF SOiSí EPF U/DI
lIS 1,~
87,1 Q,~
076 0,35
114.4 1,01
117.2 O,~
1*62 1,11
82.6 032
005 0,73
100.0 1,16
121.6 0.35
1104 0,72
ISIS 1.19
742 0,50
009 0,50
‘03.0 1,00
12:5 114
1647 0,64
100£ 1,46

r
EPF 96101

141
112
0/33
0/32

0273
0,79
0,71
0/37
0/35
0,28
0/32
1 /30
DEI
1)36
0/38
393
1 26

Variación en la desigualdad
APlotra

5 APOsmog
1,1 959
25 356
-3,9 -2512
-6,1 -169,7
359 -200.7
-101 .1057
-lO 409
05 335
-85 -1689
43 -837
55 -219,4
-9.9 -125,5
9/3 436
-22 60t
0,7 -106.:
0,9 -212

1970 -2536
-2.3 -:9:

EPF 8261 EPF 82.91 Varlacida
Desigualdad Total tTheiI 0) 0.123 OjiE -4,6%
Componente lntergru pos 3453% 26.00%
Varledán en la deilgueldad 82.81 a 90191: Cohlrlbucionea porcentuales
Cornponeole irtíragrupus -00,04
Can,ponanl, D,mogrilico 3,7
Comp ortente htterorttios 1703

Fuente:Elaboraciónpropia a partir de las EPF

De los resultadosdel Cuadro 11 se infiere que la edad tiene un escaso

poder explicativo de la dispersión salarial. Clasificando a los asalariados

en cuatro gruposde edad, (de 16 a 30 años, de 31 a 45 años, de 46 a 55

arios y mayoresde 55 años),se apreciaque los ingresossalarialesmedios

aumenítanhastalos 55 años,produciéndoseapartir dedichaedadun descenso

en las rentas. En cuanto a la dispersión, son los mayoresde 45 años los

que máscontribuyen a la desigualdad,que cae a lo largo de la décadaen

todoslos gruposexceptoen los másjóvenes,en quepermaneceestable.Las

diferenciasentrelas rentassalarialesmediassehanacrecentadoa lo largode

los añosochenta,deteriorándosela situaciónrelativade los másjóvenes. Por

tanto, los resultadosparecenapuntara incrementosen los rendimientosde

la experiencia,evaluadaindirectamentea través de la edad.
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Cuadro 11

Descomposiciónde la desigualdadsegúnla edad

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados.

Grupo
16-Jo años
3145 años
45-55 años
Mayores de 55 años
Total

Desigualdad Total (TIieil O)
Componente ltitergrupos
Variación en la desigualdad
Coníponente intragrupos
Componente Demográfico
Componente lntertrupos

% Población índice ingresos medios l~’
EPF BOiBl EPF 90,91 EPÍ 80181 EPF 90/91 EPF 80,81

15,5 42,3 922 77,1 0,73
43.2 47.4 106,5 95.9 0.88
26.9 262 11,0 11,0 1,23
14,4 16,1 92,3 91,4 1,23

100,0 100,o

EPF 80/81 EPF 90/91 Variación
0,122 0116 -4,6%
1,29% 2j1%

80/nI a 90/SI: Contribuciones porcentuales
126.821

-2,6
-24,02

EPF 90/Sl
a .ia
o
1r20
114

Variación en la desigualdad
APlntrak ApDemogk

-0,2 -114,5
1.2 86.3
0,4 -80,5
2,6 47,2

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

a,.

Sin embargo,es necesariotenerencuentaqueestosresultadosno pueden

extrapolarseal conjuntodela población,ya queunícamenteestamosconside-

ramosa losjóveneseníancipados-el núníerodejóveníesespañolesqueresiden

en cl domicilio familiar es muy importante-y carecemosde datossobreel

nivel educativode los cónyugesy otrosmiembrosdel hogaren la EPF80/81.

Las difereníciaspodríanser importantesen el casodeque lo ocurrido con los

rendimientosde la educacióny la experienciaparalos jóvenesy las mujeres

fuese diferenítede lo sucedidoa los sustentadores.

Diferencias segúnvariables geogracas

De nnanerasimilar a los resultadosobtenidospara el total de asalariados

cuanídose analiza la muestrade sustentadoresprincipales resaltael escaso

poderexplicativode la dispersiónsalarialquetienenlas variablesgeograficas.

Las diferenciasentrelos municipiosde diversostamañosexplicanentreel 6

y el 12 por ciento de la desigualdadglobal, porcentajesimilar al explicado

95

u,

u,

u’

e-

u’

u.

u.

e

a,

a,

u.

e

u.

u.
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por las divergenciasentreComunidadesAutónomas,que ademásdisminuye

a lo largode la década.

Los datosdel Cuadro12 muestranla importantereducciónde la pobla-

ción de sustentadoresasalariadosresidentesen municipiosmenoresde 2.000

habitantes.La reducciónde la desigualdadglobal, en torno al 4 porciento, se

debeprincipalmenteal acercamientode las mediasde los distintosgruposy a

factoresdemográficos(disminuyela poblaciónen los gruposmásdesiguales).

Por el contrario, se produceun crecimientoenel componenteintragruposde

la desigualdad,debidoaque la mejoraen la dispersiónquese produceen los

municipios demenor tamaño,se ve contrarrestadapor los incrementosen el

restode municipios,especialmenteen los mayoresde 500.000habitantes.

Cuadro 12

Descomposiciónde la desigualdadsegúnel tamañodel municipio de residencia

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados.

%Población índico ingresos medio 1”’ l~’ Variación en la desigualdal
Grupo EPF 8OiUl EPF 90/91 EPF 80/Si EPF 90/91 EPF 813/Sl EPF 90/DI Aplntrak APDomoqk
Hasta 2000 habitantes 8,8 3.6 6-4,9 877 1,19 0,95 -4,0 40,2
De 2.000 a 10.000 habitantes 14,8 14,5 67,5 92.5 1,17 1,19 1,5 0,9
De 10.000 a 50.000 habitantes 20,3 21,9 imo 100,0 0,91 0,34 -1,9 -5,3
De 50.000 a 5013.000 habitantes 34.3 36,8 16,8 112,2 093 083 0,5 -4,3
Más de 500.000 habitantes 23,9 23,0 138,3 127,1 1.16 1,31 5,3 3.5
Total 100,0 100,0

3P1 80/01 EPF 90/91 Variación
Desigualdad Total (IheilO) 0,122 0,118 -4,8%
Componente lntergrupos 1150% 6,58%
Variación en la desigualdad 80/Sl aSO/Sl: Contribuciones porcentuales
Componente loitragnjpos -539
Componente Demográfico 25~4
Componente lt,terqrupos 133,9

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFE

De acuerdoconlos datosdelCuadro13, las comunidadesdeExtremadura,

Andalucía,Ceutay Melilla, Galicia,y Castilla-LaManchason las presentan

una mayor contribuciónrelativa a la desigualdadsalariala comienzosde la
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década.A finales de los años80, las comunidadescon mayorescontribucio-

nesrelativasson Extremadura,Madrid, Andalucía,y Ceutay Melilla. Por el

contrario,La Rioja, PaísVascoy Murciaen la EFE80/81; y Navarray Astu-
u,

rias en el casode la EPF90/91,son las comunidadescon menor desigualdad

interna. De estosresultadossepodríainferir unaciertarelacióninversaentre
u’

el nivel de ingresosmediosy la dispersióninterna. No obstante,la presencia

deMadrid (comunidadcon los mayoresingresosmedios) y Murcia (con ren- e-

tas relativamentebajas) entrelas comunidadescon mayor dispersiónrompe

dichaconexion. u’

La níejoríaen la desigualdadse explica en su mayor partepor el acer-

ecan)ientode las rentasentre las distintascomunidades,y en menorgrado,

por la disminución de las desigualdadesinternas. En este sentido, Nava-
u.

na, Castilla-La Mancha, Balearesy Extremadurason las comunidadesque

contribuyen en mayor proporción a esta mejora, mientrasque Murcia, La
u.

Rioja, CataluAa, PaísVascoy Caníariashanexperimentadoincrementosen

la dispersiónsalarial mayoresde los que corresponderíadadosu porcentaje
u.

de población.

u.

u.

u.

u.

e

u.

u.

a,
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Cuadro 13

Descomposiciónde la desigualdadsegúnla CC.AA. de residencia

Distribución de ingresospor cuentaajenade los sustentadoresasalariados

% Población Indice Ingresos medio l~

Grupo
Andalucía
Aragón
Asturias
Sal ascas
Canarias
Cantabria
Casillía y León
CastIllata Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murda
Navarra
Psis Vasco
La Rioja
Ceuta y ticilila
Total

EPF DO/Dl
14.7
3.2
3.3
1.?
3,1
1,4

55
3.6
16.2
10.4
2.2
6.9
6,4
2,4
1 .3
6,9
0.7
0,3

110

EPF 90,91
14.7
3.2
2.6
2,0
3.6
1,2

5,5
3.9
17,6
15,5
2.0
6.6
6,4
2,5
1 .4
6,1
0.7
0,3

1000

EPF OOiSl
95.5
107.2
116,5
95,9
~ .5
103,4
110
95,5
1133
92,6
67,6
923
1235

93,7
liso
1175

93,4
1215

EPF 90/Dl
69.3
96,7

102.6
91.7
ESO
99.7
11.0
83,4
117,2
ES.5
79,0
90.9
105.5
67,2
09,6

1 0,6
97,4
112,4

EPF 00/Dl
124
0.96
0.77
los

0,97
0.73
0.96
1 .22
0.1
0.39
1,68
1.21
1,14
0,70
1 .07
0,66
0,59
1,23

r
EPF 90>91

1,16
0.74
0,59
0.65
1,07
0.74
o,~e
0,91
1 .01
0.76
1 .29
0,97
1,20
1.13
0,46
0,63
1 .09
1.16

Variación en la desigualdad
APlntra

5 APDamogk
4.6 .0.1

11.6 2.3
6.6 .32.4

13.9 393
.42 33,5
0.1 .167
.0.2 ‘20
16,0 21.5
-6.5 .35
5,3 1.7

16.5 .30,4
11.2 .10.6
.2,0 16,7

.198 7,5

29.2 3,7
.6,7 .12,5

.22,4 2,0
2,7 .19,7

Desigualdad Total (Theil
Componente lntergnJpos

61W 80>11 EPF 90>91 Variación
0,122 0.116 .4.6%
6,72% 5,95%

Variación en la desitualdad 80/DI a 90,91: ContribucIones porcentual..
Componente intragnipos 44,05
Componente Oemotráficr 10,02
Componente interrmntros 5596

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

2.4 La distribución de ingresosmonetariosin-

dividualesy su evolución

Los individuos perciben básicamentecuatro tipos de ingresos:

rentasprocedentesdel trabajo dependiente;ingresosdel trabajo por cuenta

propia; rentasdel capital y la propiedad;y transferencias.En el Cuadro 14

se recogeel porcentajeque cada uno de estos ingresosrepresentasobreel

total. Los datosmuestranel papelpreponderantede las rentasprocedentes

98

salarios o

del mercado,queconstituyen,a pesarde la disminución de su importancia
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relativaa favor de las prestacionessociales,más de tres cuartaspartesdel
e

total de ingresosmonetarios.

e

e

u

e

u

e

e

mt

e

e

e

e

e

e

~1
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Cuadro14

Porcentajede los diversostipos de ingresossobreel total de ingresosmonetarios

80/81 90/91

Ingresospor ctaajena 5 59.2

Ingresospor ctapropia 16 14.2

Rentasdel capitaly la propiedad 1.7 1.3

PrestacionesSociales* 16.6 23.1

Otrastransferencias** 0.6 2.1

*Las transferenciasregularesde la EPF80/81 se hanasimiladoa las Presta-

donessocialesde la EPF90/91.

**EI1 la EPE 90/91 incluyenlas transferenciasregularesy ocasionales.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

Tras haberanalizadola distribuciónsalarialen la secciónanterior,en los

siguientesapartadosse estudiarála distribución de ingresosmonetariosde

los individuos, centrándonosen sus ingresosprincipales24.Con esteobjetivo,

atendiendoa la principal fuentede ingresosy a la relación cori la actividad,

hemosclasificadoa los individuosmayoresde 15 años25,receptoresdeingresos

monetarios,en nuevegrandesgrupos: asalariados,empleadoresy autónomos;

ocupadosa tiempo parcial; paradosreceptoresde subsidiode desempleo;

retiradosanticipados;pensionistas,rentistas,otros inactivos, eindividuossin

clasificar. Estaclasificaciónes un intento dedepuraciónde la informaciónde

las EPFparaconseguirgruposlo máshomogéneosposibles.Se tratadeevitar

determinadasincoherenciasdetectadasen la información suministradapor

los individuos; asícomodivergenciasdebidasaque los períodosdereferencia

2’ Las razonesdeestadecisióny de la eliminaciónde lasobservacionescorrespondientes

a individua con ingresosmonetariosanuaksinferioresa 3.000 ptasen la EPF 80/81 y a

1.000 ptasen la EPF 90/91 se exponencon detalleen el Apéndice.

25Enel Cuadro 7 del Apéndicesepresentainformaciónsobrelos individuos menoresde

15 añosperceptoresde ingresos.

100
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no son idénticos para todaslas variables. Así, por ejemplo, mientrasque la

relacióncon la actividad económicase refierea la semananaturalanteriora

la semanamuestral,el tipo de ingresomayoritariovienereferidoalos últimos
a

docemeses26.

2.4.1 Estructura y evolución de la desigualdad de la

distribución de ingresos individuales

La desigualdadde las distribucionesde ingresosprincipalesde los distintos e

colectivosde la población y su evoluciónen la décadade los ochenta,utili-

zandocorno indicadoresde dispersióndiversosíndicesdeTheil, se presenta mt

en cl Cuadro15. Las nueveprimerasfilas del Cuadromuestranla dispersión

interna de los nuevegruposen quese ha clasificadoa los individuos. En las a

siguieíítesfilas partimosde los ocupadosa tiempocompleto,parair afiadien-
mt

do subgiuposhastaabarcarel total de la poblacióncon ingresospositivosen

la fila 19 de dicho cuadro.
mt

Se observa,cori ligeroscambiosen la ordenaciónsegúnel índice utilizado,

cjue los grupos cori menor dispersión son los paradoscon subsidio27, reti- e

radosy asalariadosa tiempo completo28. Los gruposquepresentanmayor

dispersión interna son los rentistas,individuos sin clasificar y otros inacti- e

vos.A medidaquese ampliael colectivo y se considerantodoslos ocupados

2SXTéaseel Apéndicepara unadescripciónmásdetallada.

27Este grupo incluye exclusivamentea los paradoscuya principal fuente de ingresos

durantelos últimos docemesesfueron las prestacionessociales. Las divergenciascon el

total de paradossonconsiderables,recogiendonuestraclasificaciónúnicamentealrededor

de un cuartodel total de paradoscon ingresosde las £PF.

251
2adesigualdaddel total de rentassalariales(véaseCuadro 11 del Apéndice)es no-

tablementesuperiora la dispersiónde los ingresosde los asalariadosa tiempocompleto.

Algo similar ocurrecon los ingresospor cuentapropia. mt

e

mt
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la desigualdadcreeeconsiderablemente.El incrementoes especialmenteim-

portanteal incluir a los ocupadosa tiempoparcial,debidoa la gran disper-

sión de los ingresosde estegrupo. La inclusión de los paradoshace que la

desigualdadde los activos seamayor que la del total de ocupados,excepto

paravaloresbajosdel parámetrodeaversióna la desigualdad.Asimismo,la

incorporaciónde los retiradosanticipadosy retirados(gruposcon bajades-

igualdad),provocaincrementosen la desigualdad,exceptocuandoseconcede

gran importanciaa las desigualdadesen la partebajade la distribución. Por

su parte, la agregaciónde los rentistas,apenasmodifica la dispersión;mien-

tras que la inclusión de los individuos sin clasificar y del restode inactivos

produceimportantesdistorsiones.
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Cuadro15

Desigualdadde la distribución de IngresosPrincipales*

Asalariados t/completo (ATC)
Cta propia tlcon,pleto (OPTO)
Tiempo parcial (TP)
Parados con subsidio (P)
Retirados anticipados (RA)
Retirados (RET)
Rentistas (RENT)
Sin clasificar (SC)
Otros inactivos (CI)

ATO +0PTO
ATO +0PTO4-TP
ATC+CPTC+TP+P
ATO +0P +TP+P+ RA
ATC-’-OPTC+TP+P+RA+RET
ATC+CPTO+TP+P+RA-É-RET+RENT
ATO +0PTO4-P+RA+RET+RENT
ATC+CPTC+RA+RET+RENT
ATO+OPTO +7P+ P+ RA tRET+RENT+SC

Theil <-1)
80/8 1 90191 Var. % 80/81
0,356 0,361 1,6 0,178
0,534 0,449 .16,0 0,301
0,808 1,073 32,8 0,426
0,223 0,270 20,8 0,130
0.246 0.225 -8.5 0.170
0,195 0,119 -38,7 0,138
1,088 1,791 64,6 0,500
0,799 0,944 18.1 0,494
1.106 4,395 297,5 0,467

0.399 0,377 -5.6
0,492 0.405 -17,7
0,436 0,435 -10,4
0,484 0,422 -12,9
0.468 0,360 .23,1
0,470 0,363 -22,8
0,422 0,348 -17,5
0,426 0,331 -22,3
0,495 0,428 .13,6

Todos (ATC+CPTC+TP+P+RA+RET+RENT+SO+OI) 0,598 1,702 184,5
Todos (Excepto tiempo parcial) 0,453 0,416 -8,2
Todos (Excepto tiempo parcial y parados) 0.458 0,405 -11.6

0,205
0,235
0,236
0.245
0,261
0,262
0,246
0,247
0.277

0,299
0,264
0,265

TheiI (0> Theil(1>
90/91 Var. % 80/Si 90/91 Var. %
0,191 7.4 0,157 0,176 11,5
0,245 -18,6 0,281 0,215 -23,5
0,420 -1,6 0,379 0,314 -17,3
0,163 24,8 0,116 0,144 23.8
0,177 3,9 0,178 0,197 10,4
0,110 -20,1 0,143 0,127 -11,3
0,723 44,6 0,408 0,547 34,3
0.414 -16,1 0,692 0,481 -30,5
0,797 70,7 0,401 0,627 56.1

0,201 -2,0
0,208 -11,4
0,225 -4,9
0,230 -6.1
0.224 -14,3
0,225 -14,2
0,221 -10,2
0.213 -13,9
0,243 -12.4

0.334 11.6
0,240 .9,0
0.234 -11,9

0,182 0,183
0,200 0,186
0,203 0.200
0.214 0.209
0.237 0,216
0,237 0,216
0,227 0,214
0,227 0,208
0.262 0.236

0,276 0,276
0,254 0,235
0,255 0,230

0,5
-6,9
-1,6
-2.1
-9,0
-8.9
.5.7
-8,5

-10.0

0,3
-7,6

-9.9 1

Theil(2)

80181 90/91 Var.%
0.185 0.237 55,5
0,385 0,264 -31.5
0,493 0,323 -34,5
0,123 0.157 27,6
0,274 0,352 28.1
0.195 0,169 -2,9
0,483 0,624 29,1
3,293 1,897 -42.4
0.600 1.323 120.4

0,220 0,283 28,5
0,238 0,285 19,7
0,243 0,301 24.1
0.258 0,317 22.9
0,294 0.333 13,1
0,295 0,333 13.1
0,284 0,333 17,2
0.283 0,324 14,6
0,436 0.423 -3,1

0,453 0.471 3,9
0,427 0,423 -0.9
0,428 0,415 -2,9

~EPF80181 Individuos con Ingresos principales mayores de 3.000 ptas
EPF 90/Sl Individuos con Ingresos principales mayores de 1,000 ptas
Fuente: Elaboración propia a partir de las EPF
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En lo querespectaa la evolución temporal, la desigualdadse ha incre-

mentadoentrelos asalariados,parados(el incrementoes mayor cuantomás

importanciase de a la desigualdaden la partealta de la distribución), ren-

tistas y otros inactivos (reducciónmás intensa cuanto más peso tenga la

dispersiónde las rentasmásbajas). Por el contrario, ha disminuido entre

los trabajadorespor cuentapropia,ocupadosa tiempo parcial, retirados,re-

tirados anticipadose individuos sin clasificar. Entre los ocupadosa tiempo

completo la desigualdaddisminuye ligeramentepara valores bajos del pa-

rámetro de aversióna la desigualdad,incrementándosepara valoresaltos.

Este hechoes un indicadordel crecimientode la dispersiónen la parte alta

de la distribución, queestuvoacompañadode reduccionesen la desigualdad

entrelos ocupadoscon menoresingresos.Considerandoa todoslos ocupados,

la reducciónde la dispersiónesmuysuperiora la ocurridaentrelos ocupados

a tiempo completo, y únicamenteparael casoextremode concedermáxima

ímpofl anciaa la desigualdaden la parte alta de la distribución, se produce

un empeoramientoen la dispersión. De estamanera,podemosafirmar que,

exceptoparael índice Theil(2), se ha producidounamejoraen la dispersión

de los ingresosde aquellosindividuos cuya principal fuentede rentaprocede

del mercado.

A medida que se amplia el colectivo, al agregarparadosreceptoresde

subsidio, retiradosanticipados,pensionistasy rentistas,también se produ-

cen mejorasen la desigualdad(exceptoparaTheil (2)). La inclusión de los

individuos sin clasificar produceuna mejoría en la dispersión, incluso pa-

ra el índice mencionado,mientrasqueal añadir los clasificadoscomo otros

inactivos, y considerarla distribuciónde ingresosprincipalesdel total de in-

dividuos seobservaun aumentonotableen la dispersiónen los años80. Este

incrementoessustancialmentemayor queel ocurrido en la desigualdadsala-
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rial y especialmenteintensoen la partebaja de la distribución de ingresos.

La descomposicióndel índice dedesigualdadIheil (0) nospermitirá analizar

con másdetalle lo ocurrido y observarcomolos diversosgruposcontribuyen

a dichadesigualdady a su evolución. La estructurade los Cuadros16 al 24

es la mismaque la de los cuadrospresentadosen la secciónanterior parael

análisisde la dispersiónsalarial.

u

Diferencias segúnla relación con la actividad económica

a

Los resultadosparaestapartición se presentanen el Cuadro16. A lo largo

del decenioconsideradose produjo un incrementoen el pesorelativo de los
a

inactivos (del 28 por ciento de la poblacióncon ingresospositivosal 35 por

ciento), los individuossin clasificary, en menor medida, los paradosrecepto- a

res de subsidiode desempleo;a costade unadisminuciónen la importancia

relativa de los ocupados(63.5 por cientoen el 80/81 y 54 por ciento en el

90/91). Las diferenciasentre las rentasníedias de los diversosgruposex-

plican alrededordel 25 por ciento de la dispersiónglobal. A lo largo de la mt

(lécadase produjo un importantecrecimientode las rentasde los retirados.

retiradosanticipadosy ocupadosa tiempo parcial; unido al deterioro de la

posición relativa de paradosy otros inactivos.

a

a

a

a

a

a
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Cuadro16

Descomposiciónde la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuos

Grupo
Asalariados
Trab.Cuenta propia
Trab.t¡empo parcial
Parados
Retirados Anticipados
Retirados
Rentistas
Sir, clasificar
Otros inactivos
Total

% Poblaclén Indice Ingresos medie P’
EPF 90u11 EPF 90/91 EPF 80/Sl EPF 90/91 EPF 80i81

47.1 43.4 100.0 103,0 0,76
12,3 9,3 87,9 102,6 1,31
4.2 13 44,6 66~ 1,86
2,7 3,1 62,2 37,0 0,67
5,9 7,2 487 58,2 074

16,7 19,4 42,1 561 0,613
0,2 0,1 77,0 76,4 2,16
6,0 7,8 ESA 68,1 2.16
4,9 8,3 34,0 22,2 2,04

100,0 100,0

EPF 80/Rl EPF 98/91 Variación
Desigualdad Total (Theil ( 0,299 0334 11,6%
Componente Infergrupos 23,51% 26,23%
Variación en la desigualdad Sufí a 90/91: Contribuciones porcentuales
Componente Intragrupos 51,28
Componente Deniográfia 676
Componente Interqrupos 39,97

EPF 90/91
0.77
0,98
1,68
0,66
071
0.44
2,89
1,68
3,19

VariacIón en la deslgualdaa
APlntrak APDemogk

07 -4,5
-2,4 -23,6
-0.1 -95,2
2.1 6,5
05 12,7
-1,8 72
7,6 -63,5
-5,8 49,9
31,0 104,0

Fucííte: Elaboraciónpropiaa partir de las EFE

El incrementoen la desigualdad,alrededordel 12 por ciento, se puede

atribuir en un porcentajecercanoal 50 por ciento del incrementototal al

crecimientode lasdesigualdadesinternas. Los gruposconmayorcontribución

son los otros inactivos,asalariados,parados,retiradosanticipadosy rentistas.

Estosincrementosno se ven compensadopor la reducciónen la desigualdad

experimentadapor los individuos sin clasificar, empleadoresy autónomos,y

retirados. El porcentajeatribuible al aumentode las diferenciasintergrupos

es cercanoal 40 por ciento, mientrasqueun 8 por cientode la variaciónse

debeal factor demográfico.

La heterogeneidaddel colectivo formado por los individuos sin clasificar

y otros inactivos; y el efecto que su inclusión tiene en la distribución de
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ingresos,hace que, de ahora en adelante,excluyamosa dichosindividuos29

denuestroestudio.De estemodo,en la muestrautilizadaestamosrecogiendo

unaparteconsiderabledel total de ingresosmonetarios:el 92 por ciento en

la EPE 80/81 y el 90 por cientoen la EPF 90/91; un porcentajeCercanoal

94 por ciento de los ingresossalariales;entreel 88 y el 93 por ciento de los

ingresospor cuentapropia; y cercadel 90 por ciento de las transferenciasy

prestacionessocíales~.

29Dentrode estascategorfasseencuentranalrededorde 1.687.Omindividuosen la EPF

80/81 (un 10,9 por ciento delos receptor~de ingresos)y cercade 3.308.EUO(un 16,1 por

cietíto) en la EPF 90/91. Los cuadros13, 17, 18 y 19 del Apéndicemuestraninformación

detalladasobreestosgruposde individuos.

~~~Véanselos Cuadros20 y 21 del Apéndice.

u

u,

e
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Cuadro 17

Descomposiciónde la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuos~

Grupo
Asalaria das
Trab.Cuenta propia
trab.tiempo parcial
Parados
Retirados Anticipados
Retirados
Rentistas
Total

Desigualdad Total (Iheil 0)
Componente lntergrupos
Variación en la desigualdad
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente Interqrupos

índice ingleses medie r’
EPF 80,81 EPF9O/9l EPF 89/al

100,0 100,0 0,90
87,9 102,6 1,52
44.6 68,8 216
62.2 37,0 0,66
46,7 56,2 0,66
42,1 55,1 0,70
77,0 76,4 2,52

% Población
EPF8OtB1 EPFSO/91

52,6 517
13,6 11,1
47 1,5
3,1 3.7
6,5 6,6
18,8 23,1
0,3 0.2

100,0 írnn

EPF 80/al EPF 98/91 Variación
0,262 0,225 -14,2%

24,29% 19,49%
80/al a 90/91: Contribuciones porcentuales

113,16
36,47
53,37

EPE 90/91
1,05
1 ,36
2,32
090
0,96
0,51
4.00

Variación en
APlntrak

-3,4
12,0
13,6

-10,4
-2.3
9,0

-38,4

la desigualda
APDemogk

03
4,3

20,8
-2,0
-3,8
-2,4
12,9

tExcluvendoa individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EPF.

La desigualdaden el colectivo mencionado(que englobaa 13,8 millones

de personasen la EPE 80/81 y unos 17,3 millonesen la encuestadel 90) ha

caídoa lo largo de la décadaen un porcentajecercanoal 14 por ciento. Esta

mejoría sedebetanto al acercamientode las mediasde los distintos grupos

(al mejorar considerablementela situaciónrelativa de retiradosy ocupados

a tiempo parcial), como al factor demográfico(aumentael porcentajede

poblaciónen los gruposmenosdesiguales).Tambiénhacontribuido, aunque

en menormedida,la reducciónen las diferenciasinternasde los trabajadores

por cuentapropiay retirados,quecompensanlos incrementosen la dispersión

del resto de grupos.
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Diferenciassegúncaracterísticasdemográficas: relación con el sus-

tentador principal, edad y sexo

En el Cuadro 18 se presentanlos resultadosparala partición queclasifica

a los individuos en sustentadoresprincipales, cónyuges,jóvenesy mayores.

Los sustentadoresprincipaleshan perdidoimportanciarelativadentro de los

perceptoresde rentas,acostadel incrementodel pesorelativo decónyugesy

jóvenes,queson los gruposcon mayordispersión.La mejoríaen la desigual-

dadproducidaen la décadasedebeen un 90 por cientoa la reducciónde las

desigualdadesinternas,principalmenteentrelos cónyugesymayores,yen un

pequeñoporcentajeal acercamientode los ingresosmedios(a pesarde las

importantesdiferencias,todoslos gruposhanmejoradosu posición respecto

a los sustentadores).El factordemográficocontribuyenegativamente,debido

ni incrementode Japoblaciónen los gruposmásdesiguales.

Cuadro 18

Descornposicióiide la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuos*

6 ni po
Sustentadores Principales
Cónyuges
Jóvenes
Mayores
Total

¡Desigualdad Total (Theil 0)
Componente Intergrupos
Variación en la desigualdad
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente Intergrupos

~hPoblación índice ingresos medio I”<
EPF8O/81 EPlrgO/91 EPIRO/Sl EPFSO/91 EPFRO¡81

66,2 69,6 100,0 100,0 0,96
10,2 13,4 67,5 61.6 1,42
13.5 163 59,6 62,2 0,96
10,1 113,8 46,9 53,2 0,96

100,0 100,0

EPE SO/fil EPF 90/91 VarIación
0,232 0,225 -142%

1467% 14,15%
BIJ,U1 a 90/91: Contribuciones porcentuales

9138
.9 18
17.82

*FxclÍv<endo a individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EPE.
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EPF 90/91

0,96
1,21
1,13
0,76

Variación en
Apíntrak

0,7
3,3
-0,2
2,1

la desigualdad
APDemomk

-6,3
28,7 ¡
12.6
4,7
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Combinandola relación con el sustentadory la edad, se ha dividido a

la población en sietegrupos. Los datos del Cuadro 19 reflejan el relativo

envejecimientode la poblacióncon ingresos,así como el crecimientoen el

pesorelativo de cónyugesy jóvenes,a costadel descensoproducidoen los

sustentadoresmenoresde 65 años. Los mayoresde 64 años presentanlos

menoresniveles dedispersión,mientrasquelos cónyugesmenoresde 65 años

son los quemáscontribuyen,en proporcióna su población, a la desigualdad

global. Las rentasmediasde los distintosgruposse hanacercadodurantela

década,debido al importantecrecimientoen los ingresosde los mayoresde

64 años. Estehecho, junto con las importantesmejorasen la desigualdad

internade dicho grupo y de los cónyuges,hacontribuidodecisivamentea la

caídaen ladispersiónglobal. El componentedemográficoha tenidoun efecto

negativo,debidoa la reducciónde la poblaciónde sustentadoresmenoresde

65 años,tino de los gruposmásigualitarios.

Cuadro19

Descomposiciónde la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos iíídividuost

Grupo
Sustentadores menores de 65 años
Cónyuges menores de 65 años
Otros adultos menores de 30 años
Otros adultos 31-54 años
Sustentadores mayores de 64 años
Cónyuges mayores de 64 aRos
Otros adultos mayores de 64 años
Total

Desigualdad Total (TheiI O)
Componente lnlergrupos
Variación en la desigualdad 80/al
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente Interarupos

11 Población Indice ingresos medio
1M,

EPF 00981 EPF 9051 EPF 08fl1 EPF 90/91 EPF 80/SI
53,2 44,1 im,o 100,0 0,91
8,5 10,9 55,2 58.7 1,89

13.5 18,3 53.7 56.1 1,10
4.5 5,1 54,9 57,2 1,30

12,9 15,4 48,7 56.0 0,88
1,6 2,4 33,0 36,3 0,77
5,8 5,7 32,1 38.2 0,59

100,0 100,0

EPF 80981 FPF 9051 Variación
0,262 0,225 -14,2%

25,47% 23,81%
a 9051: Contribuciones porcentuales

76,5
-12,1
35,5

EPF 90/91
0.98
1,45
1.26
1.13
0,70
0,44
0.38

Variación en
APlnírak

0,3
3,6
-0.2
2.4
2,2
4,13
12

la desigualda
APflemog~

-6,5
19,9
9,7
7,5
7,3
17.1
0,8

* Excluyendoa individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.



Cap.2La distribución de ingresosindividuales ‘u

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE.
r

La partición quesepresentaenel Cuadro20 clasificaa la poblaciónsegún

el sexoy la edadenocho grupos.Los datosponendemanifiestoel procesode

feminizaciónde la población receptorade ingresos.Las mujeresconstituyen

el 29 por ciento de los receptoresde rentasen la EFE 80/81,porcentajeque

sube hastael 35 por ciento en la EPE 90/91; debido fundamentalmenteal

aumento del númerode receptorasmayoresde 55 años. Las rentas medias

de las mujeresson notablementeinferioresa los de los hombresdesu mismo

grupo de edad,siendolas divergenciassustancialmentemenoresen el caso

de los jóvenes. A pesardel ligero acercamientode los ingresosmediosde

anibossexosproducido durant.elos años ochenta,especialmenteintenso en

el grupo comprendidoentre los 31 y 45 años, las diferenciasal final de la

décadasiguensiendoconsiderables.

Cuadro20

Descomposiciónde la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuo?

Grupo
Varones 16-30 años
Varones 31-45 años
Varones 46.55 años
Varones mayores de 55 años
Mujeres 16-30 años
Mujeres 31-45 años
Mujeres 46-55 años
Mujeres mayores de 55 años
Total

Desigualdad Total (Thoil O)
Componente Intergru»os
Variación en la desigualdad
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente Interirupos

% Población Indico ingresos medio l~<
EPFEOiB1 EPF9OxS1 EPFBO/B1 EPFSO/91 EPFBO98I

14,1 13.8 75,6 63,6 0,99
21.3 183 110,5 99.7 0,72
147 10,5 1013,0 100,0 1,1)2
21,1 22,5 64,6 56,0 1,06
6,3 6,9 58,4 50,0 1,18
5,2 7,8 84,8 87,5 1-44
3,5 3,1 53,8 553 1,43

11,7 14,9 373 39,1 0,92
100,0 ím.o

EFF80981 EPF 90/91 Variación
0,262 0,225 -¶4,2%

20,81% 21,12%
80,81 a 90/91: Contribuciones porcentuales

90,28
926

EPF 90/91
1,13
076
1,11
0,93
1,30
1,33
1,57
0,68

Variación en la desigualdad
Aplntrak APDemogk

0,1 -1,4
0.3 -6.1
0,3 -17.4
1,7 43
0,4 5.4
2,9 43,6
0,5 -9,3
2,5 16,0

19

*Excluvendo a individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.
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Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFE.

Lasmujerespresentanmayor dispersióninternaque los varones(excepto

las mayoresde 55 años),mientrasqueentrelos varones,son los másjóvenes

y aquelloscon edadescomprendidasentre los 45 y 56 años los gruposcon

mayor desigualdadinterna. En lo querespectaal perfil de ingresossegún

la edad, los ingresosmediosde ambossexosalcanzanun máximo entrelos

31 y 45 años para caer a partir de dicha edad, especialmentea partir de

los 55 años. También se advierte un crecimiento de los rendimientosde

la experienciapotencial a lo largo de la décadatanto para hombrescomo

mujeres. Así, en el casode los varones,se produce un empeoramientoen

la situación relativa de los menoresde 45 años, mientrasqueen el casode

las mujeresel empeoramientose produceen el grupo de menor edad, y va

acompañadodeuna ligera mejoraen los ingresosrelativosdel grupode 31 a

45 anos.

La caída en la desigualdadse puedeexplicar en su mayor parte por la

disminución de la desigualdadinterna en todos los grupos,especialmente

entre las mujeresy los mayoresde 55 años. El acercamientoen las medias

tambiéna contribuidoa dicha mejora,mientrasqueel cambiodemográfico

ha tenido un efecto negativodebidoal incrementorelativo de la población

femenina.

Desigualdadsegúnrelación con la actividad, relación con el susten-

tador principal y edad

Los resultadosparauna ampliapartición que divide a los individuos en 20

categorías,combinandosu relacióncon la actividad y principal fuentede in-

gresocon la relaciónconel sustentadorprincipal y, en determinadoscasos,la
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edad,se presentanen el Cuadro21. El porcentajede la desigualdadglobal

explicado por las diferenciasentre los diversosgruposde esta clasificación

oscila entre el 37 y el 41 por ciento. Es decir, la desigualdadquesubsistiría
u

si los miembros de cadagrupo tuviesenunos ingresosmedios iguales a la

mediadesu grupoestaríaalrededordel 40 por cientode la dispersiónglobal, u,,

mientrasque el porcentajede desigualdadrestante,se atribuiría a las des-

igualdadesinternas. Los datosrevelanel importantecrecimientoproducidoa u

lo largodel decenioen el porcentajede inactivos,acostade unadisminución

en la importanciarelativade los ocupados.Sin embargo,no todoslos grupos u

han evolucionadode forma similar. Entre los asalariadosse han producido

u

caídasimportantesen el pesodesustentadoresprincipales,mientrasqueau-
rííentóel porcentajede asalariadosno sustentadores.Tambiénse produjeron

e
disminucionesen el pesorelativode los distintos gruposdcempleadoreso au-

tónornos,exceptolos cónyuges.En el casode los parados,caeel porcentaje
e

de paradossustentadoresy se incrementael resto.

e
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Cuadro21

Descomposiciónde la desigualdad

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuos4
5 PoblacIón Indico ¡ngreaoa modio r’

Asalariados agrarios. Smt Prlnc.
Asalariados no agrarios. Sosa. Pilar.
Asai.’iedos. cónyuges
Asalariados. Jóvenes
Asalariados. Mayores
Trab,Cs,enis propia agrarios. 5é. Prior.
Etotpi.ador.s no agrarios. Susi. Prior.
Ae,dnoo,os no agrarios. Sus. Peine,
Trab.Cuenta propia. Cónyuges
iratruenía propia. Ro de adultos
rrab.iieio.po pardal. Sual. Prior.
Trab.tisnspo pardal. Resto de adultos
Parados, Seat. Prier.
Farades, Resto de adullos
flet:rados Antitipados. Sial, Prior.
Retirados Anticipados. Roato do adultos
Retirados. Sosa. Prior.
Retirados, Pesie de adobes
Rerti¡sIas. Sus1. Princ,
Renhistas. Resto de adultos
Teisí

5FF U281
3,1

329
4,2

10,7
22
42
1,7
49
1.4
19
1,4
33
‘9
$3
4,7
la
¶9

79
02
02
lEoz

EPF 90.51
1 .4

26.9
6.6
14,1
2,6
1,6
‘3
4.4
2 jO
1$
07
09
15
22
5,3
2,3
15,1
6.0
o,,
o 2

1002

EPF 8091
50,6

65.3

49,5
632
542
133,9
67,1
40,0
41,7

642
25.3
48,7
35,6
43,0
275
399
27,7
67,0
23,9

EPFSO/9t 5FF 80,81
63.6 092
lEEjO 097
63,0 ¶32
51,2 126
54,0 199
63,9 195
134,6 1.10
99,5 1,16
473 192
¿7,4 1,59
36,5 121
31,1 2,16
EE,6 099
24,4 098
519 097
30,5 097
¿9,0 094
33,5 0.75
70,0 31)9
29.6 230

EPF 9O,Si
1 94
0,77
1.46
1,39
0,96
1 ,Si
1,16
o es
164
1 .47
1 22
2,64
0,91
‘.07
1.16
0,77
o 78
0,44
5,00
2,63

Variación., la desigutidad

APlntra5 tPOemog’
-09 232
.05 5,1
-0,5 -37.4
-0,4 -209
2,4 -14,5
1,9 45,9
0,6 02,6
62 5,5
e,e -35,1
.4,9 5,5
6,0 51,6
-1,1 81,1
-2.0 5.7
-2,6 ‘219
-22 -¶7.3
5,0 -i02
2.4 -i22
6.3 5.6

-13,0 72,4
-11,5 -1027

5FF U/8¶ 5FF 90291 Variación
0.252 0225 -14.2%

40.66% 35,59%
Variación en a desigualdad 80,81 a ~¡9i; Contflbuciooos potosnicaiso
Componente intragrupos 26,48
Comp onerrie Oemoqnáluco 699
Componado rrlorgrupoa 55,44

tExciuyendoa individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF.

En lo referentea los ingresosmedios,a lo largo de la décadase produce

un deterioro de la situaciónrelativa de los parados3’y los cónyugesasala-

nados,así como un importantecrecimientode los ingresosde los retirados,

retiradosanticipados,sustentadoresocupadosen el sectoragrario,ocupados

a tiempo parcial y trabajadorespor cuentapropia. Los gruposcon menor

dispersióninternasonlos parados,seguidosporlos sustentadoresasalariados

en la industria y los servicios, los retiradosy retiradosanticipados;siendo

3tEn estecasohay queteneren cuentaqueel porcentajequerepresentanlos ingresos

principalessobre el total es menor que en el resto de gruposy se reducede manera

considerablea lo largo de la década,lo que podría influir en los resultados(véanselos

114

Grupo

Desigualdad Tolai (llosil O)
Componente itt tergru pos

Cuadros22 y 23 del Apéndice).
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los rentistas,ocupadosa tiempo parcial y cónyugesquetrabajanpor cuenta

propia los colectivosquemáscontribuyena la desigualdadglobal. La mejoría

experimentadaen la desigualdadglobal puedeatribuirseal acercamientode a

los ingresosde los distintosgrupos(65 por ciento de la variación), contribu-

yendoen menor medidalas caída en la desigualdadinterna (26 por ciento)

y el efectopositivo del cambiodemográfico.

u,

Diferencias segúnvariables geográficas

e

El examende la distribución de ingresosprincipalesen función de aspectos

geográficoscomo el tamañode municipio se presentaen el Cuadro 22. De
e

manerasimilar a lo ocurrido con la dispersiónsalarial,el poder explicativo

de las diferenciasentremunicipioses claramenteinferior al de las particiones u,

anteriormenteestudiadasy, además,se reduceconsiderablementea lo largo

de la década. Es importanteadvertir la tendenciaa la concentraciónde la e

poblaciónen los municipios de mayor tamaño,mientrasque los individuos

residentesenpequenosmunicipios,cadavez menosnumerosos,níejorancon- e

siderablementesus ingresosmedios. La mejoraen la desigualdaddentro de

los diversostamañosdemunicipioexplicacercadel 67 por ciento del descenso mt

global. siendola cáidaespecialmenteintensaen los municipioscon menosde

2.000habitantes.El porcentajeexplicadopor elacercamientode los ingresos mt

mediosalcanzael 32 por ciento del total.
mt

mt

mt

mt

mt

e
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Cuadro22

Descomposiciónde la desigualdadsegúntamañodel municipio de residencia

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuo?

r

Grupo
Hasta 2.0110 habitantes
De 2.000 a 10.000 habItantes
‘De 10.800 a 58.000 habllantes
De 50.000a 500.001)habitantes
Más de 5013.000 habitantes
‘Total

¶~ Población Indice ingresos medio 3’”’
EPF ODiEl EPF 90/91 EPF 80981 EPF 90/91 FPF 80/fil

11,3 7,2 ~.7 64,1) 0,96
19,2 19,5 81,9 89,5 í.m
21.3 22,1 31313.9 11313,0 13.97
28,5 31,1 124.4 117,6 13,94
19,7 20,1 140,5 127,3 1,137

1130,0 1013,0

EPF 80981 EPF 9OiSl Variación
Desigualdad Total ffhe¡l 0) 0,262 0,225 -14,2%
Componente lntergrupos 8,43% 4,45%
Variación en la desigualdad 81)81 a 9OiSl: Contribuciones porcentuales
Componente Intragrupos 67,03
Componente Demográfico 0,45
Componente lriterqrupos 32,5

1~
EPF 91)/91

0,83
1,131
1,03
1 .1)1
1,02

Variación en la desiguaIda~

APlntrak APDemogk
1,5 510,4
1,6 -23,2
13,7 -51,9
0,4 -128.2
1,6 -28,1

*Excluvendo a individuos“sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF.

Combinandoel tamañodel municipio de residenciacon la relacióncon

la actividad económica,hemosclasificadoa los individuos en diez subgrupos

(activos e inactivosen los cinco tamañosde municipio consideradosante-

riorníente). Como seconstatóanteriormente,la iniportanciademográficade

los inactivosaumentade maneraconsiderable-pasandel 25,6 por cientoa

comienzosde los años80, a un porcentajecercanoal 32 por ciento a finales

de la década-incrementándosela concentraciónde estos individuos en los

municipiosde menor tamaño. Así, mientrasqueel 33 por ciento de los resi-

dentesen municipiosde menosde 2.000 habitantesson inactivosen la ERE

SO/Sl, el porcentajealcanzael 44 por ciento en la EPF 90/91.
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Cuadro23

Descomposiciónde la desigualdadsegúnel tamañodel municipio y

la relaciónconla actividad.

Distribución de ingresosprincipalesde todoslos individuos*
1¾Población

¡Grupo
Hasta 2.000habit.Activos
Hasta 2.1100 l,abit. Inactivos
De 2.000 a 10.000 habitActivos

¡De 2.000 a 10.000 habit. Inactivos
De 10.000 a 50.000 hal,it. Activos
De 10-000 a 50.000 habit. Inadivos
De50000 8500.000habil. Activos
De 50.000 a 500.000 hahil. Inactivos
Más de 500.000 habitActives
Más de 500.1300 hahit. Inactivos
Total

FPF 80981
7.8
3,7

13.1
6,1

15,8
S.S
22.2
6,2

15,7

4,0
100,0

EPF 90/91
4,0
3,2
12,2
7,3
15,3
6,8
22.2
8,9
14.3

5,7
1013,13

índico ingresos medie 1”
EPF 80981

83.1
43,9
03,7
44,4
100.0
49,3
122,0
58,8
137,1
53,7

FPF 90,91 EPFAD8I
88,7
53,0
91,1
55.5
1130,13
57,7
115,5
89,8
125,6
73,8

1,23
045
1,30
o,ss
1,06
13,67
13 ~95
13,87
1,11
13.97

1’”’ Variación en la desigualdad
EPF 90/91

1,12
0,33
1.29
13,55
1.19
0,57
1,11
0,82
1,10
0,84

API ntrt
2.7
3,3
2,5
2.3
-1,7

4,7
-2,6
3,9
1,9

7.3

APDemog~
2.8
3,1
3.6
-4.9
1.5

-7,1

0,13
-16,5
4.3

-18,4

Desigualdad Total (Theil 3)
Con~poiíente lntergrupos

EPF COSI
0,252

23,97%

EPF 90/91 Variación
13226 -14,2%

16,613%
Variación en la desigualdad 80¡81 890/91: Contribuciones porcentuales

is.77Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente lnterqrtipos

12,03
89,2

e

e

e

tExcluvendoa individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.

aFuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EPE.

Tant.o en el casode activos como inactivos, los ingresosmediosauníen-

tan dc forma notable con el tamañode municipio, especialmentea partir de

e

los 50.000 habitantes. De manerasimilar a la renta media, la desigualdad

crececon el tamañodel municipio, siendolos activosconsiderablementemás

desigualesque los inactivos. El acercamientoen los ingresosmediosde los

distlid os subgruposes la principal razónde la disminuciónen la dispersión mt

global, mientrasque la reducción de las desigualdadesinternas, principal-

menteentrelos inactivos,es responsabledel 20 por cientode dichamejoría.

El incrementoen la importanciarelativa de los inactivos, grupo con menor

desigualdad,contribuyeal signopositivo del factordemográfico.

mt

mt

u,

u,

a

a,

e

e

e
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2.4.2 La distribución de ingresosmonetarios de los sus-

tentadores principales

La mayor informaciónsuministradapor las EREparalos sustentadoresprin-

cípalesnos permite analizarcon másdetalle lo ocurrido con los ingresosde

estos individuos cuya dispersión ha caído en torno al 13 por ciento en la

décadade los ochenta.En estecasoanalizaremoslas particionesde acuerdo

con la condición socioeconómicay el nivel educativo32

Diferenciassegúnel nivel socioeconómico

La partición que se muestraen el Cuadro 24, clasiflca a los sustentadores

receptoresde ingresosen 13 gruposde acuerdocon su condición socioeco-

nómica. Al igual queocurría con la dispersiónsalarial, la desigualdadde los

ingresosde los sustentadoreses menor queen el casode toda la población.

Las diferenciasentrelos distintos grupossocieconómicosexplican cerca del

40 por ciento de la desigualdadglobal. Los rentistas,trabajadoresa tiempo

parcial, autónomosagrarios, y “clases altas” son los gruposque más con-

tribuyen a la desigualdadglobal, mientrasque los obreros,capataces(en el

80/81), y mujeresretiradasson los quepresentanmenor dispersión.

32Estecolectivoagrupaa 9.143.245individuosen la EPF SO/Sly 10.292.865en la EPF

90/91. No hemos incluido a los otros inactivos e individuos sin clasificar. Véanselos

Cuadros26 ~ 27 del Apéndiceparauna d~cripciónde ~ta clasificación.
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Cuadro 24

Descomposiciónde la desigualdadsegúnla condición socioeconómica

Distribución de ingresosprincipalesde los sustentadoresprincipales*

% Pohíacián
Grupo

Asalariados agrarios
Autónomos agrarios
Obreros y cuadros medios
Autónomos no agrarios
Capatactsv FF.Armadss
Empresarios, profliberales y Cuadros Sup.
AClivos no clasificados
Trabajadores a tiempo parcial
Parados
Retiradas Anticipados
Varones Retirados
Mujeres Retiradas
Rentistas
Total

Desigualdad Total ffheil 1))
Componente Interqrupos

índice ingresos medio 1”’
FPF 80/Rl EPF 90/91 EPF 80/Dl r~r 90/91 EPF 80/Rl

.4,7
5,7

43,7
6,8
2,4
8.4
0,4
2,1
2,6
7.1

12.8
6,1
0,3

1130,0

EPF 00/81
0,212

41,80%

2,3
2.8
35,3
7,6
3,3
6,7
0,2
1,1
2.6
10,8
17,3
a o
0.2

100.0

53,2
55,1

106,13

88,5
t2B 0
171,4
94,5

¡ ESA
52,4
46,3
44,9
34.3
72,1

70,4
72,3

100,0
114,7

182,4
162,1
105,1
98,6
41,6

65.9
82,2
42,3
79,6

1” Variación en la desigualdad
EPF 90/91

¡ 0,96 1,26
1,98 1,90
0,89 0,70
1,30 1,12
0,42 1,44
1,40 1,08
0,60 1,03
2,40 1,58

¡ 0.86 1,16
1,20 1,51
0,97 0,94
1,06 0,70
3,90 6,40

APlntrak
-1.0
1.3
0,5
3,4

-12,6
8,0
-1,0
5,5
-1 .8
-2.1
1,7
7,0

-12,0

APDe mog~
147,7
239,4
40,1
.461
-48,4

-149,9

74,8
341,2
17,6
184,1
.1097
-119,6
463,0

6FF 90/Sl Variación
0,185 -12,7%
39.95%

Variación en la desigualdad 80981 a 913,91: Contribuciones porcentuales
43,96Componente Iníragrupos

Componente Demográfico
Componente lnturqrupos

1,51

54,52

u,

e,

u,

w

e’

etfxcluyendo a individuos“sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EPE.
mt

La caída en la desigualdad(crí este caso cercanaal 13 por ciento) se

mtdebe tanto acercamientode las mediasde los distintos grupos, como a la

reducción de las desigualdadesinternas. La disminución de las diferencias
mt

entre los retirados, clasesalt-as y ocupadosa tiempo parcial, compensael

empcoramient.ode la dispersiónde los capataces,jefes de grupo y rentistas.
e

Por otra parte, destacael importantecrecimientode los ingresosmediosde

los ocupadosenel sectoragrario y de los retirados.

Diferencias segúnel nivel educativo
e

En el Gua-dro25 se muestrala descomposiciónde la desigualdaden la parti-

mtcióíí por nivel educativo. Los datosponende manifiestocómolas diferencias

mt

119

r

e
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entrelos distintosnivelesexplicanalrededordel30 por cientodela dispersión

global, porcentajesimilar al explicadoen el casode la distribución salarial.

Los gruposmásdesigualesson aquellosconmenor nivel educativo,y se pro-

ducea lo largo de la décadaunacaída en la dispersióninternade todoslos

grupos,exceptoen el casode la FP. La reducciónde la desigualdadse debe

tanto a la mejoríaen el componenteintragruposde la desigualdad(por el

contrario, en el casode los asalariadosse producíaun incrementoen dicho

elemento),cornoa aproximacionesen los ingresosde los diversosgrupos. En

estesentido,destacael importantecrecimientode las rentasdeanalfabetosy

sin estudios.El factordemográficotambiéncontribuyepositivamente,debido

a la disminuciónde la poblaciónen los gruposmenoseducados.

A pesardequeel nivel educativomediodel total deperceptoresde ingre-

sos es inferior al de los asalariadosa tiempo completo, (estamosincluyendo

a individuos mayoresde 65 añosquetuvieron menosposibilidadesde acceso

a la educación),tambiénse ha producido una importantemejoríaa lo lar-

go de la décadade los ochenta. Así, mientrasquea comienzosdel decenio

únicamenteel 20 por ciento de los individuos perceptoresde rentas tenían

estudiossuperioresa los primarios,el porcentajecreció hastaalcanzarel 36

por ciento a comienzosde los añosnoventa.
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Cuadro25

Descomposiciónde la desigualdadsegúnel nivel educativo

Distribución de ingresosprincipalesde los sustentadoresprincipales*

Grupo
Analfabelosysin astudios
Estudios Primarios
BaChiller Elemental
Bachiller Superior
Formación Profesional

Estudios de Grado Medio
Estudios Superiores
Total

Desigualdad Total (Theil 0)
Co,ni

1íoííeuite Intergiupos
VariaCión en la desigualdad BIt/Rl a 9051:
Componente Intragrupos
Componente Demográfico
Componente lnterqrupos

¶4 PcbIacia5n
EPF 80/Rl EPF 90/Sl

31,3 25,2
48,2 38,5
6,9 14,13
4,9 7,6
1~ 5,2
3,5 4,9
3.6 4,7

102,0 100,0

EPF 00/81 EPF 90/Sl Variación
0,212 0.165 -12,7%

00.79% 00.10%
Contribuciones porcentuales

40,44
23,96
35-57

Indice Ingresos medio i’~’
EPE 90/Rl EPF 90/Sl EPF 80/Sl

47,6 55,9 1,14
74,0 813,8 0,98
11313.0 139,13 13,61
121,9 120,5 0,82
108~ 128,8 0,56
136,9 1613,2 0,63
177.8 176.9 0,99

1~
61W 90/91

1,04
1,07
13.66
0.69
1,21

0,74
0,84

Variación en la desigualdad
APlntrak AP0emog~

2,4 5,1
0,4 4,5
1,6 -19,13

0.6 -9,9
-22,8 -00,1

3,3 -7,1
4,4 -79

*E.xcluyendo a individuos “sin clasificar” y “otros inactivos”.

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE.

2.5 Consideracionesfinales

La aproximacióíi adoptadaen estecapítulo nos ha permitido un mayor c~

nociinient.oempírico de la estructuray tendenciade la dispersiónde ingresos

individualesen Españaen los añosochenta. Graciasa la riqueza de infor-

mación de las EPE hemospodido analizar lo ocurrido con la distribución

individual de renta, teniendoen cuentacaracterísticasde los individuos no

disponiblesen ninguna otra fuente. No obstante,la importante infraesti-

mación de los ingresosen estasencuestas,especialmentelos no salariales,

constituyeuna importante limitación que haceque los resultadosobtenidos

se interpretencon las debidasprecauciones.Para evitar en la medida de lo

posibleestosproblemas,seha realizadounacuidadosaclasificaciónde los in-

dividuos, deacuerdoconsurelacióncon la actividadeconómicay suprincipal

121

u,

u,

e

e.

u,’

•4

u.

u,

u,

e

e

e

e

e

mt

e

a,
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fuentede ingresos.De estamanera,el análisisse centraen la distribuciónde

ingresosprincipales de unamuestrade individuos mayoresde quince años,

clasificadosadecuadamente,y quereciben un porcentajesuperioral 90 por

ciento del total de ingresosmonetarios.Comopropuestametodológicapara

analizarla contribución de los diversosgruposde individuos a la dispersión

global, sehautilizadola descomposicióndel índicedeTheil (0) por subgrupos

de población. A continuaciónse resumenlas principalesconclusiones:

i.- Parael estudiode la dispersiónsalarialse ha seleccionadounamues-

tra deasalariadosa tiempocompleto,lo quelimita las distorsionesdebidasa

diferenciasenel númerodedíasu horastrabajados.Los datosseñalanun in-

creníentoen ladesigualdadsalarialen la décadade los ochenta,mayorcuanta

másiníportanciaseconcedaa la dispersiónen la partealtade la distribución.

El aumentode la dispersiónse debeprincipalmentea factoresdemográficos

(aumentala importancia relativade los gruposcon mayor dispersióncomo

cónyugesy jóvenes),y a incrementosen la desigualdadintragrupos(princi-

palmenteentrelos sustentadores).Las diferenciasentrelos distintos grupos

se lían reducidodebidoa la mejoraen la posiciónrelativade los salariosmás

bajos. En esteperíodo, se ha producidoun acercamientoentre los ingresos

salarialesdeambossexos,especialmenteintensoentrelos individuos menores

de 45 años. Tambiénseapreciaun ligero deteriorode los ingresosmediosde

los cónyuges,así como un incrementode los rendimientosde la experiencia,

evaluadosde forma indirectaa través de la edad. En cuantoal porcentaje

de la desigualdadexplicadopor las diferenciasintergrupos,en ningún caso

superaun tercio de la dispersiónglobal, siendomuy inferior en el casode las

particionesgeográficas.

2.- Entre los sustentadoresasalariadostambiénse producenincrementos

en la desigualdad,exceptoal considerarel indice descomponibleTheil (0)
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que experimentaunamejoríacercanaal 4 por ciento. La caídaexperimen-
u

tadapor dicho índice se debe al acercamientode las rentasmedias de los

distintos grupossocioeconómicosy educativos,mientrasqueel importante u

crecimientoen la dispersiónsalarial de los gruposcon menor nivel educa-

tivo contrarrestala mejoríaproducidaen los niveles educativossuperiores, u,

y hacecrecerel componenteintragruposde la desigualdad.Los principales

factoresexplicativosde la dispersiónson los socioeconómicosy educativos, e

teniendounamenorcapacidadexplicativa los geográficosy demográficos.A

pesar de la reduccióndel poderexplicativode la educación,los datos parecen a

indicar un incrementoen sus rendimientos. Duranteel períodoconsiderado,

se produceuna importantemejoraen el nivel educativomedio de los sus- e’

t-entadoresasalariados,acompañadodel crecimientodel rendimientode los
e

estudiossuperioresrespectoa los secundarios;y de éstos respectoa los de

bachiller elementalo equivalente.Tambiénse produceun crecimientoen los
Sr

rendimientosde los estudiosuniversitariosdegradomedio, asícomoun dete-

rioro (le la l)osición relativade losjóvenescuyo nivel educativoes de ECB o —

cquivaleííte. Asimismo, crecenlos rendimientosde la experienciapotencial,

det-criorandosede forma importantela situaciónrelativade los másjóvenes. —

En el casode la partición segúnel tamañodel municipio de residencia,
e

aumentanlas desigualdadesinternas,a la vez que se producenacercamien-
tosentrelos salariosde los distintos taníañosde municipio, debidoal fuerte

e

crecinííentode los salariosen los municipiosdemenor tamaño. Es interesan-

te señalarla reducciónde la población residenteen municipiosmenoresde mt

10.000habitantes,grupocon los mayoresniveles dedesigualdadacomienzos

de los años 80 y que experimentafuertesreduccionesen la dispersión. Por mt

otra parte. aumentaconsiderablementela desigualdaden los municipios de

mayor tamaño. En la partición por ComunidadAutónoma, la mejoraen la mt

mt

u
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desigualdadse explica,en su mayor parte,por el acercamientode las rentas

entrelas distintas comunidadesy, en menor grado, por la reducciónde las

desigualdadesinternas,queson las principalesresponsablesde la dispersión

salarial.

3.- La desigualdadde la distribución de ingresosprincipalesde los indi-

víduos -los resultadosson similaresparalos ingresosmonetariostotales-ha

crecidoen torno al 12 por ciento,debido principalmenteal incrementoen la

desigualdaddel grupoclasificadocomo“Otros inactivos”. Considerandoúni-

camentea los individuoscorrectamenteclasificadoscomoocupados,parados

receptoresdesubsidio, retiradosy rentistas-querepresentanalrededordel 90

por ciento de los perceptoresde ingresos-se ha producidounareducciónen

la desigualdadcercanaal 14 por ciento. Estadisminución se puedeexplicar

en su mayor parte por el acercamientoen las rentasmediasde los distintos

grupos,destacandoel importantecrecimientoen los ingresosmediosde los

retirados. La disminución de la desigualdadintragruposse debea la caída

en la desigualdadde las rent-aspor cuentapropia y las transferencias,que

compensanlos incrementosen la dispersiónde los restantesgrupos.

4.- La distribución de ingresosprincipalesde los sustentadorespresenta

menor dispersiónque la del total de perceptoresde rentas. En estecaso, se

produceuna mejoraen la desigualdaden la décadade los ochentacercana

al 13 por ciento. Los factoressocioeconómicosy educativostambiénson los

que explican un mayor porcentajede la desigualdadglobal, debiéndosela

reducciónexperimentadaen la décadatanto a mejorasen las desigualdades

internascomo al acercamientode las rentasmediasde los diversosgruposde

individuos.

Por último, es interesantedestacarque, paracualquierpartición y año

considerado,la desigualdadintragruposessustancialmentemayorquela des-
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igualdad intergrupos. Esto es especialmentecierto paralas particionesgea-
a

gráficaspero, inclusoen las particionessegúnla situación socioeconómicao

educativa,la desigualdadintergruposnuncasuperaun tercio de la dispersión

global.

Finalmente,antesde concluir estecapítulo, queremossubrayarla impor-

tancia de las decisionesmetodológicasen estetipo de análisisempírico. Por

ello, consideramosque un estudiominuciosode los microdatos,como el re- o’

alizado en este trabajo, que permita observarel grado de fiabilidad de los

resultados,es ineludible en unainvestigaciónde estascaracterísticas.

Dada la naturalezade los datosempleados,el análisispresentadoenes-
es

te capítulo se ha basadoen las característicasdemográficas,geográficasy

sociocconómicasde los individuos, ignorándoseotros aspectosimportantes
e

de la determinaciónde ingresosindividuales. Esta seríaunade las posibles

extensionesdel trabajo. La conexion entre la distribución individual y la
e

distribuciónfamiliar de ingresosesotro de los temasde interésqueapenasse

ha tratado cii la literal.ura, y cuyo análisisse abordaen el próximo capítulo. —

a

e

mt

mt

e

mt

e
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2.6 Apéndice: Datos y clasificación de los in-

dividuos

El objetivo principal de las EPF es la estimaciónde las ponderacionespara

el cambio de base del sistema de IPC. Sin embargo,estasencuestaspro-

porcíonaíí información adicional sobre las característicaspersonalesde los

individuos33, los ingresosmonetarios34de hastacuatroperceptorespor ho-

gar, así como sobrelos niveles de rentay consumode los hogares.

La EPF 80/81 desglosalos ingresosmonetariosindividualesen ingresos

ordinarios(por cuentaajena,cuentapropia, rentasdel capitaly la propiedad,

transferenciasregulares),ingresosextraordinarios(por transferenciasocasio-

nalesy por otros motivos) e ingresosno desglosables.La desagregaciónes

níayorenelcasode la EPE90/91. Estaencuestafacilita informaciónsobrein-

giresosbrutosy gastosdeduciblespor cuentapropia;desglosalosrendimientos

del capitaly la propiedad,(en interesesdecuentascorrientes,alquilernetode

viviendas,rentastemporalesy vitalicias y otros), y las prestacionessociales

(prestaciónpor desempleo,pensionescontributivasde jubilación, invalidez

y otras pensionescontributivas, pensionesno contributivasde jubilación e

invalidez, salario social, otrasprestacionessocialesregulares,y prestaciones

socialesextraordinarias);ademásde suministrarinformaciónsobreotro tipo

de transferenciasocasionales.

33Mientrasquela EPF80/81 proporcionainformaciónsobreel nivel educativoy socie-

conómico únicamenteen el casode los sustentadoresprincipales, la EPF 90/91 amplía

sustancialmentela informaciónsobrelas característicaspersonal~de todos los miembros

del hogar.

34Los ingrososen ~pecie en las EPFseadjudicanal hogar,en lugar de a los miembros
del mismo r~ponsablesdeello, por tanto,sólo puede~tudiarse la distribución individual

de los ingresosmonetarios.
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2.6.1 Principales limitaciones
Ir

LasEPFpresentanimportanteslimitacionesparaelestudiodela distribución

personalde ingresosquea continuaciónseexponenbrevemente, u,

1) La comparacióncon los datos de las Encuestasde Población Activa
e

(EPA) referidasal mismoperíodode tiempo (Cuadro1) suministrainforma-

ción sobrela representatividadde las EPF. A comienzosde la décadade los u,

ochenta,el númerode individuos mayoresde 15 años en la EPA superaen

un 1.6 por ciento al de la LP?’ (unas425.000personas).Sin embargo,esta

difc:-encia no se repartehomogéneamenteentretodas las categorías.En la

FPF 80/81 estánrepresentadosun mayor númerode retiradosanticipados

(unos 230.000),est-udiantes(111.000),personasdedicadasexclusivamentea
a

las laboresdel hogar (cercade 75.000), y paradosque han trabajadocon

anterioridad (alrededor dc 154.000); mientras que es menor el número de
mi

individuos del restode categorías.Las diferenciasson especialmenteimpor-

tantes en el casode los ocupados,(alrededorde 900.000individuos menosen —

la EPE queen la EPA). También estáninfrarrepresentadosen alrededorde

100.000personaslos retiradosmayoresde 64 años,y los paradosen busca

dc primer empleo(120.000individuos). A principios de los añosnoventa,el

a

signode las diferenciasentre la EPF y la EPA es el mismo que a comien-

zosde la décadaparatodaslas categorías.Sin embargo,las divergenciasse
mt

reducensustancialmenteenel casode los ocupadosy paradosquehantraba-

jado con anterioridad;mientrasqueaumentanconsiderablementeen el caso
mt

de los retirados,estudiantesy personasdedicadasa las labores del hogar.

En estecaso, disminuye la diferenciaentreel númerototal de individuosen

ambasencuestas,al restarrepresentadosen la EPA unos245.000individuos

más queen la EPE 90/91. Las divergenciasentreambasfuentesrefuerzanla a

mt

a

u,
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necesidadapuntadade tomar con precauciónlos resultadosobtenidos.
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2) Por otra parte,existengravesproblemasde infraestimaciónde los in-

gresos en la EPE del 1990-91. La subestimaciónrespectoa los datos de

la ContabilidadNacionalalcanza,segúnlos resultadosdel trabajo de Sanz

(1995), el 72 por ciento, y es especialmenteimportanteen el casode las

rentasno salariales,en especiallos ingresosdel capital y la propiedad,ren-

dimientosdel trabajo por cuentapropia y prestacionesde desempleo.Así,

mientrasque los sueldosy salariosen las EPFrepresentanel 8&5 por ciento

del mismoconceptode la ContabilidadNacional; las pensionescontributivas

de jubilación suponenalrededordel 115 por ciento de lo calculadoa partir

de los dat-osde la SeguridadSocial, porcentajequeasciendehastael 130%

en el casode las pensionesno contributivas. Las prestacionespor desem-

pleo, a pesar de presentarpocosproblemasde interpretaciónpor partede

los hogares,representanen la EPF alrededordel 40 por ciento de las cifras

de fuentesalternativascomoel INEM o el SEEPROS.Como es de esperar,

también existeuna gran diferenciaen el excedentede explotación, netode

alquileresimputados,que en la EPF es sólo el 54% de la estimaciónde la

ContabilidadNacional. Por tanto, podemosconcluir que los perceptoresde

ííígresospor cuentapropia,por prestacionessocialesdistintasde las pensio-

11C5 de jubilación, o por rentasdel capital y la propiedadtienen sus datos

mícroeconómicosseriamenteinfravalorados.

3) Por último, existenimportantesdivergenciasentrelos nivelesde ingre-

sos y gastos35delos hogares,hechoqueno es de extrañardadala diferente

naturalezade la estimaciónde estasmagnitudespor partede las EPE. En los

Cuadros2 y 3 se presentandatosquepermitenconocerel nivel de divergen-

35Lascifrasde gastoqueutilizamosson lasoriginalesdelas EPF,ajustadaspor el pro-

cedi,niento desarrolladoen Peñay Ruiz-Castillo(1998)quepermiteteneren consideración

el fenómenode la gran compra.
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cia entre ambasmagnitudessegúnel nivel socioeconómicodel sustentador

principal y segúnlas decilasde rentaen quese ha clasificadoa los hogares.

Cuadro2

IngresoTotal vs GastoTotal del hogar

segúnla CondiciónSocioeconómicadel SustentadorPrincipal*

CondiciónSocloeconómica (Ing.-Oasto)/Ing.* 100

80/81 90/91

Jornaleros 33 31

Autónomosagrarios -40 -29

Obreros,C.mediosy resto padminist.ycomercial -23 -31

Autónomosagrarios -33 -28

Capataces,contramaestres,jefes de grupo, FF.AA -17 -29

ClasesAltas -23 -21

Activos no clasificados -30 -27

iÁ-abajadoresa tienípoparcial -25 -37

Parados -46 -47

Retiradosanticipados -32 -32

- Reiliados \aroiies —16 —11

Retiradasmujeres -12 -‘

Reiítistas -31 -64

Otros inactivos. -62 -46

Ver Cuadro26 de esteAnexo paraunadescripción

sociocconómícas.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

detalladade las categorías

Por término medio, elgastode los hogaressuperaentreun 35 y un 40 por

ciento a sus ingresos. Las diferenciasmásimportantes(superioresal 40 por

ciento) se dan en el casode los hogaresencabezadospor “Otros inactivos”,

parados,autónomosagrarios (especialmenteen el 80/81) y rentistas (en el

qe,
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90/91). Los hogaresencabezadospor retirados son aquelloscon menores

divergenciasentre los ingresosy gastos.
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Cuadro3

IngresoTotal vs GastoTotal del hogar

ingresosdel hogar (Theta=0

por decilasde

.5)

(Ing~Gasto)/Ing.*1O0

Decilas 80/81 90/91

1 -126.6 -148.4

2 -55.1 -577

3 -41.7 -42.9

4 -40.0 -37.8

5 -31.0 -34.3

6 -26.2 -31.8

7 -20.9 -16.3

8 -15.8 -15.0

9 -59 -8.0

10 8.3 -11.2

Total -35.4 -40.3

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EPE

e,

En cl Cuadro3 seobservaqueel excesodel gastosobreel ingresoesmayor

cuandomásbajossonlos ingresosdel hogar. Estehechopuededebersea que

la sobredeclaraciónde los gastoso la infradeclaracióndelos ingresosesdecre-

ciente con la renta, o ambascosasa la vez. El resultadodeestaconíparacién

refuerzala evidenciadesubestimaciónde los ingresoso sobrestimaciónde las

cifrasdegasto,al resultarpocoverosímil la existenciade un nivel tan alto de

desahorroen los hogaresespañoles.Además,la estimaciónde la desigualdad

de las distribucionesde ingresoy gastocorrientede los hogaresmuestraun

resultadosorprendentey contrario al esperado,presentandola distribución

de ingresounamenor desigualdadque la distribuciónde gasto36.

36\~éaseDel Río r Ruiz Castillo (1996).
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2.6.2 Análisis descriptivo

El Cuadro4 muestrala distribución de los ingresosmonetariospor fuentes

de renta. En estesentido,destacael importanteincrementoen elporcentaje

de rentaprocedentede transferencias.

Cuadro4

Distribución de los ingresosmonetariospor fuentesde renta

80/81* % 90/91* %

Ingresoscta ajena 4.3 65 12.3 59.2

Ingresoscta propia 1.06 16 2.95 14.3

Rentascapital y propiedad 0112 1.7 0.277 1.3

Transfer.públicasy privadas 114 17.3 5.24 25.2

Total 6.63 100 20.7 100

* Billones de pesetas

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPE

Los datosreferentesal númerodeperceptorese ingresosmediospor fuen-

tes de rentase presentanen el Cuadro5. El número total deperceptoresde

ingresosmonetariosha crecidoen torno al 34 por ciento, incrementonota-

blementesuperioral del númerode individuosmayoresde 15 años(alrededor

dcl 14 por ciento).

134
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Cuadro5
mi

Perceptoresde ingresosmonetariose ingresosmediospor fuentesde renta

Tipo de ingreso 80/81 IngMed. 90/91 Ing.Med % Var

N0.Ind. (ptas) N0.Ind. (ptas) N0lnd.

Ingresoscta ajena 8.712155 495231 10.586.679 1.159.992 21.5

Ingresosnetoscta propia 2.600.486 408484 2.526.747 1169.929 -2.8

Rentasdel capital y la propiedad 543739 205.226 3.223.854 136.628 492

Ing.Tr.regulares4Prsociales~ 4.869.596 226.784 7.920.444 605716 62.6

¡ng. Trocas.4,Tr.reg. y ocas** 155.136 143.700 1.157.275 379.355

¡ng. extraord, por otrosmotivos 125.658 136.808

Ingresosno desgiosables 5.804 92.085

Becepalgtntipo de ing.monetario 15.594.054 20.940.149 34.4

Total iíígí-esosmonetarios 425.338 991.279

* EPF’ 80/81, ** EPE’ 90/91 a

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EPF

a

Durant-ela décadade los ochentase produjo un crecimientoconsiderable

de la prestaciónsocialmediay del númerodeperceptoresde transferencias37. a

Asimismo, se incrementónotablemente(multiplicándosepor seis) el número

de perceptoresde rentasdel capital y la propiedad,crecimientoqueestuvo

acompañadode unanotablecaídaen las rentasmediasprocedentesdedicha
a

fuente. Este hecho pone de manifiesto la posible existenciade diferencias

níetodológicas,que añadendificultadesa la comparaciónde estetipo de in-
a

menor desagregaciónde las fuentesde ingresosen la EPF 80/81 noslleva aasimi-

lar, a efectoscomparativos,los “ingresosordinariospor transferenciasregulares”de dicha
a

encuesta(queenglobantransferenciaspúblicasy privadas)a las prestacionessociales(re-

gularesy extraordinarias)de la EPF90/91. Las prestacionessocialessuponenel 91.6%del
mt

total de transferenciasde la EPF’ 90/91mientrasque los “ingresosordinariospor trans-

ferenciasregulares” alcanzanel 96.5% de las transferenciasdel 80/81. Estadivergencia

puedeserun indicadorde la magnituddel error cometido. mt

mt

u

•0
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gresosentrelas dos encuestas38.En el períodoconsideradocreció el número

deperceptoresde rentassalarialesy la cuantíamediadesusingresos.Asimis-

mo, disminuyóligeramenteel númerodeperceptoresde ingresospor cuenta

propia, y aumentóconsiderablementela cuantíamediade dichasrentas.

39\’éaseel Apéndicedel capítulo3 para unadiscusiónmás detallada.
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Cuadro6

137

e’

EPE 90/91* individuos con ingresosmonetariosnegativos

Tipo de ingreso N0.indiv. Ing.Medio (ptas)

fngnetoscuentapropia 8.255 -208.795

Ocupados

Parados

Pensionistas

Laboresdel hogar

82

4.5

4.8

8.6

Rentasdel capitaly la propiedad 1.756.955 -93116

Ocupados

Parados

Pensioííistas

Estudiantes

Laboresdel hogar

Oti-os

78.8

4.6

8.6

0.1

7.5

0.4

Total ingresosnionetarios 140.623 -65.700

Ocupados

Parados

Estudiantes

Laboresdel hogar

En otra situación

5.3

3.9

1

89.4

0.4

*En la EPE 80/81 no aparecenindividuoscon ingresosnegativos

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EPF

Como informacióncomplementaria,el Cuadro6 muestraa los individuos

con ingresosmonetariosnegativosen relación con la actividad económica.

En la EPE 80/81 no apareceningún individuo coningresosnegativos,mien-

tras queen la EPE 90/91 hay 140.000individuos con ingresosmonetarios

totalesnegativos,de los cualescerca del 90 por ciento son personasdedica-

dasexclusivamentea las laboresdel hogar. Destacael importantenúníero

de individuos con rentasdel capital negativas,1156.955individuos, peseal

qe

t

e’

e’
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a

a

u
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importanteincrementoenel númerodeperceptoresdeestasrentasa lo largo

de la décadade los ochenta. También aparecenunos 8.000 individuos con

ingresosnetospor cuentapropia negativos,cuyos gastosdeduciblessuperan

a los ingresosbrutospor cuentapropia.

Cuadro7

Individuos menoresde 16 añossegúnsu principal fuentede ingresos

Principal fuentede ingresos 80/81 % 90/91

No percibe ingresoso ingresosnegativos 10574.502 99.2 7974.537 96.6

Cta ajena 38.415 0.4 14.880 0.2

Cta propia 4356 0 2.259 0

Rentascapital y propiedad - - 17.785 0.2

Transfer. regulares/Prest.sociales(90) 34.163 0.3 54.051 0.7

Otros ingresos 6044 0.1 192.625 2.3

TOTAL 10657481 100 8.256.138 100

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

En lo queserefierea la poblaciónmenorde 16 años,los datosdel Cuadro

7 señalanla disminuciónquese haproducidoen la décadade los ochenta(un

porcentajecercanoal 20 por ciento),mientrasquese ha triplicado el número

de menoresquerecibenalgún tipo de ingreso.

138
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Cuadro8
w

Imputacionespor cuentaajenay cuentapropia

EPF80/81* % EPF90/91* %

ImputacionesCuentaAjena 0.04 4 0.103 2.4

ImputacionesCuentaPropia t02 96 4.23 97.6

Imputacionestotales 106 100 4.33 100

Imputacionespor cuentaajena: salario en especie(en la EF?’ 80/81 incluye

únicamentealimentos),comidasy cenassubvencionadasen el lugar de trabajoo

en cstablecimientos propiedadde algúnmiembrodel hogar;alquiler imputadoa las

x-ix-iendascedidasporrazóndetrabajo. Imputacionesporcuentapropia: autocon-

sumo. aume>osuministro(En la EF?’ 80/81 incluye únicamentealimentos),alquiler

imputadoa las viviendasprincipal o secundariaen régimende tenenciadistinto

del arí-endainientoo cesiónpor razónde trabajo;y otros ingresosen especie.

* Billones de pesetas

¡-‘tiente: Elaboraciómípropia a partirde las EF?’

En el Cuadro8 sepresentanlas imputacionesrealizadaspor el INE, tanto

por (.:iicntaajenacomopor cuentapropia. Entrelas imputacionesporcuenta

propia el ríiayor pesolo tienen los alquileresimputados. El criterio seguido

por el INE en esecasoesel alquilerqueel ocupantede la vivienda piensaque

éstatendría en el mercado. A pesarde que en este trabajo nos ocupamos

únicamentede los ingresosmonetarios,es de destacarla importanciacuan-

titativa de los ingresosno monetarios,cuyo importe total es similar al de

los ingresospor cuentapropia en el casode la encuestadel 80/81,e incluso

superioral total dedichosingresosen la EPE 90/91.
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2.6.3 Selección de la muestra utilizada

A la horade realizarcomparacionesdedesigualdad,resultanecesarioconocer

cómo los resultadosdel análisisse ven afectadospor problemasrelacionados

conla calidadde los microdatosutilizados. Los problemasdecontaminación

puedenatribuirseadiversosfactores,entrelos quese puedencitar los errores

de codificación o transcripción, así como aquellosrelacionadoscon la fiabi-

lidad de la informacióndisponible. Asimismo, como en todoslos países,es

de esperarque la distribución de los ingresosindividualesesté afectadapor

observacionesanómalas,es decir, valoresmuy altoso muy pequeños.

En el casode los ingresosmonetarios,ya se handocumentadolas prin-

cípaleslimitacionesque,a efectosde fiabilidad, implica su utilización. Para

unacomparacióntemporal,como la realizadaen estetrabajo, la maneraen

que estasfuentesde error afectana los resultadosdependetanto de la na-

turalezade los problemascomo de su evolución en el tiempo. En lo quese

refiere al impacto de observacionesanómalas,existen algunosestudiosque

abordanestosproblemasconel objetivo deconocerla robustezde losresulta-

dos en presenciade contaminaciónde los datos. En nuestrocaso,seguiremos

el enfoquesugeridopor Cowell et al. (1999), queexamina la robustezante

posil)les observacionesanómalesen unao ambascolasde la distribución de

iiigresos; asícomo el análisisde diversosíndicesde desigualdadde la familia

de entropíageneralizada,con muy buenaspropiedadesnormativasy sensi-

bilidad a la desigualdaden distintos tramos de la distribución. Siguiendo

estasaproximaciones,estudiaremostanto la fiabilidad relativa comoel inte-

rés, aefectosdel análisisde la desigualdad,de las distintasdistribucionesde

ingresosparalas quecontamoscon información~.

39A1 trabajarcon índicesde desigualdadrelativos, que exceptoen el casodel índice

de Theil (2), no estándefinidos para valoresmenoreso igualesque cero, se planteala
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En el casoespañol,los ingresostotalesde cada individuo son la suma de

sus ingresosordinariosy extraordinarios.A suvez, los ingresosordinariosse

subdividenen ingresosquedenominaremosprincipales,(aquellosseobtienen

en función de larelaciónqueel individuo mantieneconla actividadeconómica

y constituyensumáximafuentede renta);y el restode ingresos.Enel Cuadro

O se presentala proporción que los distintos tipos de ingresosrepresentan

sobreel total.

cuestiónde como tratar dichos valores. Dado que el análisis de dedgualdadrealizado

en estetrabajose basaen el indice (Theil O), se ha optadopor estudiarúnicamentela

distribuciónpersonalde ingresospositivos. En el Cuadro6 de esteApéndicesepresenta

más información sobre los perceptoresde ingresosnegativos.

gr
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Cuadro9

Diversasdistribucionesde ingresosmonetarios:

Porcentajesobreel total de ingresos

Ingordinarios (1)

lng. principalesordinarios (2)

Restode ing. ordinarios (3)

Ing. extraordinarios(4)

Ing. principalesextraordinarios(5)

Restode ing. extraordinarios(6)

Ingresosprincipales(2+5)

Ingresosno principales(3±6)

Total ingresosmonetarios(1±4)

EPF 86/81
Milíptas %

6.592.727 99.4

6.448.175 97.8

144.552 2.2

40.019 0.6

21.785 54.4

18.234 45.6

6.469.960 97.5

162.786 2.7

6.632.746 100,0

EPF90/91

Miliptas

20.406.644

19.784.1OQ

622.544

341.605

202.832

138.773

19.986.932

761.318

20148.249

98.4

969

3.1

1.6

59.4

40.6

96.3

3.7

100

Fuente:Elaboraciónpropia apartir de las EPE

Los datosmuestranquealrededordel 99 por ciento del total de ingresos

son ordinarios, y dentro de éstos,únicamenteun porcentajeentre el 2 y

cl .3 por ciento son ingresosordinarios no principales. Si nos fijamos en la

distinción entreingresosprincipalesy no principales,tan sólo un 3 por ciento

del total de rentasmonetariasde los individuos provienede fuentesdistintas

desu principal medio de vida.

En el Cuadro10 semuestranlos resultadosdedesigualdadparala distri-

bución individual del total de ingresosmonetarios,de los ingresosordinarios

y de los principales. En cadacasose estudiael efecto de eliminar el 1 -por

ciento de los datosen los extremosinferior, superiory en ambosextremosde

las diversasdistribucionesde ingresosmonetariosde los individuos mayores

de 15 años.Se incluye el impacto sobrelos índices deentropíageneralizada,

identificadospor el parámetro-1 (un índicemuy sensiblea la desigualdaden
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el tramoinferior de la distribución),O (la desviaciónlogarftmicamedia),y 2 e

(una transformaciónordinal del coeficientedevariaciónquees muy sensible

a lo queocurreen el tramo superiorde la distribución.
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Al examinarlas diversasdistribucionesde ingresosde la EPEde 1990-91,

se observaque la eliminacióndel 1 por ciento inferior de los datos causaun

enormeefectoen el índicededesigualdadTheil (-1), mientrasqueel impacto u-

de eliminar el 1 por ciento de los individuos con mayoresingresossobreel

índiceTheil (2), es considerablementemenor.Asimismo,elefectodeeliminar u-

el 1 por ciento inferior de la distribución es muy superioren la EPE 1990-91

queen la EPF 1980-81. u

Por otra parte, la eliminaciónde los ingresosextraordinarios,quesegún

el Cuadro9 suponenalrededordel 1 por ciento del total de ingresosmonet-a-

nos, o de los ingresosque hemosdenominado“no principales” (entreel 2.5

y el 3.7 del total de ingresosmonetarios);no tiene consecuenciasdemasiado

importantesparala desigualdadmedidapor los índicesIheil (1) y Theil (0). u-.

Sin embargo,si el indicadorutilizado es el Theil (2), el signode la evolución

temporalde la desigualdada lo largode los añosochentadependede la dis- u’

tribución de ingresoconsiderada,de maneraqueaumentala desigualdadde

las distribucionesdc ingresosprincipalesy totales, y disminuyela dispersión e’

de los ingresosordinariosde los individuos.
a

Sólo cuandoconsideramosla distribución de ingresosprincipalesde una

selecciónde perceptorescuyas circunstanciasnos ofrecen mayor confianza
e

(asalariadosy trabajadorespor cuentapropiacuyasprincipal fuentederenta

esel trabajo, paradosqueviven delsubsidiodedesempleo,retiradosqueviven e

de unapensiónde jubilación o invalidez y el pequeñosubgrupode rentistas

inactivos cuyo ingresosprincipalesprovienen de las rentasdel capital o la

propiedad),observamosque la desigualdadestimadaa travésdel índiceTheil

(-1), el indicador más afectado por las observacionesdel extremo inferior,

desciendeen un 88.6por ciento(un 25 por cientoparala EPF80/81)respecto

a la desigualdadde la distribuciónde ingresostotales. Aún así, laeliminación

e

u
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del 1 por ciento de los datos del tramo inferior generaunareducciónde la

desigualdad,medidaa travésdeesteíndice, del 80 porciento (28 por cientoen

el casode la EPE90/91), lo cual indicaquealgunosdatosmenorescontinúan

jugandoun papelexcesivo.

La conclusiónde este análisis,es quedeterminadasobservacionesde in-

gresosanualesinferioresa 10.000pesetasanualesen la EPF90-91 y menores

de 24000 pesetassegún la EPE 1980-81, unas cifras realmentepequeñas,

respectoa la media de ingresostotales,causanun efectoexcesivosobrela

desigualdadestimadaa travésdel índiceTheil (-1). Los resultadosmuestran

quedichasobservacionesseencuentranentrelos ingresosordinariosprincipa-

les de los individuos, y por tanto no se puededecir queseanlos los ingresos

extraordinarioso los “no principales” los quecausenestasalteraciones.

Adicionalníenteal estudiode las distribucionestruncadas,se handetec-

tado algunosvaloresextremosen los ingresosde los individuos. Así, en la

EPF 90/91 hay 113 observacionescon ingresosmonetariosanualesmenores

de 1.000 pt-as, mientrasqueen la EPE 80/81 aparecen17 observacionescon

ingresosmenoresde 3.000 ptas40. Dado que dichas observacionesson las

principalescausantesde las distorsionesquesurgenenel análisisestadístico

y, conscientesde la dificultad de la decisión, sehaoptadopor la alternativa

másprudentede prescindirde dichas observacionesen lugar de excluir del

análisisel 1 por ciento inferior de la distribución. En cuantoal tramo supe-

“0En la EPF SO/Sl hay 17 observacionescon ingresosmonetariosmenoresde 3.000

ptas (representativas de 5547 individuos). De las 17 observacionesuna correspondea

un asalariadoa tiempocompleto, 5 a asalariadosa tiempoparcial, 7 a otros inactivosy

4 a individuos sin clasificar. En la EPF 90/91 aparecen113 observacionescon ingresos

monetariosmenoresde 1.000 ptas (representativasde 63.387 individuos). De las 113

observacionesunacorrespondea un asalariado,otra a un retirado, 102 a otros inactivosy

9 a individuossin clasificar.
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rior, la cota inferior del conjuntodel 1 por ciento de los mayoresingresoses

de 1.700.000pesetasen la EPF80/81 y 3.823.454pesetasen la EPF90/91.

A pesarde la indudableinfluenciadeestasobservacionesen los índicesIheil

(0) y Theil (2), se ha decididono eliminar ningunaobservacióndeestetipo,

respetandopor tanto la totalidad de los datosbásicosdel tramosuperiorde

la distribución. Dicha muestraserála utilizadaa lo largo de todoel capítulo.

a

2.6.4 Desigualdad
*

En cuanto a la desigualdadde las distribucionesde las diversasfuentesde

ingresos,el Cuadro 11 presentadiversosíndices de Theil41 paralas dos en-

cuestas.

41Los índicesse han calculadoeliminando las observacionescorrespondientesa indivi-

duoscon ingl-esos monetarios anuales inferiores a 3.000ptasen la EPE SO/Sl y menores

dc 1,000ptas en la EPF 90/91.
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Cuadro11

Índicesde desigualdadparadiversasfuentesde ingresos*

Tipo de ingreso T(—1) T(0) T(1) T(2)

Ingresoscta ajena80/81

Ingresoscta ajena90/91

Variación porcentual80/81 a90/91

0591

0.592

013

0.251

0.255

1.37

0.202

0212

507

0.229

0.324

41.2

Ingresosnetosctapropia 80/81

Ingresosnetosctapropia 90/91

Variación porcentual80/81 a90/91

1.015

0.745

-26.5

0433

0.318

-26.5

0373

0.269

-27.9

0.528

0.350

-33.7

Rentasdel capital y la propiedad80/81

Rentasdel capital y la propiedad90/91

Variación porcentual80/81 a90/91

4.505

5.078

12.7

1334

1.121

-16

1713

íilSS

-33

13.206

4.988

-62

Ingordinariospor transfregulares8ú/81

Ingpor Prestacionessociales90/91

Variación porcentual80/81 a 90/91

0.366

0.446

21.8

0.193

0.211

8.9

0.180

0.203

12.6

0.240

0313

30.7

Irig. extraord. por transf. ocasionales80/81

lng. extraord. por otros motivos 80/81

- ingresosno desglosables80/81

Transferenciasregularesy ocasionales90/91

1.517

2.678

0.991

4.485

0791

1.020

0599

1.116

1038

1.021

0521

1.287

5.881

2.515

0.622

9.222

0.467

0.493

Total ¡íígresosnionetarios80/81

Total Ingresosmonetarios90/91

Variación porcentual80/81 a90/91

0.603

1747

189.6

0.301

0.334

11.17

0279

0.280

0.205 5.6

*Ingresossuperioresa 3000 ptasen la EPF

la EPE 90/91

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

80/81 y mayoresde 1000 ptasen

Las rentasdel capital y la propiedad,junto a las transferenciasocasio-

nalese ingresosextraordinarios;y los ingresospor cuentapropia, son los

ingresosquepresentanmayordesigualdad.Lastransferenciasregularesen la

EPF8O/81(que aefectoscomparativosasimilaremosa prestacionessociales)

y las prestacionessocialesson las rentasmás igualitariamentedistribuidas.

148
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En cuanto a la evolución de la desigualdadpara las distintas fuentes
u-

dc renta, se observaun aumentoen la desigualdaddel total de ingresos

monetarios, especialmenteintenso cuando se concedemucha importanciaa

las diferenciasen la parte baja de la distribución. También ha aumentado

la dispersión salarial y las diferencias entre las prestacionessociales. Por u,

otra parte, ha caídola desigualdadde los ingresospor cuentapropia y de

las rentasdel capital y la propiedad(exceptoen el casode valoresbajosdel u

parámetro)- Hay quetenerencuentaque los resultadosexpuestosserefieren

a las distribucionesglobalesde cadatipo de ingreso. Así, cuandoanalizaníos e

la distribución de ingresospor cuentaajena,se incluyen tanto los ingresosde

mtlos asalariadosa tiempo completocomo los de otros individuos, por ejemplo

estudiantesqueocasionalmentepercibenestetipo de ingresos,o paradosque
e

trabajaron durantealgún períodoa lo largodel año. Por tanto, no sepueden

asiníilar estosresultadosa los de la distribución salarialpropiamentedicha.
u’

Algo similar ocurre con las otras fuentesde renta, sin olvidar la limitación

que supone la no disponibilidaddedatos sobreingresosbrutos.
e
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2.6.5 Clasificación de los individuos

Paraavanzaren el estudiode la distribución individual de ingresos,nuestro

objetivo es clasificar a los individuos de una maneracoherentey precisa,

quecombinela información sobresu relación con la actividad económicay

su principal fuentede ingresos,y nos permita estimacionesmás adecuadas.

Dadoquelos índicesdedesigualdadrelativosno estándefinidosparaingresos

negativoso nulos42, nos centraremosen los individuos mayoresde 15 años

perceptoresquepercibeningresosmonetariospositivos. En el Cuadro12 se

muestrala clasificaciónde dichosindividuos de acuerdocon su relacióncon

la actividadeconómica,tal y comoapareceen las EPF.Durantela décadade

los ochenta,destacala importantecaídaen el pesorelativo de los ocupados,

producida a costa del incrementoen el porcentajede retirados, parados,

estudiantes,e individuos en otrassituaciónes.

“2Excepto el Indicede Theil con valor del parámetroc=2, 12(z), quees unatransfor-

mación del Coeficientede Variación: (¡2(z) = ~CV2).
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Cuadro 12

Clasificaciónsegúnla relacióncon la actividad económica

Individuos mayoresde 15 añoscon ingresospositivos

80/81

N.Ind. %

90/91

NkJnd.

En otra situación 136370 0.9 506322 2.5

Trabajamásde un tercio jorn.normal 9.477.247 61.1 11.442.122 55.5

Trabajamenosde un tercio jorn.normal 687.547 4.4 302.240 1.5

Serx,rnilitar. no trabajay trabajóantes 59.078 0.4 33735 0.2

Parado,habiendotrabajadoantes 829.153 5.3 1.456.451 7.1

Buscasu primer empleo 10.061 0.1 32.320 0.2

Retirado,jubiladopension.< 65 años 956974 6.2 1536.930 7.5

Retirado,jubilado,pension.>= 65 años 2671.828 17.2 4.061.413 19.7

Rentista 50.844 0.3 34498 0.2

Estudianteo escolar 127.950 0.8 396.128 1.9

Se dedicaa las laboresdel hogar 498.473 3.2 798.934 3.9

TOTAL 15.505528 100 20.601.092 100

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

Una vez clasificadoslos individuosen relacióna la actividad económica,

hemoscombinadoestainforníación con la suministradapor otras variables

(priíícipal fuentede ingresos,situaciónprofesional,condiciónsociOecOnóniica

y rama del establecimientodondetrabajan),en un intentodedepurarlosmi-

crodatosde las EPE. En estesentido,se handetectadocasosde individuos

que presentaninformación que en principio podría parecer contradictoria.

Es el casode los quese declaranempleadoreso autónomosy cuyosingresos

principalesson salariales;los quese denominanasalariadoscon ingresospor

cuentapropia mayoritarios; o aquellosqueseautodenominanretiradospero

sus ingresospor cuenta ajena son superioresa los recibidosen conceptode

prestacionessociales. Estasaparentescontradiccionespodríandebersetanto
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a situacionesanómalas,como a la propia metodologíade la encuesta,que

refiere la situación de los individuos en relacióncon la actividad económica

a la semananaturalanterior a la semanamuestral,mientrasquetoma como

periodode referenciaparalos ingresoslos últimos docemesesnaturalesan-

tenoresa la semanamuestral. Por tanto, las EPF no permiten conocerla

actividad de los individuos durantela totalidaddel períodoal quese refieren

sus ingresos. Así, entre los ocupadosen la semanade referenciapodríamos

encontrarnostanto con aquellosquetrabajaron durantetodo el año, como

con los estuvieronparadosla mayoría del períodoy comenzarona trabajar

en dicha semana. Paraevitar, en la medida de lo posible, la desigualdad

quepodría surgir debidoa los problemasmencionadosanteriormente;hemos

consideradoconvenienteclasificara los individuosengruposhomogéneos.De

estaforma, identificaremosa aquellosindividuos cuya relación con la acti-

vidad económicaen la semanade referenciasecorrespondacon su principal

fuente de renta. Por citar un ejemplo, consideraremosretiradosa aquellos

individuos que, ademásde autodefinirsecomo retirados,jubilados o pensio-

nistas,tienenlas pensionescomoprincipal fuentede renta. Estonos asegura

queno estamosincluyendoen estegruponi lassituacionesanómalas,ni aque-

llas otrasque, sin seranómalas,incorporaríana individuos retiradoscuyos

ingresosmayoritariosprovinierande otras fuentes.

El Cuadro 13 presentala clasificaciónparalas dos encuestas,queagrupa

a los individuos mayoresde 15 añosperceptoresde ingresospositivosen 9

categorías. Esta clasificación, que hemosutilizado a lo largo del trabajo,

permite dividir a la poblaciónen gruposhomogéneosy analizarcomo cada

uno de dichosgruposcontribuyea la desigualdadglobal y a su evolución. A

continuaciónse define cadaunade las categorías:
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t- Asalariados (a tiempo completo) : en la EPE 80/Sl clasificamos

como asalariadosa tiempo completoa aquellosindividuosquedeclarantra-

bajar másde un terciode la jornadanormal y suprincipal fuentede ingrésos

es por cuentaajena. Al proporcionarla encuestainformaciónsobrela situa-

ción profesional tan sólo para los sustentadoresprincipales,únicamenteen

esecasose añadeel requisitodeque sedeclaranasalariados.

En la EPE 90/91 se incluyen en estegrupo los individuos quetrabajaron mt

13 o máshorasdurantela semanade referencia,seautodenominanasalaria-

dos o miembrosde cooperativas,y cuyosingresosprincipalesson por cuenta

ajena.

2.- Empleadoresy autónomos (a tiempo completo) : en la EPE u

80/81 incluinios en esta categoríaa aquellosindividuos quedeclarantraba-
u’

jar más de un tercio de la jornadanormal y tienen ingresosmayoritarios

por cuentapropia. En el casode los sustentadoresprincipalesañadimosel
u’

req-túsit-ode quese declarenpatronos,empresarioso profesionales(con o sin

asalariados),o trabajadorespor cuent-apropia.

En la EPF 90/91 se incluyen entre los empleadoresy autónomosa los

individuos que trabajaron13 o máshorasdurantela semanade referencia, a

sc aulodenominaríempleadores,enípresariossin asalariadoso trabajadores

iiide1ciendientes.y sus ingresosmayoritariosson por cuentapropia. a

3.- Trabajadores a tiempo parcial: aquellos individuosquetrabajan
u’

menosde un tercio de la jornadanormal (13 o menoshorasdurantelasemana

de referenciaen la EPF 90/91), y cuyosprincipalesingresosson por cuenta
a

ajenao por cuentapropia.

4.- Paradoscon subsidio: individuos que en la EPE 80/81 sedeclaran u’

paradoshabiendotrabajadocon anterioridad;y con transferenciasregulares

como principal fuentede ingresos. La falta de desagregaciónde las transfe- u’

a

u’
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renciasregularesnos lleva a la necesidadde hacerel supuestodequeel total

de dichastransferenciasson públicas.

La definición es másprecisaen la EPE 90/91. En ese casoclasificamos

como paradoscon subsidioa aquellosindividuos quese autodenominanpa-

rados,percibenprestacionespor desempleo,y su principal fuentede ingresos

son las prestacionessociales.

5.- Retirados anticipados: sonindividuos menoresde 65 añosque en la

EPE80/81 seautodenominanretirados,jubiladoso pensionistas;con transfe-

renciasregularescomo principal fuentede ingresos.En estecasoasimilamos

las transferenciasregularesa las pensiones.

En la EPE 90/91 son aquellos individuos menoresde 65 años que se

declaraninactivos, beneficiariosde pensionesde jubilación, invalidez u otro

tipo depensiones;con prestacionessocialescomoprincipal fuentede ingresos.

6.- Retirados: la definición es la misma queenel casode los retirados

anticipados,exceptoqueahorasonindividuos de 65 y másanos.

7.- Rentistas: aquellosindividuosquesedeclaranrentistasysu principal

fuente de ingresosson los rendimientosdel capital y la propiedad.

8.- Otros inactivos: estudiantes,escolarese individuos dedicadosex-

clusivamentea las laboresdel hogar u otro tipo de inactividad, con algún

ingresomonetario.

9.- Sin clasificar: Resto de individuos mayoresde 15 añoscon ingresos

monetariospositivos43.

43En la EPF 90/91sehaoptadopor incluir en estegrupoa los individuosquedeclaran

trabajarcomoayudafamiliar enestablecimientosdemiembrosdel hogaral queIciertenecen.
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Cuadro 13

Clasificación de los individuos mayoresde 15 años

con ingresosmonetariospositivos*

155 4.

80/81

N.individ. Ve

90/91

Nindivid. %

Variación

Ve

Asalariados 7.926.364 47.1 8.939.258 43.4 -7.85

Empleadoresy autónomos 1.908.403 123 1.923.433 9.3 -24.4

Tiempo parcial 649.748 4.2 275.640 1.3 -69

Paradoscon subsidio 424276 2.7 641.385 3.1 14.8

Retiradosanticipados 910.396 5.9 1,485.189 7.2 22

Retirados 2.593181 16.7 3998,437 19.4 16.2

Rentistas 34.990 0.2 28.473 0.1 -50

Otros inactivos 762.794 4.9 1701.384 8.3 69.4

Sin clasificar 925.376 6.0 1.607.891 7.8 30

TOTAL 15.505.528 100 20601.092 100

* Ingresosmonetariosmayoresde 3000 ptas en la EPF 80/81 y mayoresde

100(1 ptas en la encuesta90/91.

Fueííte: Elaboraciónpropiaa partir de las EPF’

Como se observaen el Cuadro 13, el númerode individuos con ingresos

monet-ariospositivos representadoen la EPF 90/91 superaen algo más de

cinco níilloríes al de la EPF80/81. Tambiénse ha producidoun incremento

considerableen el porcentajede individuos mayoresde 15 años con algún

tipo de ingreso (59 por ciento en la EPE 80/81 y 68 por ciento en la EPE

90/91). Ha crecidoel númerode individuos de todaslas categorías,aexcep-

ción de los ocupadosa tiempoparcial y los rentistas.El crecimientoha sido

especialmenteintensoen el casode los retirados(hay casi 1.400.000retirados

mása comienzosde la décadade los noventaquea finalesde los ochenta),los

“otros inactivos” individuos sin clasificar y retiradosanticipados. En cuanto

u-
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a la composiciónporcentual,seproducencaídasenel porcentajedeocupados

(64 por cientoen la EPF80/81 y 54 por cientoen la EPF90/91) y rentistas;

mientras que creceel peso relativo de los inactivos (retiradosanticipados,

retirados,rentistasy otros inactivos), los individuossin clasificar y en menor

medida,los parados.

El Cuadro 14 muestralos datosdel númerode activos e inactivos de la

EPA, agrupadosen categoríassimilaresa nuestraclasificación.
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Cuadro14
Encuestade PoblaciónActiva 1980/Sl Y 1990/91

(Miles de Individuos)
1980/81 1990/91

TOTAL ACTIVOS 13.039 15.022

TOTAL OCUPADOS 11.457 12.603
Asalariados 7.948 9.325
Asalariadostiempo completo 7460 &506
Asalariados tiempo parcial* 0.787 0.818
SectorPñblico 1.547 2.108
SectorPrivado 6.400 %217
Ayuda familiar 0.947 0.667
Cooperativistas - 0.097

Trabajadorespor Cuentapropia 2.520 2.481
Cta Propia tiempo completo 2.360 2.315
Cta propia tiempoparcial* 0.160 0.166
Empleadores 399 487
Autónomos 2.121 1.994
Otrassituac.profesionales 0.044 0.033
TOTAL PARADOS 1581 2419
Buscan primer empleo 0.585 0.669

Han trabajadocon anterioridad 0.996 1.750

TOTAL INACTIVOS 13.464 1&235

Estudiantes 1.658 2.361
Labores del hogar 7.566 6.240

Jubilados o retirados 3.645 3.918
Menoresdc 65 años 0.747 0.739
Mayoresde 64 años 2.898 3.178
Pensión distinta a jubilación — 1.748
Menoresde 65 años - 0.583
Mayoresde 65 años - 1.166
Incapacidad permanente 0.455 0.609
Act.beneficas no remuneradas - 0.001
Otro tipo de inactividad 0.141 0.357
POBLACION CONTADA APARTE 0.345 0.226
POBLACION DE 16 Y MÁS ANOS 26.848 30.483

* Individuos que durante la semana de referencia

efectivassemanalesen su actividad principal.
trabajaron menos de veinte horas
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La comparacióndeestecuadrocon elCuadro13 indicaquenuestramues-

tra representaun númeromayorde asalariadosa tiempocompletoquela EPA

(unos766.036individuos másen la EPE80/81 y 433.040en la EPF 90/91).

Las divergenciaspuedendebersetanto a nuestrocriterio de clasificaciónco-

mo a que en la EPA hemosconsideradoasalariadosa tiempo completoa

aquellosquedurantela semanade referenciatrabajaronmásde 20 horasen

su actividad principal, mientrasqueel criterio de las EPF consideracomo

trabajadoresa tiempocompletoa aquellosquetrabajanmenosde un tercio

de la jornadanormal (EPF 80/81), o menosde trece horas(EPE 90/91).

Ocurre lo contrarioen el casode los trabajadorespor cuentapropia a tiem-

po completo. Segúnnuestraclasificaciónhabría1.908.403individuosdeeste

tipo en la EPE 80/81,mientrasque la cifra de la EPA asciendea 2360000

trabajadores.Parala EPF 90/91 la cifra es de 1.023433individuos y para

la EPA del mismo período 2.315.000individuos. En el casode los retira-

dos, nuestramuestraparael período80/81 recogeunos3.503.000individuos

que se declaranretiradosy viven de sus pensiones(alrededorde &275000

individuos en el 90/91). Las cifras de retiradosde la EPA superanestas

magnitudesen unos142.000individuosen el primer período, y alrededorde

792.000en el segundo.

Como información adicional, en los Cuadros15 y 16 se puede apreciar

la combinaciónde la “relación con la actividad económica”en la semanade

referencia(segúnaparecedefinidaen las EPF),connuestraclasificación. Así,

seobservaqueúnicamenteentreel3 por ciento (EPE80/81) y el 5 por ciento

(EPE 90/91) de los individuos que declaranhabertrabajadodurantela se-

manade referenciaaparecenentrelos quedenominamos“sin clasificar”. El

porcentajede individuos parados“sin clasificar” es mayor (alrededordel 50

por ciento) debidoa queentreellos seencuentranlos individuos quebuscan
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su primer empleo, asícomo todosaquelloscuyaprincipal fuentede ingresos

no son las prestacionessociales. En el casode los retirados, un porcentaje

superior al 95 por ciento de los que se autoclasificancomo retirados,jubi-

lados o pensionistasaparececorrectamenteclasificadoen nuestrapartición.

El porcentajede individuos “sin clasificar” entre los rentistases considera- a.

blementesuperior, a pesarde que desciendea lo largo de la década(31 por

ciento en la EPE 80/81 y 17 por ciento en la EPF 90/91). e
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Cuadro 15
EPF 80/81

Individuossegúnrelaciónconla actividad
económica(ingresos>3000ptas)

Relación con la actividad
económica CLASIFICACION Núm.Ind¡v Porcentaje
En otra situación Otros inactivos 136.370 0,9
Trabaja t/completo 9.477.244 61,1

Sin clasificar 272.480 2,9
Asalar. Agric. SP 433.305 4,6

Asalar. Industriay ss. SP 4504524 47,5
Asalar.Cónyugesy otros 2.358.535 24,9
Empres.Agrarios SP 554.848 5,9

EmpleadorIndustriay Ss. SP 235.676 2,5
AutónomoAgrario SP 669.581 7,1
Trab. C.PropiaCónyugesy otros 448.295 4,7

Trabaja t/parcial 687.546 4,4
Sin clasificar 37.799 5,5

Trab, tiempo parcial 649747 94,5
SMilitar Sin clasificar 59.078 0,4
Parados 839.214 5,4

Sin clasificar 414.938 49,4

Paradosconsubsidio 424.276 50,6
Retirados 3.628.801 23,4

Sin clasificar 125.225 3,5
Retiradosanticipados 910.396 25,1

Pensionistas

Lahhogar Otros inactivos 498.472 3,2
TOTAL 15.505.528 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de la EPF
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Cuadro 16
EPE90/91

Individuossegúnrelaciónconla actividadeconómica

(ingresos>1000pta5) t

RELACION ACTIVIDAD
ECONOMICA CLASWICACION Núm.Ind¡v Porcentaje e’.

En otra situación Otros inactivos 506.322 2,5
Trab.territorio nacional o extranjera 11.737.068 57,0

Sin clasificar 605.733 5,2 e’

Asalar. Agric. 433.155 3,7
Asalar, Industriay ss. 6.413.127 54,6

Asalar - Sectorpúblico 2.090377 17,8
Empleadoreso autónomosagrario: 480.393 4,1
Empleadoresno agrarios 268.419 2,3 e’

Autónomosno agrarios 1.174.085 10,0
Trabtiempoparcial 271.779 2,3

S.M¡Iitar Sin clasificar 33.734 0,2 0*

S.Militar y Trabaja 7.287 0,0
Sin clasificar 296 4,1

Asal. No agrie. 991 13,6
Asal - Sectorpúblico 1,606 22,0

Autonomosno agr. 534 7,3 a
Trab.tiempoparcial 3.860 53,0

Parados 1.488.770 7,2
Sin clasificar 847386 56,9 e’

Paradosconsubsidio 641.384 43,1
Busca primer empleo 32.319 0,2

Sin clasificar 29.221 90,4
Paradosconsubsidio 3.098 9,6

Percibe pensióncontrib. Jubilac. O invalidez 4.450.387 21,6 mt

Sin clasificar 88.064 2,0
Retirado anticipado 1.143.528 25,7

mt
Pensionistas 3.218.795 72,3

Percibe pensión contrib. Distinta a Jubilac. O invalidez 1.147.954 5,6
Sin clasificar 26.652 2,3 e’

Retiradoanticipado 341,661 29,8

Retirado 779.641 67,9
Rentista 34.497 0,2 u’

Sin clasificar 6024 17,5
Rentista 28473 82,5

mt
Estudiante Otros inactivos 396.128 1,9
Lab.bogar Otros inactivos 798.934 3,9
TOTAL 20.601.081 100,0 e’

Fuente:Elaboraciónpropiaa partir de la EPF

e
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Por su parte, el Cuadro 17 presentaa los individuos “sin clasificar” y

proporcionainformaciónsobreel origen de las dificultades a la hora de su

inclusión en algunade las categorías.La mayoríade los individuos sin clasi-

ficar sonparadosconingresossalarialeso por cuentapropia; ocupadoscuyos

ingresosprincipalesprovienende transferencias;aquellosque se denominan

asalariadosy tieneningresosmayoritariospor cuentapropia; y empleadores

y autónomoscon mayoríade ingresossalariales.
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Cuadro 17

163 u

- EPF8O/81 % EPF 9091 %
Trabajat/complcto 272.480 29.4 579.430 36

IngPrincipal Cta ajena. Empleadores

Ing.PrincipalCta ajena. Autónomos
IngPrincipal Cta propia. Asalariados
Ing.Principal Rtas del capitaly prop.

Ing.PrincipalTransfregulares/Prest.soc(90)
Transf.ocasionales/Tr.reg.u ocas(90)

IngPrincipal por otros motivos
Ing.Principal Cta ajenao propia. Ayuda familiar
Ing.Principal Cta propia, Cooperativistas

6.5

28.6
20.1
4.9

36.3
1.9

1.6
0
0

3.6

8.3
28.8
3.3

30.2
6-1

0
10.2
9.3

Trabaja¡/parcial 37.800 4.1 26.599 1.7
IngPrincipal Pitasdel capitaly prop.
lngPrincipal Transferen.regulares/Prest.soc(90)
Ing.Principal Tr.ocasionales/Tr.reg.u ocas.(9O)

Ing.Principal por otros motivos

11.6
78.9
5.6

3.9

9.6
71
19.5

0
Serviciomilitarno trabajay trabajó 59,079 6.4 33.734 2.1

IngPrincipal Cta ajena
IngErincipal Cta propia
Ing.Principal Rtas del capitaly prop.
lngPrincipM Transfercn.regulares/Prestsociaks
IngPrincipal Trans.reg.uocasionales

81.6
3.3
0
15.1
0

71.6
1.8
1.7
15.1
9.8

Parado 404,877 43.8 818.165 50.9

lng.PrincipalCta ajena
IngPrincipal Cta propia
lngPrincipal Rtas del capitaly prop
Iug.Principal IYregulares/Pr.sociales
lngPrincipal Tr. ocasionales/Tr.regu ocas.(9O/91)
IrigPrincipal por otros motivos

89.5
7.7
1
0
0.7
1.2

86.1

2.0
4.5
4
0

Buscaprimer empleo 10,061 1.1 29.221 1.8

Ing.Principal Cta ajena
IngErincipal Cta propia
Ing.Principal Rtasdelcapitaly prop
lng.PrincipalTransferenregulares/Prsociales

transfreg. u ocasionales(90/9I)

38.5
19.4
O
42.1
O

2.5
0
11.1
31.7

Rctirado.jubilado,pensionista 125,225 13.5 114.715 7.1
IngPrincipal Cta ajena

Cta propia
IngPrincipal litas del capitaly prop
IngPrincipal Tr.ocas./Tr.regu ocas.(90/91)
Ing.Principalpor otros motivos

Ing.Principal no desglosable

54.8

12.5
28
4
0.5

0.2

37.8

8.3
34.7
19.2
0

0
Rentista

Ing.Principal
Iug.Principal
Ing Principal
Ing.Principal
Iríg.Principal

TOTáL

Cta ajena
Cta propia
Tr.regulares/prest.sociales(90)
Ir. ocasionales/tr.reg.uoca.s.(9O)
por otros motivos

15.853

925.376

1.7
2.6
29.7
60.8
4-3
2.6

100

6.024

1607.891

0.4
o
2.4
88.7
8.8
o

100

e
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Adicionalmente, en el Cuadro 18 se clasifica a estos individuos según

su principal fuentede rentay su relacióncon el sustentadorprincipal. En

este sentido,destacael importantepeso de los sustentadoresprincipales y

aquelloscon rentassalarialescomo principal fuentede ingresos. El Cuadro

19 muestraa los individuosclasificadoscomo“otros inactivos” segúnel tipo

de inactividad y la principal fuentede ingresos.
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Cuadro18

Individuos sin clasificar segúnprincipal fuentede ingresos

y relación con el sustentadorprincipal

80/81 90/91

Ve Ve

PPAL FUENTE DE INGRESOS

Cta ajena

Cta propia

Rentascapital y propiedad

Transferenciasregulares

Otros ingresos

Total

RELAC, CON SUST. PPAL

Sustentadorprincipal

Cónyuge

Hijo/hija

Total

Otro parentesco

Ningún l)areIitesco

62.5

11.9

6.1

16.4

3

100

66

4

23

6.9

0.14

100

54.2

17.9

5.1

15.6

7.1

100

46.5

17

30.7

5.6

0.2

loo

Puente: Elaboraciónpropia a partir de las EPE
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Cuadro 19

Individuos clasificadoscomootros inactivospor tipo de inactividad

y principal fuentede ingresos

80/81 90/91

Ve Ve

Treo DE INACTIVIDAD

En otra situación 18.4 22.9

Estudianteo escolar 16.3 47

Laboresdel hogar 65.3 30.1

TOTAL 100 100

PPAL FUENTE DE INGRESOS

Cta ajena 22.5 6.1

Cta propia 8.2 1.2

Rentascapitaly propiedad 4.1 32.9

Transferenciasregulares 61.2 34.1

Otros ingresos 4 25.6

TOTAL 100 100
Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

También estamosinteresadosen conocerel porcentajede las distintas

fuentesde rentaqueestamosrecogiendoen nuestrapartición. Los resultados

se muestranen los Cuadros20 y 21. Los individuos que hemosclasificado

como asalariadosa tiempo completorecibencercadel 92 por ciento del total

de rentassalariales;mientrasqueun 85 por cientode los ingresospor cuenta

propia es percibido por empleadoresy autónomos. En cuanto a las trans-

ferenciasregulares(en la EPE 80/81) y prestacionessociales(EPF 90/91),

el 85 por ciento de dichas transferenciasestá en manos de los individuos

clasificadoscomo parados,retiradosanticipadosy retirados.
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Cuadro20

Porcentajequerepresentanlos diversostipos de ingresossobre

la rentamonetariade los individuos. EPF 80/81

Tipo de

CAjena

ingresos

C.propia Capitaly pr. Transf. RestoIng Total Ing

Asalariados 91.6 2.1 11 1.1 22.4 60.5

Empleadoresy autón. 0.15 85.6 7.3 0.5 4.2 14.0

Tiempo parcial 2.6 4.5 0.2 0.1 1.3 2.4

Paradosconsubsidio 006 0.07 0.3 10.9 1.7 1,9

Retiradosanticipados 0.03 0.2 0.7 20.9 3.2 3.6

Retirados 0.02 0.2 5.8 53.5 6.5 9.1

Rentistas 0 0.0 13.1 0.04 0.2 0.2

Otros inactivos 0.8 0.8 6.3 7.9 16.5 2.2

Sin clasificar 4.6 6.4 55.2 4.7 43.7 6.0

Menores16 años 0.1 0.1 0 0.3 0.2 0.2

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPE
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Cuadro21

Porcentajequerepresentanlos diversostipos de ingresos

sobrela rentamonetariade los individuos. EPE 90/91

Tipo de

CAjena

ingresos

C.propia Cap.ypr. Prest.Soc. Transf. Total lng.

Asalariados 91.6 2.1 -9.8 1.8 14.3 55.1

Empleadoresy autón. 0.1 84.1 1.4 0.4 3.6 12.2

Tiempo parcial 1.6 1.6 0.1 0.2 0.6 1.2

Paradoscon subsidio 0.3 003 1.7 6.8 0.2 1.8

Retiradosanticipados 0.04 0.14 8.4 22.7 1.9 5.4

Retirados 003 0.11 24.8 57.8 3.2 13.8

Reíítistas 0 0 9.9 0 0.3 0.1

Otrosinactivos 0.45 024 28.8 4.5 29.7 2.4

Sin clasificar 5.8 11.8 37.2 5.6 44.3 7.8

\Ienoresde 16 años 003 0.01 -2.5 0.2 1.9 0.07

TOTAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFF

Por otra parte, los Cuadros22 y 23 muestranel

i)riilcipal fuente de rentasobreel total de ingresos

porcentajequesuponela

monetariosde los indivi-

duos. En la mayoríade los casos,la principal fuentede ingresoses superior

al 95 por ciento del total y únicamenteparalos individuos sin clasificar y

los paradosde la EPE 90/91 el porcentajees ligeramenteinferior al 90 por

ciento.
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Cuadro22

Porcentajequerepresentanlos ingresosprincipalessobrela renta

monetariade los individuos. EPF 80/81

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

Porcentaje

Jornaleros 96.9

Asalariadosno agr, Sustentadores 98.8

Asalariados,no Sustentadores 99.6

Empleadoresy autónomosagr. Sustentadores 97.6

Empleadoresno agrarios,Sustentadores 98.3

Autónoniosno agrarios,Sustentadores 98.2

TrabajadoresCta propia,no sustentadores 99.1

Tiempoparcial 98.5

Paradosconsubsidio 96.8

Retiradosanticipados 98.2

Retiíados 98.7

Rentistas 97.7

Otrosinactivos 98.6

Sin clasificar 89.2
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Cuadro 23

Porcentajequerepresentanlos ingresosprincipalessobrela renta

monetariade los individuos. EPE90/91

Porcentaje

Jornaleros 96.3

Asalariadosno agr. Sectorprivado 99.2

Asalariadossectorpúblico 99.2

Empleadoresy autónomosagrarios 98.3

Empleadoresno agrarios 98.7

Autónomosno agrarios 99.9

Tienípoparcial 92.4

Paradoscon subsidio 88.5

Retiradosanticipados 97.4

Retirados 97.7

Rentistas 97.6

Otros inactivos 98.2

Sin clasificar 85.8

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPE

Estosresultados,junto con los obtenidosen la secciónqueexaminabala

robustez(le los resultadosen presenciade contaminaciónde los microdatos,

hacenque,en la mayorpartedeestecapitulo,sehayaadoptadola decisiónde

restringirnosal estudiode la distribución de ingresosmonetariosprincipales.

Los resultadoscomparativosde la dispersiónde dichadistribución, es decir,

de los ingresosprocedentesde la principal relaciónde los individuos con la

actividad económica,con la distribución de ingresosmonetariostotales,para

los diversosgruposde individuos, se presentanen los Cuadros24 y 25.
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Cuadro24

Índicesdedesigualdadrelativa

Distribución de ingresosprincipalesy de ingresosmonetariostotales*

EPE80/81

ATO

CI’ TO

‘1’ P

P

RA

RET

RENT

SC

01

TOTAL

Theil (-í) Theil (0) Theil (2)

ITotal % Var. 1.Ppal ITotal Ve Mar.

0179

0.304

0.429

0,126

0.171

0.143

0.506

0.507

0.471

0.3011

* Ingresosmayoresde 3000ptas

ATO: Asalariadosa tiempocompleto,OPTO: Trabajadorespor cuentapropia

a tiempo completo, TP: Trabajadoresa tiempoparcial. E: Paradoscon subsidio,

RA: Retiradosanticipados,RET: Retirados.RENT: Rentistas,SC: Sin clasificar,

01: Otros inactivos.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EPF

0.6

0.8

0.7

-3.5

0.5

3-7

1.3

2.6

1.0

0.4

1.Ppal ITotal Ve Var. I.Ppal

0.356 0.356 0.1 0.178

0.534 0539 0.9 0.301

0.808 0.821 1.7 0.426

0223 0216 -3.0 0.130

0.246 0.249 1.2 0.170

0.195 0.200 3.0 0.138

1.088 1.118 2.7 0.500

0.799 0.870 8.8 0.494

1.106 1.130 2.2 0467

0.598 0.603 0.8 0299

0.185

0385

0493

0123

0274

0.195

0.483

3.293

0.600

0.453

0192

0408

0.490

0.120

0.271

0.208

0.479

2729

0.598

0.467

3.8

5.8

-0.7

-2.2

-1.2

6.7

-1.0

-17.1

-0.3

3.1
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Cuadro25

Índicesde desigualdadrelativa

Distribución de ingresosprincipalesy de ingresosmonetariostotales*

EPF 90/91

Theil (-1) Theil (0) Theil (2)

l.Ppal LTotal Ve Var. JEpal ITotal Ve Var. IPpal ITotal Ve. Var.

¡ ATO 0,361 0362 0.3 0.191 0.192 0.2 0.287 0.291 1.4

OPTO 0.449 0.473 5.3 0.245 0.251 2.6 0.264 0.270 2.3

TP 1.073 1.152 7.4 0.420 0.428 2.0 0.323 0.328 1.6

P 0.270 0.326 20.9 0.163 0211 29.9 0.157 0.472 201.0

RA 0.225 0.233 3.6 0.177 0.181 2.1 0352 0343 -2.5

RET 0.119 0.126 5.3 0.110 0.116 5.0 0.189 0196 4.0

¡ RENT 1.791 1891 5.6 0.723 0745 3.1 0.624 0.650 4.2

SO 0.944 1.081 15.0 0414 0.432 4.2 1.897 1.773 -6.5

0! 4.395 4.528 3.0 0.797 0.808 1.4 1.323 1303 -1.5

TOTAL 1.702 1.746 2.6 0.334 0.334 -0.1 0.471 0493 4.7

* Ingresosmayoresde 1.000ptas

ATO: Asalariadosa tiempocompleto,OPTO: Trabajadorespor cuentapropia

a tiempo completo,TE: Trabajadoresa tiempo parcial, P: Paradoscon subsidio,

RA: Retiradosanticipados,UGT: Retirados,RENT: Rentistas,SC: Sin clasificar,

01: Otros inactivos.

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPF’

Las distintas categorías en que las ERE 80-81 y EPF 90-91 clasificana

los sustentadores principales atendiendo a su nivel de estudios y condición

sociocconómica dificultan la realización de comparaciones totalmente homo-

géneas. A pesar de ello, hemos realizado un intento de homogeneización que

nos permitirá la realización de comparaciones entre ambas encuestas en estas

dos particiones tan relevantes de la población. La clasificación se presenta

en los Cuadros 26 y 27 de este Apéndice.
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Cuadro 26

Nivel educativo

EPF80/Sl EPF’ 90/91

EDUOAC=d Analfabetos y sin estudios Analfabetos y sin estudios

EDUCAC=2 Estudios primarios Estudios primarios

EDUOAC=3 Bachiller elemental o equivalente ECEo equivalente

EDUOAC=4 Bachiller superior o equivalente BUP, OOUo equivalente

flDUCAO~5 Formación Profesional Formación Profesional de F y 20 grado

EDUOAO~6 Estudios de grado medio y superiores Estudios de grado medio y superiores

e
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Capítulo 3

Implicaciones distributivas de

la agregaciónde ingresos dentro

del hogar:una aproximación

través de índices de movilidad

a
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3.1 Introducción

La relación entre los ingresos percibidos individualmente y el nivel de vida

disfrutado está determinada por la pertenencia de los individuos a hogares.

Por poner un ejemplo, las decisiones laborales de los individuos, que con-

dicionan la distribución de rentas del trabajo, no son independientesde las

decisiones del resto de miembros del hogar. El propio hecho de pertenecer a

la fuerza de trabajo puede estar condicionado por las necesidades económi-

cas del hogar. Por otra parte, los ingresos percibidos a título individual no

coíístit-uyen un buen indicador del nivel de vida de las personas, debido a que

dichos ingresos se comparten, en mayor o menor medida, dentro del hogar.

El análisis de la distribución individual de la renta muestra para el caso

español un incremento en la dispersión durante la década de los ochenta,

mientras que, para dicho período, los estudios documentan descensos en la

desigualdad relativa entre los hogares’. Por otra parte, duante la citada déca-

da., se produjeron importantes transformaciones tanto en la estructura de los

hogares como en las distribuciones de ingresos de los individuos, que afectan

a la relación entre la distribución individual y familiar. Estas alteraciones

tienen un impacto potencial sobrela dispersiónde la renta de los hogares

y su evolución. Entre ellas hay que destacar el considerable crecimient-o de

la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, y el aumento en

el número medio de perceptores por hogar. A este respecto, es importante

señalar que la dispersión de la renta entre las familias no viene determinada

‘VeaséAlvarez Aledo a al.(1996), y el capítulo 2 de la presente tesis. Las estimaciones

de las EPF referidasa datosde renta han de tomarse con cautela debido, entre otros, a

problemasde subesti,nación de los ingresos(Sanz(I995)), ya las diferentescaracterísticas

(le las subpoblacionesde perceptoresde rentasdel capital en las dos fechas. Véanselos

apéndicesde los capítulos2 y 3 deestatesispara un análisisdetallado.
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únicanientepor la desigualdadde los ingresosde los individuos queforman
u’

el hogar ya que la agregación sucesiva de rentas puede ocasionar cambios en

la posición relativa de los hogares,que alterenla forma de la distribución
u-

agregada.

Dadosestosantecedentes,el objetivo deestecapítuloesdoble. En primer u’

lugar, estudiaremoslas conexionesentre la distribución personaly familiar

de la renta. Para ello, se examinaránlas implicacionesdistributivas de la a

agregaciónde ingresosde los individuos dentro del hogar; y la contribución
a

de los ingresos de los distintos tipos de individuos a la desigualdad global. Por

otra parte, desdeunaperspectivatemporal,estamosinteresadosen conocer
St

hast.a que punto la forma en que los individuos se agrupan en hogareses

responsablede la tendenciadivergenteentre la evolución de la desigualdad

de la distribución personaly familiar de la rentaexperimentadaen España

durantela décadade los ochenta. a

Desdeel punto de vist-a de la Economíadel Bienestar,se reconoceque

cl análisis de la distribución de la renta en un momento del tiempo es insil- a

ficient.e para evaluar el bienestar económico agregado de una sociedad. En

estesentido,seríapreferibleprestaratencióna la rentaagregadade los mdi- St

viduos a lo largo de su ciclo vital, y conocer las variaciones en sus posiciones

relativas. Así, por ejemplo, si se produjeranpermutacionesen las posicio- u’

nes relativas de los individuos a lo largo del tiempo, un crecimiento en la
u’

dispersión de la distribución entre dos períodos podría ocasionar disminu-

ciones en la desigualdad de la renta agregada, que no quedarían recogidas
u’

por aquellos indicadores que estiman la desigualdad en un momento dado del

tiempo. En estesentidola aplicaciónde índices de movilidad ha permitido
u

tradicionalmente la evaluación de dichos conceptos.

Dado el paralelismo entre el análisis dinámico de la movilidad de la renta u.

u’

m
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expuestoanteriormente,y la composición de la renta del hogar comosuma de

las percepcionesindividualesde los miembros que lo integran; la utilización

de índices de movilidad, tradicionalmente empleados en un contexto de creci-

miento, nos permitirá una mejor comprensión del proceso de formación de la

renta de las familias, así como la identificación de factores explicativos de su

desigualdad. Para ello, emplearemos el índice de movilidad de Chakravarty,

Dutta y \Veymark (1985) -CDW, de ahora en adelante-, y la descomposición

de dicho índice propuesta por Ruiz-Castillo (1998), como alternativa a los

índices descomponibles por fuentes de renta habitualmente utilizados.

El coeficiente de variación y el índice de Gini son los indicadoresge-

neralmenteempleadosen la literatura2. Cancian y Reed(1998), Cancian,

Danzigery Gottschalk(1993) y Shaw (1989) aplicanla descomposicióndel

coeficientede variación a la distribución de ingresosestadounidense,mien-

tras queJenkins (1995) lo haceparael Reino Unido. Entre los trabajosque

utilizan la descomposicióndel índice de Gini se encuentranlos de Shorrocks

(1982) para el Reino Unido, y los de Karoly y Burtless (1995); Lerman y

Yitzhaki (1985); y Danzinger(1980), parael casoestadounidense.Los re-

sultadosde estosestudios,queanalizanúnicamenteefecto de las rentasde

las mujerescasadas,son sensiblesa la forma en quese evalúeel impacto de

dichas rentas,y no danuna respuestainequívocasobreel efectoestudiado.

Losescasostrabajosreferidosal casoespañol,((Alba y Collado(1998) y Gra-

din y Otero (1999)),aplican unametodologíasimilar y tampocoencuentran

evidenciaclara del efectodistributivo de las rentasfemeninas.

La principal aportaciónde este capítulo es el análisis del impactodis-

2Sin embargo,Canciany Reed (1998)demuestranquela descomposicióndel índicede

Cmi por fuentes de rentano es un indicador significativo del impactode una fuentede

rentasobrela desigualdadde la rentafamiliar.
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tributivo de los ingresosde los distintos tipos de individuos que conforman
u’

los hogares,no restringiéndonosúnicamenteal casode las mujerescasadas

como hacen la mayor parte de los estudios, y diferenciando el efecto de la
u’

edad,elgéneroy la relaciónconel sustentadorprincipal. La aplicaciónde los

índices de movilidad de CDW, como alternativaa los índicesde desigualdad u-

descomponiblespor fuentesde renta, evita los problemasqueestosúltimos

planteany aportaelementosinteresantesal debate. u-

El restodel capítulo se organizade la siguientemanera. En el segundo
St

apartadose describenlos índicesutilizadosy su descomposiciónpara, en una

terceraparte, presentarlos datosempleados,asícomoun análisisdescriptivo
0*

de los mismos. En el cuarto apartadose realizaunaaplicaciónempírica de

los índicesdemovilidad y su descomposiciónparael casoespañol,finalizando
mt

con un apartadoen el queserecogenlas principalesconclusiones.El capítulo

concluyecon uíí Apéndiceestadístico.

u’

3.2 Notas metodológicas:

u’
En estecapítulo se proponeutilizar el enfoquede la movilidad, tradicional-

nienteaplicadoen un contextodinámico,al problemaestáticodela formación
u.

de la renta total de los hogares. En el casoque nos ocupa, pasaremosdel

marcotemporal de crecimientode la rentaa unaaproximaciónen la que la
u’

movilidad permita analizarlas implicacionesdistributivas de la agregación

de rentasdentro del hogar. mt

Seguiremosel enfoquedesarrolladopor CDW (1985). Segúnestosautores

el conceptode movilidad seríael resultadode compararel bienestarde la mt

estructurade rentasobservadacon una estructurade rentas hipotéticao

iíímóvil, que mantieneconstanteslas posicionesrelativasocupadaspor los a

u’

a

e
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individuosen la distribucióninicial. EsteíndicenormativodeCDW presenta

mejorespropiedadesque otros indicadoresde movilidad, como el de King

(1983), queúnicamenteconsiderael impacto de los cambiosen las posiciones

relativas.

Sea14 la rentadel hogar h procedente de la fuente de renta k. Definimos

la renta agregada de dicho hogar 14, como la suma de ingresos procedentes de

Ir fuentes de renta, de manera que 14 = Zk 14. Nos limitaremos de momento

al caso en que sólo existen dos fuentes de renta, de manera que la renta total

del hogar Ji vendrá dada por la expresión: 14 = (14 + 14).

Sea yk = (Á ..., 14) la distribución de los ingresos del tipo Ir (Ir =

1, 2) para los h hogares de la población (i = 1, ..., It), ordenados de me-

a mayor de manera que y < < __ < 14. Denotemos por Ya =

{ (vI + -n.b, --(14 + 14)} a la distribución de renta agregada para toda la po-

ilación, y por ¡Í(vi) y ¡.4y2) a las medias de los ingresos de las dos fuentes

de rentadel hogar.

Sea ~= {(vI + ~
4b)~ ...(14+ 14b)} la distribución agregadahipotética,es

decir, aquella distribución que habría resultado en ausencia de movilidad

respecto a la distribución inicial Yí, siendo8

Y2b = (yáb...,14b) = {iídu~) hI-dY2)} (3.1)

De esta forma, la proporción del ingreso que cada hogar posee en la distribu-

ción hipotética Yb, es la misma que en la distribución de referencia u’- Así,

392b es la distribuciónque resultaríasi la segundafuentede renta(k = 2) estuviese

distribuida entre los hogaresde forma que cadauno recibieseel mismo porcentajede

dicha rentaque la procedentede la fuentede rentak = 1. De esta forma se cumpliría

J(yí) =
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[‘(ya) = j4~), y la desigualdadrelativa de la distribución 2% es igual a la

desigualdadde la distribución inicial yí: I(yb) = I(yj).

Para evaluar el bienestar asociado a una distribución de renta se utilizará u-

unafunción debienestarsocial (F’BS) W : RA —* R’, siendoW(Y) el bienes-

tar asociadoa la estructurade rentaY, dondeW(-) es continua,crecientea e’

lo largo del rayode igualdady cuyascurvasde indiferenciaintersectandicho

rayo. CDXV sugiereníndicesde movilidad de la forma: 0*

W(y~)Aic.vw(Y) {W(va~ W(v~) (3.2) *

Esteconceptode movilidad implica unacomparacióndel bienestarasociado
0*

a la distribución de rentaagregadacon la distribución quehabríaresultado

en ausencia de movilidad. a

Comoseexpusoenel primer capítulode la tesis,imponiendorestricciones

adicionalesa W(.). consegl.rimosque la función de bienestarsocial pueda a

expresarseen funciónde dosestadísticosde la distribuciónde renta: la media

y un índice de desigualdad relativa invariante ante cambios de escala. Si W(.) 0*

es regular (continua y S-cóncava), Dutta y Esteban (1992) demuestran que

la EBS se puedeexpresarde la forma anteriormentemencionadasi y sólo si St

W(.) es débilmentehomotéticay crecientea lo largo de rayosa partir del
mt

origen. En particular, si W(.) es homotética, entonces:

e

W(y) = g(y)(l — p
4KS%~)) (33)

Así pues, la EBS se puedeexpresarcomo un tradc-off multiplicativo entre mt

eficienciay equidad,dondeg(y) es la mediade la distribución e
124KS(y) es

el índice de desigualdadrelativo de Atkinson, Kolm y Sen,obtenidoa par- u’

tir del conceptode rentaigualitariamentedistribuida. Ruiz-Castillo (1995b)

muestraquecuandoa los requisitoshabitualesde continuidad,5-concavidad

mt

u

e-
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emvaríanzaante réplicasde la población,se añadela condición de descom-

ponibilidad aditiva por subgrupos de población, de manera que el bienestar

global puedaexpresarsecomo la sumaponderada(siendolas ponderaciones

los pesosdemográficos)delbienestardentrode los gruposenqueseha dividi-

do a la población, menos la pérdida en el bienestar asociada a la desigualdad

existenteentre esosgrupos,entoncessólo quedaun indicador de bienestar

relativo, relacionadoconel primer índicela desigualdadpropuestopor Theil,

definido de la siguientemanera:

W(Y) = i-dv)(’ — Jdy))~ (3.4)

siendoI,(y) el indice de desigualdad relativa Theíl(1). Puesto que, por cons-

trucción, la media de la distribución agregada es igual a la de la distribución

hipotética ([‘(Ya) [‘(Vb)), y la desigualdaddedicha distribución es igual a

la dispersiónde la distribuciónde referencia‘(Vb) = i(y~), podemosexpresar

el indicadorde movilidad como:

MCDW(Y) = } * 100. (3.5)

Ruiz-Castillo (1998c)proponela descomposicióndel índice de movilidad

MCDW(Y) en la suma de dos términos: Movilidad Estructural (ME) y Mo-

vilidad dc Intercambio (MI). Para dicha descomposición es preciso distinguir

entre dos tipos de cambios de orden: los producidos entre la primera y la se-

gunda distribución, que denominaremos permutaciones;y aquellos derivados

de cambios de orden entre la distribución inicial y la distribución agregada,

o reordenaciones.

La Movilidad Estructural mide la diferencia de bienestar entre la dis-

tribución de rentas agregada, una vez eliminadas las permutaciones, y la

distribución completamente inmóvil, Vb, capturando el impacto debido a las
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diferencias en desigualdad de las dos fuentes de renta. La Movilidad de In-
e’

tercaníbio recoge el efecto de las permutaciones, con o sin reordenaciones,

entre la situación inicial Yí y la agregada Ya-

Si hay permutaciones entre Yi e Y~= la ordenación de ambos vectores di-

ferirá. En ese caso, sea y el vector 112 ordenado como el vector inicial Vi, y 0*

sea = f(~1 + y’), ...(14 + yh)} . Entonces:

St

AI(Y)cDur = AÍE(Y) + A-iI(Y), (3.6)

e’

iX-IE(Y) = f14¡(?Jc) W(2k)~ JJí(ví)~ } *100, (3.7) u.
VV(yb) J 1—

0*

34V (Ya)~ Vv(i/~) * 100 = Íí(Yc) — J1(Ya) * 100. (3.8)
W(y~) 3> { 1— I~(y1) .f 0*

Para ilustrar estos conceptos, consideremos los siguientes ejemplos en un

0*
mundo formado por dos hogares, cada uno de los cuales est-á compuesto por

dos individuos perceptores de renta, un hombre y una mujer.
u.

Ejúmplo 1. Sea Vi = (1,2) la distribución de ingresos de los hombres e

II> = (2, 1) la distribución de rentade las mujeres,de maneraquela distribu-
mt

ción de rentatotal del hogar seráy« = (3,3). Existe unapermutaciónentre
iñ e ~, demaneraquey = (1,2) e lic = (2,4). Puesto que la desigualdad de

u.

las distribucionesVi, Y2, e Vc coincidetendremosqueelcomponenteestructu-

ral de la movilidad ME(Y), que captura el cambio en bienestar debido a la e’

diferencia en dispersión de la distribución Y2 respecto a la situación inicial y’,

es igual a cero. Sin embargo la Movilidad de Intercambio MI(Y) será mayor mt

que cero y recogerá el impacto positivo sobre el bienestar de la permutación

ocurrida entre las distribuciones yí e Y2. mt

a

a
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Ejemplo2. SeaVi = (1,2) la distribuciónde ingresosde loshombres,112 =

(1.9, 2) la distribución de renta de las mujeres, e 1/a = (2.9,4) la distribución

de renta total del hogar. En este caso no existen permutaciones entre Yi e

112, de manera que Ye = ha = (2.9,4). Puestoque la distribución 1/2 presenta

menor desigualdad que y~, se cumple que i(yi) > 1(2k) de manera que el

componente estructural de la movilidad ME(Y) será positivo. Al no existir

permutacionesla Movilidad de IntercambioMI(Y) serácero.

Ejemplo2. Sea~ = (1,2) la distribución de ingresosde los hombres,

Y2 = (6, 1) la distribución derentade las mujereseYa = (7,3) la distribución

agregada.Denominemosy = (1,6) a la distribución de renta de las mujeres,

ordenada de la misma forma que Yi, de manera que y~ = (2,3). En este caso,

las permutaciones de las posiciones individuales entre yi e Y2 son tan fuertes

que han originado reordenaciones entre y, e Ya, provocando que la ME(Y)

presente signo negativo, mientras que el impacto positivo de las permutacio-

nes queda recogido en MI(Y). La movilidad total M(Y) puede acabar siendo

posl.iva o negativa dependiendo de la intensidad de las permutaciones.

En Ruiz-Castillo (1998c) se demuestra que, en presencia de permutacio-

nes cnt-re la distribución de referencia ~ e Y2, e independientemente de que

dichas permutaciones originen o no r~rdenaciones (véase el primer y ter-

cer ejemplo), la Movilidad de Intercambioes socialmente deseable, es decir

Al 1(Y) > 0. Por otra parte, también se verifica que ME(Y)O siempre que

I(iw ) J(Y2).

En los ejemplos anteriores, la interpretación de M(Y)CDW > O es que el

impacto atribuible a la renta de las mujeres es una reducción de la desigualdad

de la renta de los hogares. Este resultado puede darse por dos vías distintas:

bien debido a diferencias en desigualdad entre las distribuciones de ingresos

dehombresy mujeres(efectorecogidoen la Movilidad Estructural),o debido
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al impacto de las permutaciones entre ambas distribuciones, que se recoge en
e’

la Movilidad de Intercambio.

Uno de los problemas que plantea esta aproximación reside en el hecho

de que, por razones operativas, CDWse restringen al caso de dos períodos.

Otra limitación importantedel enfoquees la dependenciade los resultados u-

obtenidos a la distribución considerada de referencia.

En el caso de dos períodos, resulta natural considerar como distribución a

de referencia la del primer período. Pero ¿qué hacer cuando el número de

períodoso fuentes de renta es mayor de dos?. En el caso que nos ocupa,

es decir, la agregaciónsucesivade rentasde los individuos hastaformar la

rent-a total del hogar, la elección de la distribución de referencia no es obvia. e’

Tradicionalmente, y a pesar de las objeciones que se pueden hacer al respecto,
mt

se ha tomado la distribución de renta de los hombres como aquella respecto

a la cual se evalúa el papel distributivo de los ingresos del resto de miembros
e

del hogar. En nuestro caso, hemos optado por tomar como distribución de

referencia la distribución de renta de los hogares a la que se le ha substraido u.

la fuentede ingresocuyo impacto sobre el bienestar queremos evaluar. A tal

efectodenominaremosgak = ((yl — y), ..., (14 — 14))~ a la distribución de u’

rentade los hogaresqueexcluyela fuentede rentaIr, demaneraqueel índice

u.de movilidad de CDW quedará definido como:

M(YÚ~k,YÑ)CDW {IiÓ~W—IdYa) } * 100. (3.9) 0*

Estaecuacióntieneunainterpretaciónmuy adecuadaparanuestropropósito. mt

Así, cuandoM(y«~,Yk)CDw > 0, podemos decir que la fuente de renta Ir ha

tenidoun impactoigualador,esdecir,queha contribuidoa la reducciónde la e

dispersiónde la distribuciónagregadaYa- La descomposiciónde la movilidad

en los dos términos expuestosanteriormentenos indicará el origen de dicha e’

mt

u
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contribución, que puede deberse a que la desigualdad de 11k es baja respecto

a la del restode las fuentesde ingreso, es decir1(11k) < I(ya-k) y por tanto

ME(Y0k, Yk) > 0, o bien a que las permutacionesentre11ak e 11k aminoran

la desigualdad global y MI(Yak,Yk) > 0.

3.3 Datos y análisis descriptivo: EPF 80-81

y EPF 90-91.

En este trabajo se utilizan las EPF elaboradas por el Instituto Nacional de

Estadística para los años 1980-81 y 1990-91. La EPF 80-81 proporciona infor-

mación para 23.940 hogares representativos de 10.013.089 hogares españoles,

mientras que la EPE 90-91 nos da información sobre 21.145 observaciones

que representan a 11.292.372 hogares
4.

Las EPEofrecen información sobre los ingresos percibidos por cada miem-

bro del hogar (hasta cuatro perceptores por hogar), y el origen de tales per-

cepciones. Aunque el desglose por fuentes de renta es mucho más extenso

en la EPE 90-91, en amboscasosresultaposiblediferenciar,al menos,cua-

tro tipos de ingresos:rentassalariales,ingresosprocedentesdel trabajo por

cuent-apropia, rentas del capital y la propiedad,e ingresospor transferen-

cías. No obstante,dadoslos problemasqueplanteanlas rentasdel capital

y la propiedad5,la mayor partede esteestudioexcluirá estetipo de ingre-

4Nos hemosrestringidoa los hogarescon ingresosmonetariostotales positivos,elimi-

nando31 hogaressin ingresosen la EPF 80/81y 10 hogaresen la EPF90/91.

5En la EPF80/81noaparecenrentasnegativasdel capitaly la propiedad,mientrasque

eíí la EPF90/91encontramosalrededorde 1.700.000individuos con rentasnegativas.Para

una descripciónmás detallada,véaseB.Sanz(1995), Alvarez a al. (1996) y el Apéndice

de este capítulo.
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sos. Nos centraremos,por tanto, en la distribuciónde ingresosmonetarios6

definidosen términosanualesy netosde retencionesy cotizacionessociales

queenglobalas rentasprocedentesdel trabajo (ya seapor cuentapropia o
e’

ajena)y aquellasprocedentesde transferencias(públicasy privadas).

El restode la secciónconstade trespartes. En primer lugar, se propone u-

unaclasificaciónde los individuosy los hogaresqueseutilizará paraelanálisis

diferenciadode los efectossobreel bienestarde los ingresosde los distintos u-

tipos de individuos. En segundotérmino, seanaliza la estructurade ingresos

de los hogaressegúnsu nivel de renta, y por último, se muestranalgunos e’

datossobredesigualdadrelativa de las diversasdistribucionesde ingresos.

0*

3.3.1 Clasificación de los individuos y los hogares

En primer lugar. sepresentanalgunosdatossobrelos subgruposen quehemos

dividido a la poblaciónmayor de 15 años. Hemosclasificadocomo hombres mt

cmancipadosa aquelloshombresquese declaransustentadoresprincipaleso
mt

cónyuges. De manerasimilar, denominaremosmujeresemancipadasa aque-

lías mujeresque aparecenen la encuestacomo sustentadorasprincipaleso
u’

cónyuges7.En el grupo denominadodependientesincluimos tanto a hombres

como amujer-esno emancipados,es decir, aquelloshombresy mujeresmeno-

res de 31 años (jóvenes)o mayoresde 30 años (mayores)queforman parte

del hogar, tengano no algún parentescocon el sustentadoro su cónyuge.

En el Cuadro1 se muestrael porcentajede individuos en cadauno de los
__________________ mt

6No consideraremosel autoconsumo,el autosuministro,otros ingresosen especieni

otras imputaciones debidoa quelas EPF no permitenindividualizar estosingresos.

En estosgruposse incluyentantolos individuoscasadoscomo aquellosenotrassitua- mt

ciones (solteros,divorciados, viudos) que seansustentadoresprincipalesdel hogar al que

pertenecen. mt

mt

u
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grupos,así comoel pesorelativo desus ingresossobreel total del hogar8.

8E1 númerode individuos mayoresde 15 añosrepresentadosen la EPFSO/81es de

26423.199,de los cuales 15.511.074tienen ingresosmonetariospositivos. Las cifras para

la EPE 90/91 son30.237.866y 20.658.549individuos respectivamente.
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Clasificación de los

Cuadro 1

Individuos mayores
a

de 15 años

1) HOMBRES EMANCIPADOS

2) MUJERES EMANCIPADAS

3) JÓVENES (4±5)

4> Hombresjóvenes

5) Mujeres jóvenes

6) MAYORES (7±8)

7) Hombresmayores

8) Mujeres mayores

9) DEPENDIENTES (10+11)

10) Hombresdependientes(4-4-7)

11) Mujeresdependientes(5±8)

TODOS LOS HOMBRES (1+4+ 7)

TODAS LAS MUJERES (2±5±8)

TOTAL (1+2+3+6)

% Individuos

80/81 90/91

33,2 31,7

35,7 35,2

21,5 24,5

54,8 13,2

45,2 11,3

9,7 8,6

35,1 3,4

64,9 5,2

31,2 33,1

48,7 50,0

51,3 50,0

48,3 48,2

51,7 51,8

100,0 100,0

% Perceptores %s/Rta

80/81 90/91 80/81

55,9 46,1 71,6

19,3 25,1 16,3

14,4 18,1 7,1

60,11 59,0 63,4

39,9 41,0 36,6

10,4 10.7 5,0

43,6 42,5 48,0

56,4 57.5 52,0

24,8 28,8 12,1

53,2 52,9 57,0

46,8 47,1 43,0

69,1 61,3 78,5

30,9 38,7 21,5

100,0 100,0 100,0

a

Riente: Elaboraciónpropia a partir de las EPF

mt
Se aprecíaun crecimientoiníportante en el númerode mujerespercep-

torasde ingresosdurantela década(del 31 por ciento del total pasanal 39

por ciento), especialmenteintensoen el casode las mujeresemancipadas,al

igual que un incrementoen el pesode los dependientes,principalmentelos

jóvenes. Porel contrariolos hombrespasande representarel 69 por cientode

los perceptoresa comienzosde los 80 al 61 por cientoa finales de la década,

debidoa la disminucióndel pesorelativo de los hombresemancipados.Asi-

mismo,se produjodurantela décadaunacaídaen la importanciarelativade

los ingresosde los hombresemancipadossobreel total de ingresosdel hogar,

acompañadade importantesincrementosen el pesorelativo de la rentade

del hogar

90/91

64,0

21,0

9,0

63,3

36 7

6.0

46,7

53,3
15,0

56,7

43,4

72,5

27,5

100,0

u-

a

e’

St

u

a

e

e

u

mt

e

0*

mt
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las mujeresemancipadasy en menor medidadejóvenesy mayores.

Dado que, en principio, el efecto distributivo de las distintas fuentes puede

dependerdel tipo dehogarqueseestudie,hemosoptadopor unaclasificación

de los hogares en tres tipos básicos: (i) Parejassin dependientes:hogares en

los que los únicosadultospresentessonel sustentadorprincipal y sucónyuge

(no aparecen ni jóvenesni mayores,aunquepuedenincluir menores); (u)

Parejas con dependientes:hogares formados por los dos cónyuges y otros

adultos;y (iii) Otros hogares: hogaresunipersonales,monoparentalesy otros

hogares,en los queel únicoadulto no dependientepresentees el sustentador

principal. En estaclasificacióndistinguiremosla situaciónen la que los dos

cónyugessonperceptoresderentas,asícomolos casosenquelos dependientes

recibeno no ingresos.Los datos sepresentanen el Cuadro2.
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Cuadro 2

Clasificación de

191 e’

u

los hogares

PSD2R (a)

PSD(b)

PCD2R (e)

LtD (d)

P2R (e)

P (f)

OSD (g)

OCIO (b)

O (i)

Todos los Hogares(f+i)

80/81

Núm. Hogares

986.445

4.466.467

682.737

3.673.984

1.669.182

8.140.450

824.079

997.110

1.821.189

9.961639

9,9

44,8

6,9

36,9

16,8

81,7

8,3

10,0

18,3

100,0

90/91

Núm.Hogares

1.706.505

4.480.740

1.127.199

4.434.414

2.833.704

8.915.153

1.195.768

1.161.647

2.357.414

11.272.567

(a) Parejas sin dependientes, tos dos cósy u ges perceptores de renta. (b) Parejas sin dependientes. (e) Farejas con

dependienles. os don cdnysges perceptores de renta. (d) Parejas con dependientes. (e) Parejas con los don cónyuges

perce 5st ores de renta. ( f Todas las parejas. (g) Otros bogares si u dep en d entes. (h) Otros hog ares o on dep e ud Leutes. (¡)

Otros bogares.

mt

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPE.

0*

Los principalesresponsablesdel crecimientoen el númerototal de hogares

-alrededorde un 13 por ciento a lo largo de la década-hansido las parejas

cuyos dos cónyugesson perceptoresde ingresosy, en menor medida, los

hogar-esclasificadoscomo Otros hogares. Estosdatosresultancongruentes

con los resultadosobservadosparael casode la distribuciónde individuos,y

señalanal crecimientoenel númerode mujeresemancipadasperceptorasde

rentas,comoprincipal responsabledelos cambiosproducidosen la estructura

de hogares.

15,1

39,7

10,0

39,3

25,1

79,1

10,6

10,3

20,9

100

Var. %

73,0

0,3

65,1

20,7

69,8

9,5

45,1

16,5

29,4

13,2

a-

a

e’

Wc

u’

e’

e’

mt

mt

mt

u

mt

mt

u
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3.3.2 Estructura de ingresos por decilas

Losdatosde la secciónanteriorreflejanel importantecrecimientoenelnúme-

ro de mujeres emancipadas perceptoras de ingresos en la pasada década, que

se tradujo en un mayor porcentaje de hogares en los que los dos cónyuges

percibían rentas. Dicho proceso estuvo acompañado de incrementos en los

hogarescon dependientesreceptoresde renta.

Las implicacionesdistributivasdeestefenómenodependerándemúltiples

factores,entreotros,de cómovaríala probabilidaddeobteneringresossegún

el nivel de renta del cónyuge, del peso de las distintas fuentes de renta, así

corno la evolución de las rentas medias de los distintos perceptores. Si cuanto

menor es la renta de los hombres, la probabilidad de que sus cónyuges y/o

dependientesobtenganingresoses mayor, se producirá una mejora en la

situación de los hogares con varones situados en el extremo inferior de la

distribución y, por tanto, reducciones en la dispersión de la renta familiar.

Por cl contrario, si cuantomayores la rentade los hombres,las mujeresy/o

dependientesson los que másse incorporanal mercadode trabajo, dichas

rentas tenderán a incrementar la desigualdad.

Los Gráficos1 y 2 muestranelporcentajedeparejasen las quelas mujeres

perciben ingresos,así como sus ingresosmediospor decilasde renta de sus

maridos.
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GráfIco 1
a.

Parejas
nr

Porcentaje de mujeres perceptoras de ingresos
EPE 80/81 y EPF 90/91.
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flechas de ingresos monetarios de hombres

El porcentaje de mujeres perceptoras de ingresos presenta un perfil por

decilasen forma de U, alcanzandoel porcentajede mujerescon ingresoslos
a

niveles másalt-os en las decilasinferiores. Durantela décadade los ochenta,

el porcentajedeperceptorasseduplica, pasandodel 19,4por cientoal 38 por u.

ciento, con un increment-oespecialmenteintensoen las decilasmásalt-as.

mt

mt

mt

a
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Gráfico 2

Parejas
Ingresos monetarios medios de las mujeres

EPF 80/81 y EPE 90/91.
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Los ingresosmediosde las mujerespresentanun perfil similar al del Gráfi-

co 1. y alcanzanlos mayoresvaloresen las decilasextremas,concentrándoseel

cr-ecimientoen aquellasmujerescuyosmaridostienemayoresingresos.Estos

hechosparecenindicar que la incorporaciónde las mujerescasadasal mer-

cado de trabajo, junto al crecimiento de perceptoras de otro tipo de rentas,

tiene un efecto compensadorde los ingresosmasculinos,si bien este efecto

parecedeteriorarsea lo largo de la década.

¶ 3 5 7 S TOTí

90000 .~

Decilas de Ingresos monetarios de hombres
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Gráfico 3
r

Parejas
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Por otra parte, corno se aprecia en el Gráfico 3, la renta femenina tiene un

pesoespecialmentealto en el casode las parejascon hombrespeorsituados
e’

en la distribución de renta, suponiendo en la primera decila entre un quinto

y un cuartode la rentatotal del hogar,porcentajeque disminuyeconside-
0*

rablerríentea medidaqueaumentala rentade los hombres.Estehecho,que

puedeoriginar cambiosimportantesen las posicionesrelativas de los hoga-

res, reordenacionesen la terminología expuesta en el apartado anterior, hace

que no seatan evidenteel impactodistributivo de las rentasde las mujeres

casadas.

Tras analizarlo ocurrido con las parejas,la clasificaciónde la totalidad e’

de los hogares en decilas9 según su renta monetaria permitirá conocer cómo

98e han construido decilasde acuerdocon la rentamonetariadel hogar (excluyendo u’

ingresos procedentes del capitaly la propiedad)ajustadaa travésdel procedimientolíabi-

tual de parainetrización de las escalas de equivalencia (Buhman et al. (1988) Coulter et mt

mt

m

— 04 C’) t 10 CD h- <O 0) 0 .j

1-o
flechas de ingresos monetarios de varones

e
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se distribuyen los diversos perceptores de ingresos.

Gráfico 4
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al. (1992). Parano serexhaustivos,en los siguientescuadrosse presentanlos resultados

Ensayossobredesigualdady bienestar

EPF 80181
Porcentaje de hogares con individuos perceptores de renta.

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 Total

Decilas de renta monetaria total de los hogares (Theta0.5)

unicament,e para O — 0.5.
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Gráfico5

Porcentaje de hogares can individuos perceptores de renta
EPF 90/91

100
e’

90

so
¡ 70 ~Mujeees

60 errae4c.

50 Hombresemano,

40 ~Oepert U

30

20

10 U-

o

e’

e’

Comose puedeobservaren los Gráficos4 y 5, la probabilidadde que los

hombresemancipadospercibaningresosaumentacon el nivel de vida del ho- mt

gar. ocurriendoalgo similar paralos dependientes.En lo querespectaa las

mní.ijeresemancipadas,el perfil muestraforma de U, siendolas situadasen los

bogarescon menor y mayor nivel de rentaaquellascon mayor probabilidad

deobteneringresos. A lo largo del períodoconsideradoaumentaconsidera- mt

blement.eel porcentajede hogarescon mujeresemancipadasy dependientes
mt

perceptoresde renta siendoel incrementoes especialmenteintensoen los

hogaresmasricos.
a

Si consideramos el origen de dichos ingresos, los Gráficos 1,2,3y4del

Apéndice ponen de manifiesto las importantes diferencias por decilas. Según mt

la EPE 90-91, las transferencias constituyen la principal fuente de ingresos

para alrededor del 55 por ciento (43 por ciento según la EPF 80-81) de los mt

mt

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 Total

Decilas de renta n,onetaria total de os hogares (ThetaO5)

Mí
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hombresemancipadossituadosen los hogaresmáspobresmientras, queen

las decilasdel extremosuperiordicho porcentajeno superael 17 por ciento

(7 por ciento en la EPF 80-81). En el casode las mujeresemancipadasel

perfil es similar, aumentandoel porcentajede mujerescuyaprincipal fuente

de ingresos proviene del trabajo a medida que aumenta la renta del hogar.

Es importante destacar el crecimiento producido en los años ochenta en el

porcentaje de individuos con ingresos procedentes de transferencias, y su

mayor importancia relativa en el caso de las mujeres.

Los Gráficos 5 y 6 del Apéndice permiten identificar la contribución de

los distintos tipos de individuos y su evolución por decilas de ingresos del

hogar. El porcentaje que representa el ingreso de los hombres emancipados

sobre el total presenta forma de U invertida y disminuye de forma acentuada

durante la década. En lo que respecta a las mujeres emancipadas, el perfil

muestra forma de U alcanzando los mayores niveles en las decilas extremas,

incrementándose notablemente la contribución de las mujeres emancipadas

en todas las decilas y más intensamente en las dos primeras. La contribución

de los dependienteses considerablementemenorquela de hombresy mujeres

emancipados.Su importanciacreceprogresivamenteamedidaquemejora la

situacióneconómicadel hogaral quepertenecen,incrementándosea lo largo

de los años ochentael pesorelativo de estosingresos,especialmenteen las

decilas con mayor renta.

Los datosexpuestosponende relieveque,debidoa razonesmuy diversas,

las mujerescasadasperceptorasde rentasestánsituadasen los extremosde

la distribución de rentasde sus maridos, siendosu contribución relativa a

la rentadel hogar especialmenteintensaen los hogaresmás pobres. Estos

indicios de un posibleefectoigualadorde las rentasfemeninasparecenverse

aminoradospor los cambiosexperimentadosen la décadade los ochenta,con
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incrementosmás intensosen la probabilidad de obteneringresosy en las
es

rentasmediasde las mujerescuyosesposostieneingresosmásaltos. Por otra

parte, la probabilidad de que los dependientesobtenganingresostambién —

aument-acon la renta del hogar, y crece especialmenteen los hogaresmás

ricos, lo que podría ser un indicio del potencial efectodesigualadorde los —

ingresosde estegrupo de individuos. La aplicacióndel índice de Movilidad

de CDW nos permitirá la contrastaciónde estosefectos,paralos quedesde

estapriníera aproximaciónno obtenemosunarespuestadefinitiva.

u’

3.3.3 Desigualdad
e

Los índicesde CDW evalúanla movilidad por la diferenciaentrela desigual-
mt

daden unasituación de referenciay la distribución agregada.Por otra par-

le, unade las propiedadesde la descomposiciónpropuestapor Ruiz-Castillo
u

(1998c) esqueAL E(Y)0siemprequef(yj)f(~p). En consecuencia,considera-

mos importanteconocerla dispersiónde los ingresosde los hogaresy de los
a

diversostipos de individuos cuyo impacto distributivo analizaremosa tra-

vés de índices de movilidad. Para hacerposible la comparaciónde hogares

heterogéneos.supondremosque los hogaresdifieren únicamenteen tamaño,

y utilizaremos escalasde equivalenciade la forma habitual en la literatura, u’

como sehizo en el primer capítulode la tesis. Evaluaremosla desigualdada
e

través del índice de Theil(1)’0, quepermite la descomponibilidadaditiva de

la FRS.
___________________ u’

‘0E1 índice Theil (1) no estádefinido para ingresosnegativoso nulos, por lo quesólo

analizaremosla distribuciónde perceptoresde ingresospositivos. Presentamoslos resul-
u’

tadospara O — 0.5, siendoel signoy la cuantíade las variacionesrobustaa la elecciónde

escalasde equivalencia.Los resultadosparaotros índicesrelativosde desigualdady otras

u’escalasde equivalenciasemuestranen el Apéndice.

u.

a
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Cuadro 3

Índices de Desigualdad Relativa para diversos tipos

Distribución de renta monetaria*

de hogares.

PSD2R(a)

PSD (b)

PCD2R(c)

PCD(d)

P2R (e)

P (f)

0W (g)

OCD(h)

0(i)

Todos los Hogares (f+i)

Iheil (1)

EPE80/81 EPF 90/91

0,178 0,143

0,194 0,209

0,134 0,119

0,149 0,136

0,163 0,133

0,174 0,172

0,262 0,250

0,214 0,207

0,224 0,216

0,183 0,181

(a) Parejas sin dependientes, los dos rány nges perce ptores de renta.

% Var.

-19,5

7,4
-11,1

-8.7

-18,3

-0,8

-4,4
-3,4

-3,5

—1,1

<b) Parejas sin dependientes. (o) Parejas con

dependientes, los dos cd ny nges perceptores de renta. (d) Parejas con dep endienten (e) Parejas ron los dos c óny ngen

perceptores de renta. Cf) Todas las parejas- (g j Otros hogares sin depe n dic utes. (h) Otros hog arene ou dependientes. (i)

Otros hogares -

*Excliiyendo rentas del capital y la propiedad. Escala de equivalencia: The-

ta=0.5

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPE

Los datos del Cuadro 3 ponen de manifiesto que existen considerables

diferencias en la dispersión de la renta de los diversos tipos de hogares. Tanto

al comienzo como al final de la década son los Otros hogaresel grupo con

mayor dispersión, mientras que las parejas con dos perceptores, especialmente

aquellas con dependientes, son las menos desiguales, lo que podría ser un

indicador del potencial efecto igualador de los ingresos femeninos. Este tipo
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de hogar, es decir, las parejas en las que las mujeres reciben renta, es el que

mayores descensos ha experimentado en la desigualdad, produciéndose, en el

resto, ligeros descensos en la dispersión, e incluso aumentos en el caso de las

parejas sin dependientes, durante la década de los ochenta.

Las columnas 2 y 4 del Cuadro 4 muestran la dispersión de las diver-

sas fuentes de renta del hogar, Yk, cuyo impacto sobre la dispersión de la

distribución agrega da, Ya, se analiza en el siguiente apartado. Para un deter-

miuíado tipo de individuos, Yk viene dado por la suma de los ingresos de los

individuos de ese grupo que forman parte del hogar. En la tercera y quinta

columnasde dichocuadrose presentala desigualdadde las distribucionesde

referencialí,YO—IC, queutilizaremos enel análisisempírico.

1tLs (lecir, la distribuciónde rentade los hogaresqueexcluyela fuentede rentak.

gr

e’

0*

u

u,

e,

e

mt

•‘

mt

mt

u,

mt

mt

a



202 Ensayossobredesigualdady bienestar

Cuadro 4

Desigualdad Relativa Iheil (1)

Distribución de renta monetaria*

Hombres emancipados

Mujeres emancipadas

Dependientes

Jóvenes

- Hombres jóvenes

~dujeresjóvenes

Mayores

Hombres mayores

Mujeres mayores

Todos los Hombres

Todas las Mujeres

EFP 80/Sí

Y,, Y0~,,

0,194 0,276

0,285 0,181 ¡

0,261 0,195

0,251 0,197

0,244 0,185

0,263 0,165

0,272 0,194

0,251 0,187

0,276 0,170

0,184 0,299

0,297 0,184

EPE90/91

Y,, Ya~~

0,200 0,261

0,262 0,188

0,259 0,191

0,282 0,197

0,247 0,165

0,314 0,155

0,223 0,196

0,196 0,211

0,231 0,167

0,191 0,285

0,276 0,192

tExcluyendo rentas del capital

ta=0.5

y la propiedad. Escala de equivalencia: The-

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPF

La dispersión de los ingresos femeninos es considerablemente superior a la

de las rentas masculinas (especialmente en el caso de las mujeres emancipadas

en la EPE 80-81 y las jóvenes en la EPF90-91). Por otra parte, a lo largo de

la década se producen incrementos en la desigualdad de los ingresos de los

hombres (excepto en el caso de los mayores) y caídas en la dispersión de los

ingresos femeninos (excepto las jóvenes). La desigualdad de la distribución de

referencia es especialmente elevada cuando se eliminan las rentas masculinas,

y presenta los menores valores al excluir las rentas de las mujeres, tanto

jóvenes como mayores.
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Si la desigualdadde la fuentede renta k es baja respectoal resto de

ingresos, es decir si i(yk) < I(ya—k) se cumple que la Movilidad Estructural

es positiva. Este será el caso para las rentas de los hombres emancipados

y la totalidad de varones,ocurriendolo contrario parael resto de grupos.

Por otra parte, en presencia de permutaciones, la Movilidad de Intercambio u,

será positiva, con lo que el efecto global sobre la movilidad dependerá de la

intensidad y el signo de ambos elementos, e’

mt.

3.4 Índices de movilidad y su descomposi-

eclon: una aplicación a las EPF españolas

En esta sección se presentan los resultados de la aplicación empírica del índice u

de CDXV(85) y su descomposición a los datos de la EPF 90~91í2.
U

Definamos la renta agregada del hogar h, y~, como la suma de ingresos
procedentes de k fuentes de renta, de manera que = Zk Y~ = Y.~s + vk +

0*

+ + ?Árn + Y%m. El subíndice he se refiere a las rentas de los hombres

emancipados,mc a los ingresosde las mujeresemancipadas,hj a la suma
0*

de ingresos de los hombres jóvenes presentes en el hogar, mj a la suma de

rentasde las mujeresjóvenes,hm al total de ingresos de los hombres mayores mt

y mm al total de rentas de las mujeres mayores pertenecientes al hogar h.

Estudiaremosel impacto distributivo de la fuente de ingresosk, (yk), a

tomandocomo distribución de referenciaa la distribuciónde ingresosmone-

tariosde los hogaresa la quese le hasustraídodichafuentede ingreso(Ya-k)- U

‘2E1 análisis se ha realizadopara diversosvaloresde las escalasde equivalenciaal en-
u’

contrarnosante comparacionesde bienestarentrehogaresheterogéneos.Los resultados

1)rescntadosson O = 0.5. Los datosparaotros valoresmuestranun perfil similar y están

disponiblesa petición del interesado, u’

u’

e
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De esta forma, el signo positivo (negativo) del índice MCDni Va-A,, Yk) indica-

rá que la fuentede rentak ha tenido un impacto igualador (desigualador), es

decir, queha contribuidoa la reducción (incremento)de la dispersiónde la

distribución agregada(Ya). La descomposición de la movilidad en Movilidad

Estructural y Movilidad de Intercambio permitirá conocer el origen de dicha

contribución, que puede deberse tanto a que la desigualdad de y,, es baja (al-

ta) respecto a la del resto de las fuentes de renta, en cuyo caso la ME(y~,,,y,,)

sería positiva (negativa), como al efecto positivo sobre la desigualdad de las

permutaciones entre Ya—k e y,,, que conllevaría que la MI(y5,,, y~) fuese po-

sitiva.

El resto de la sección se divide en cuatro apartados. En primer lugar

se estudia el impacto distributivo de los ingresos femeninos, para pasar en

el segundo apartado a la contribución de las rentas de los hombres a la

desigualdad global. En el tercer apartado se analiza el efecto de los ingresos de

los dependientes, diferenciando en razón de su edad y sexo, para concluir en

el cuarto apartado con algunos comentarios sobre la evolución de la movilidad

en los años ochenta.

3.4.1 Efecto de los ingresos femeninos sobre el bienes-

tar.

La mayoría de los estudios que analizan el impacto distributivo de los ingresos

femeninos se restringen a estudiar únicamente el efecto de las rentas de las

mujeres casadas en edad de trabajar’
3. Con un enfoque similar, los trabajos

para el caso español examinan el impacto de las rentas femeninas en una

muestra de parejas casadas en las que ambos cónyuges son menores de 65

anos, aplicando índices de desigualdad descomponibles por fuentes de renta.

‘3Entreotros, Caííciany Reed(1998) y 8. Dazinger(1980) parael casoestadounidense.
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El estudio de Alba y Collado (1998) concluye que la participación de la
e

mujer en el mercado de trabajo contribuye sólo ligeramente a la reducción de

la desigualdad, mientras que Gradín y Otero (1999) no obtienen resultados

definitivos, dependiendo éstos de la distribución de referencia considerada.

En nuestro caso, no sólo analizaremos el impacto de las rentas de las e’

mujeres casadas, sino que adicionalmente estudiaremos el de la totalidad de

e
ingresos percibidos por las mujeres, independientemente de su relación con
el sustentador principal y el origen de sus rentas. En primer lugar examina-

u’

renios el impacto distributivo de la renta de las mujeres emancipadas. Los

resultadosparala EPE 1990/1991,diferenciadosparadiversostipos depare -u’

jas, aparecen en el Cuadro 5 y su representación en el Gráfico 7 del Apéndice.

e’

0*

e

u’

u’

a

mt

a

mt

e

e

-s
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Cuadro 5

Descomposición del índice CDW. Impacto de las rentas femeninas.

Yl*=Rta del hogar-rta mujeres, Y2*=Rta mujeres, Ya*z=Rta del hogar

EPF 90/91

Mov.Total MovEstructural

PSD2R(a) 3,218

PSID (b) -1,352

- PCDR2R(e) 1,890

FCDN’R2R (d) 5,050

PCD2R(e) 3,113

PCDIR (f) 0,507

PCDNR(g) -0,914

FCD (Ii) 0,402

P2R (i) 3,406

P2RML (j) 2,897

P2RMT(k) 7,366

P (1) 0,001

Hogares con mujeres percep. 5,311

Hogares con mujeres 1,699

Todos los hogares 1.933

al Parejas sin dep e ud entes, los dos cónynges perce ystores

-2,946

-11,786

-3,505

-2,351

-3,362

-5,262

-9,547

-6,478
-3,596

-3,206

-0,872

-9,537

-3,780

-11,372

-11, 379

Movjlntercambio

6,164

10,434

5 396

7,400

6,744

ú,768

8,633

6,880

7,002

6,103

8,238

9,538

9,091

13,07 1

13.312

de renta. (bj Parejas sin dependientes. {r) Parejas

os u dependientes rece ptores dc ingresos, Ion don róny nges perre ptores de renta - (d) Parejas con dependientes que no

cre ib e n ingresos, los don cónyuges ¡serce ptores de renca(e) Parejas ron dependientes, los dos rdny uges perce ptores de

renta. lo Parejas con dependientes peree ptoren de ingresos(g) Parejas con dependientes que no perciben in greson - (L)

‘rodas las parejas con dependientes. (i> Parejas con los dos cónyuge, perce ptoren de renta. (fi Parejas con los dos cónyuges

perre p tores de re uta - Principal fue une de reuna de las mujeres: teabaj o.<lc) Parejas con los dos cónyuges perceptores dc

renta. Principal fu e nne de renta de las m ujeren: transferencias(l) Todas las parcj an.

* Escala de equivalencia: Theta=0.5

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPE
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En caso de las parejas en las que los dos cónyuges perciben algún ingreso

monetario(casosa,c,d,e,i),la mejoraenel bienestarinducidapor los ingresos

femeninososcila entreel 2 y el 5 por ciento. Dicha mejoría se debeal efee-

to positivo de las permutacionesproducidaspor los ingresosde las mujeres

(la Movilidad de lútercambio presenta signo positivo) - Dichas permutacio-

nes originan cambios en la posición relativa de los hogares que disminuyen

la desigualdadde la rentaagregada.El siguonegativode la Movilidad Es-

tructural amortignael efecto positivo sobreel bienestarproducido por las

permutaciones, y es consecuencia de la alta dispersión interna de las rentas

femeninas.
0*

Hemos diferenciado aquellas parejas en las que las mujeres obtienen in-

gresos principalmente en el mercado de trabajo, ya sea como asalariadas o
e.

trabajadoraspor cuentapropia (casoj), de aquellasen las que los ingresos

femeninosprocedenmayoritariamentede transferenciaspúblicaso privadas

(casok). En oit-a última situación.el impactosobreel bienestaresconsidera-

blemeíítesuperior,cercanoal 7 por ciento,debidodenuevoal efectopositivo a

de las permutaciones,quecompensael reducidovalor negativode la Movili-

dadEstructural, reflejo de la pequeñadispersiónen ese colectivo de mujeres O

perceptorasde transferencias.Cuandoconsideramosa las parejascon uno

u’

o dos cónyugesperceptores(casosb,f,g,h,l), el impacto distributivo de los
ingresosfemeninoses practicamentenulo. Las magnitudesde la Movilidad u

Estructuraly de Intercambioson similares,aunquede signocontrario, lo que

neutralizasu efectosobreel bienestar. u’

En las tres últimas filas del Cuadro 5 se muestran los resultados para

la totalidad de ingresosfemeninos,es decir, considerandolas rentasde las a

mujeresemancipadasy no emancipadas(jóvenesy mayores). El impacto

sobreel bienestarde la totalidadde rentasfemeninasespositivo, ligeramente mt

a

a
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superior que en el casode las parejas,y mayor en el caso de considerar

únicamentea los hogarescon mujeresperceptorasde ingresos.

Los resultadosobtenidosen el casode restringirnosa las parejas con

amboscónyugescon edadescomprendidasentre los 16 y 64 años (muestra

utilizadaen la mayoríadetrabajos),semuestranenel Cuadro6. Lasestima-

ciones son muy similares a las comentadas para el conjunto de la población,

pudiendoapreciarseun efecto distributivo de los ingresosde las mujeresli-

geramentemenor que en el casode incluir a los individuos mayoresde 64

anos.
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Cuadro 6

Descomposicióndel índice CDW. Hogarescon amboscónyuges

entre16 y 64 años. Impacto de las rentasfemeninas.

Yl*=Rta del hogar-rtamujeres,Y2*=Rta mujeres,Ya*=Rta del hogar

Mov. Total
EPF 90/91

Mev- Estructural Movintercambio

PSD2R(a) 2,873 -3,091 5,964

PSD(b) -1,558 -11,168 9,611

PCDR2R(c) 1,593 -3,722 5,315

PCDNR2R(d) 5,053 -2,147 7,200

PCD2R(e) 2,918 -3.726 6,644

PCDR(I) 0,404 -5,292 5,696

PGDNR(g) -1,015 -9,333 8,318

PCD(h) 0,253 -6,562 6,815

P2H(i) 2,811 -3,829 6,640

P2RML0 2905 -3,020 5,925

P2RN-IT(k) 5,122 -3,061 8,183

P(l) -0,427 -9,377 8,950

(a) Parejas sin dep en dientes, los dos eón ysges rece ptores de renta. (h) Todas las parejas sin dependientes. (e>

Pareja~ con de
1sen dientes receptores de ingresos, los dos cónyuges receptores de renta- (d) Parejas ron dependientes que

no ps-cc ¡ben ingresos. los dos cónyuges receptores de resna. (e) Todas las parejas con dependientes, los dos cónyuges

receptores de renta - 1) Pare) as con dep en d len ten rece plores de ingresos. (g) Parejas con dependientes qn e no perciben

Ingresos. jb) Todas las parejas con dependientes. (i) Parejas con los don cónyuges receptores de re una. (j) Parejas con

los dos eS n yngcs rece ptorcs de renta - Principal luente de renta de las mujeres— trabaj o. (lo) P anejas ron los don tónynges

receptores de renta - Principal fue nne de renta de las mujeres: transferencias- (1) Todas las parejas.

*Exclnyei.}do rentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

Por tanto, podemosconcluir que, exceptuandoel casode las mujeres

r
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emancipadascuyaprincipal fuentede rentason las transferencias,los ingre-

sos femeninosno han tenido un claro impacto igualador, habiendosido su

contribución a la desigualdadde la distribución de rentafamiliar práctica-

menteneutral.

3.4.2 Efecto de los ingresos masculinossobreel bienes-

tar.

Aunquehabitualmenteno seestudieel impactodistributivo de la rentade los

hombres.la aplicacióndel índice de Movilidad de CDXV nos permiteestimar

su contribucióndemanerasimilar a la del restode individuos. Los resultados

sepresentanen el Cuadro7 y en el Gráfico8 del Apéndice.
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Cuadro Y

Descomposicióndel índice CDW. Impacto de los ingresosmasculinos.

Yl*~Rta del hogar-rtahombres,Y2*=Rta hombres,Ya*=Rta del hogar

Mov. Total

EPE 90/91

MovEstructural MovIntercambio

FSD2R(a) 12,784 6,045 6,740

FSD(b) 15,166 6,756 8,410

PCDR2R(c) 5,193 -1,871 7.065

l-’CDNR2R(d) 13,490 5,498 7,993

FGD2R(e) 9,343 -0.335 9,678

FCDR(f) 15,993 4,191 11,802

FCDNR(g) 15,576 6,037 9,539

I-~GD(1I) 16,154 4,265 11,889

1>211(i) 12,419 3,227 9,193

1’ (U 15,848 4,725 11,123

Hogarescon hombrespercep. 20,146 9,633 10,513

Hogarescon hombres 19,499 6,572 12,927

Todos los hogares 17,997 -7.521 25518

(si Parejas sin dependientes los dos cányno
5es rece peores de renta. (b) Todas las parejas sin dependientes.

Parejas con d~pendirntes- receptores de ingresos, los dos eón ysges receptores de renta. (d) Parejas con dependientes

(c>

que

no percAl., es isgresos los d os cónyuges receptores de renca. (e) Todas las parejas con dependientes los dos rónesges

receptores de renta. 1> l

5arcjas con dependientes rece puores de ingresos. (g) Parejas con dependientes qne no perciben

Ingresos. Os> Todas las parejas e un depes d le ntes. (Q Parejas ron los dos eón ynges receptores de resta. (j) Todas las

par Ci 5 5.

* Excluyendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EPE

Al examinarla contribución de las rentasmasculinashemosde teneren

cuentaque dichos ingresosconstituyenla principal fuente de renta de los

hogares,representandoalrededorde dos tercios de la renta total, y que la

te
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distribución de referencia,es decir, aquellaqueexcluyela rentade los hom-

bres,presentaun alto gradodedesigualdad’4.Esto, unido al hechodequelos

ingresosde los hombresesténmejor distribuidosque los del restode indivi-

duos,provocaráque,en la mayoríade los casos,la Movilidad Estructuralsea

positiva. Por su parte,la Movilidad de Intercambiotambiénpresentasigno

positivo, recogiendoel impacto igualatorio de las permutacionesinducidas

por la rentade los hombres.

Por consiguiente,comoeradeesperar,el impactode lasrentasmasculinas

es igualitario y su magnitudesconsiderablementesuperiora la delos ingresos

femeninos. Dicho efectoes sustancialmentemayoral considerarlas rentasde

todoslos x’arones(comose apreciaen las tresúltimasfilas del Cuadro7) que

cuandonosrestringimos al análisisde lasrentasde los hombresemancipados.

3.4.3 Efecto de los ingresos de los dependientessobre

el bienestar.

Las rentasde estosindividuos tienenun impacto igualadorde la distribución

familiar de ingresos(Cuadro8 y Gráfico 9 del Apéndice). Estacontribución

positiva (oscilaentreel 3 y el 15 por ciento)esespecialmenteintensaenel ca-

sodeconsiderarúnicamentea aquelloshogarescon dependientesperceptores

de renta,y sedebefundamentalmentea las permutacionesquedichasrentas

producenen las posicionesrelativasde los hogares.A continuaciónexamina-

remosseparadamentela contribuciónde los jóvenesy mayoresdependientes

en función de su sexo.

‘4\~éaseel Cuadro4 deI apartadoanterior.
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Cuadro8

Descomposicióndel índice CDXV. Impactode los

ingresosde los dependientes

Y1*=Rta del hogar-rtadep.,Y2*=Rta dep.,Ya*=Rta del hogar

g
EPE 90/91

Mcv. Total MovEstructural Mov.Intercambio

PCDR2R(a) 4,835 -3,691 8,526

PCD2U(b) 4.779 -7,924 12.703

PCDR(c) 1,171 -3,334 10,505

PCD(4) 5,307 -10,290 15,598

P2R(e) 2,685 -6,889 9,575
e

P(f) 3,819 -11,041 14.860

OCDR(g) 15,005 1,686 13,320

OCD(h) 10,542 -¡.o¡2 18,114

1-logarescon dependientesreceptores(i) 8,958 -2.685 11,642

Todos los hogares 4,406 -12,469 16,875

Impactodependientessegúnsexo

Hogarescon hombresdependientes 8,414 -1,586 10 ,000
e

Hogarescon mujeresdependientes 2,316 -8,801 11,116

Todos los hogares(impacto hombresdep.) 5,079 -4,277 9.356

Todos los hogares(impacto mujeresdep.) 1.316 -6,909 8.225

(a) Parejas con dependientes rece ptores de ingresos los das edo ysges rece ptores de re eta. (b) Todas las parejas

con dependientes, los dos eón ynges receptares de renta (c) Parejas con dependientes rece pl ores de ingresos. (d) Todas

Las pare jan con de reo d lee te s. (e) Parejas con los dos edn yugea rece plores de re cta. (O Todas Las parej Ss. (g Hogares

sceoparencsles-snipersonaLes roeros con dependientes receptores de renta. (LI Hogares mooopareetales-snipecsooales y

OtrOs con dependientes, a

*Excluyendo rentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia: The-

a
ta=0.5

Etente: Elaboraciónpropia a partir de las EFE
e

e

u
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Impacto distributivo de los ingresosde los jóvenes.

Los resultadospara este colectivo se muestranen el Cuadro 9. Dl efecto

igualadorde las rentasde este grupo de individuos es ligeramenteinferior

queel de los ingresosde la totalidad dedependientes,y oscilaentreel 1 y el

11 por cientoparala EPE90-91.

Cuadro9

Descomposicióndel índice CDW. Impacto de los ingresosde los jóvenes

Y1*rRta del bogar-rtajóvenes.Y2t=Rta jóvenes,Yat=Rtadel hogar

Mov. Total

EFE 90/91

MovEstructural MovIntercambio

PCDR2R(a) 3,924 -4,386 8,311

PGD2IR(b) 3,337 -8,152 11,489

PCOi{(c) 6,012 -4,165 10 177

PCD(d) 3,608 -10,805 14,413

P2R(e) 1,412 -4,900 6,312

P(f) 2,140 -9,048 11,188

OCDR(g) 11,296 -3,023 14,319

OCD(h) ¡468 -13,285 20,753

HCDR(i) 6,876 -4,255 11,131

Todos los hogares(j) 2,151 -9,623 11,774

(a) Parejas con jóvenes receptores de ingresos, los dos cónyuges rece ptores de re oca. (b) Todas las parejas roo jóven es,

los dos cónyuges receptores de renta. <e) Parejas con jóvenes receptores de ingresos. <d) Todas las parejas con jóven es.

(e) Parejas con los dos cónyuges receptores de ren ca. (O Todas las parejas. (g) Hogares en onopare ncales, u niperson ales

y otros con jóvenes receptores de renta. (h ) Hogares en on oparencales, u nipers anales y otros con jóvenes, (O H og aresc on

jóvenes receptores de aculas. (j) Todos los hogares.

tExclnvendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de las EFE

214
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Como era de esperar,la contribución a la reducciónde la desigualdad

agregadaes mayor en el casode considerarúnicamenteaquelloshogaresen

los que los jóvenespercibenrentas(casosa,c,g). La principal razónde esta a

contribuciónpositivaa la reducciónde la dispersiónde los ingresosfamiliares

se encuentrade nuevo en las permutacionesinducidaspor la renta de los

jóvenes. Los cambios en la posición relativa de los hogaresque producen

dichasrentashacenque la desigualdadde la renta familiar se reduzca. De

esta forma, la Movilidad de Intercambiocompensael signo negativode la

Movilidad Estructural, originado por el hechodeque la renta de los jóvenes

estámásdesigualmentedistribuidaque la rentadel hogarqueexcluyedichos
ma

ingresos.

En los Cuadros10 y 11 se recogenlos resultadosdiferenciadossegúnel
mt

sexo. Lasrentasde los hombresjóvenesson ligeramentemásigualitariasque

las de las mujeres,siendoen amboscasosnegativala Movilidad Estructural

y positivo el efectode las permutaciones.

U?

e

e

e

a

e

e

a
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Cuadro10

Descomposicióndel índice CDW. Impactode los ingresosde los hombres

jóvenes.Yl*=Rta del hogar-rtahombresjév., Y2*=Rta hombresjóv., Ya*=Rta

del hogar.

EFE 90/91
Mov. Total Ivlov Estructural lviov,Intercambio

PCDR2R(a) 3,240 -3,169 6,409
PCD2R(b) 3,126 -6,541 9,667

?CDR(c) 5,533 -2,918 8,451

PGD(d) 3,333 -9,158 12,491

P21{(e) 0,808 -3,204 4,012

P(f) 1,186 -6,488 7.674

OCDR(g) 8,969 -3,081 12,050

OCD(h) 6,721 -11,254 17,975

HCDR(i) 6,147 -3,081 9,228

Todos los hogares(j) 1,205 -6,793 7,998

la) Parejas co u jóvenes hombres receptorea de ingresos, los dos cónyuges rece ptores de re nta. (Ej Todas las parejas

con jóvenes toe,, Eres, los dos rón ysges rece poores de renta. (c) Parejas con jóvenes hombres rece ptores de ingresos. (d)

Todas las parejas con j ¿vetes ho tu Eres. (e) Parejas con los dos cd a ysges rece pt ores de re ata. (1) Todas las parejas. (g)

II og ares ruono p arentales, unipersonales y otros con jóvenes toen Eres receptores de re nta. (h) Hogares mono pareutales,

y otros con jóvenes hombres. (1) Hogares con jóvenes homE res rece ptores de rentas. (j) Todos los hogares.

tExeluyendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0,5

Fuente:Elaboraciónpropiaapartir de las EFE
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Cuadro11

Descomposicióndel índice CDW. Impactode los ingresosde las mujeres

jóvenes. Y1*=Rta del hogar-rtamujeresjóv., Y2*=Rta mujeresjóv., Ya*=Rta e

del hogar

Mov. Total

EFE 90/91

Mov.Estructural Mov.Jntercarnbio

FCDR2R(a) 1,848 -5,584 7,432

FCD2R(b) 1,454 -6,673 8,126

PGDII(c) 3,195 -5.136 8,332

PCD(d) 1.522 -8,032 9,553

P2IR(e) 0.414 -2,403 2,817

F(f) 0,541 -4,208 4,748

OCDU(g) 6,075 -4,876 10,951

OCD(h) 1,967 -11,924 13,891

1-IGDR(i) 3,621 -5,350 8,970

Todoslos hogares(j) 0,492 -4,529 5,021

la) Parejas con mujeres ¿senes rece ptoras de ingresos, los dos cónyuges receptores de reun a. (E) Todas las parejas

Co n onujeres i¿ven es. los ¿os c ¿ eaysoges receptores de renta (e) Parejas ce, u rs ujeres jóvenes recegst oras de ingresos.

Todso l,xs parej so coo rs ,sj eres j ¿cenes. (e) Parejas con los dos cd u ysges receptores de renta. (1) Todas las parejas. Cg)

Plogsres sonopareutalco, unipersonales y otros con mujeres jdveaes recvpsloras de renta. (FI Hogares ,sconsparrutalvs.

o nipera onales y otros Co e e,sujerrs jóve. tea. (1) 1-le, garese os jo ej eresj ¿veces rece pcoras de re etas. (j) Todos los E orares

*Excluvendo rentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

Impacto distributivo de los ingresosde los mayoresu

En el Cuadro 12 se muestranlos resultadosobtenidospara este grupo de

individuos. Lasestimacionesson muy similaresa las obtenidasparalosjóve-

nes,siendoel efecto igualadorespecialmenteintensoen aquelloshogarescon

e,

e,

e
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e

e

a

a

a
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mayoresdependientesque percibeningresos,principalmenteaquellosdeno-

minados Otros hogares, en los queel porcentajede mejoríaen el bienestar

alcanzacl 13 por ciento.

Cuadro 12

Descomposicióndel índice CDW. Impacto de los ingresosde los mayores

Y1*=Rta del hogar-rtamayores,Y2t~Rta mayores,Ya*=Rta del hogar

1> CDR2R(a)

F0D2U(b)

FCDR(c)

PCD(d)

F2R(e)

P(f)

OGDI{ (g)

OCD(h)

HCDR(i)

Todoslos hogares(j

)

Mov. Total

4,499
3,912

7,002

5,990

1,064

1,360

13,386

9,638

9,131

1,951

EFF 90/91

MovEstructural

-1,777

-3,020

-1 153

-3,153

-3,320

-4,820

1,872

-4,325

-0,861

-6,526

Mov. Intercambio

6,276

6,932

8,155

9,143

4,384

6,180

11,514

13,962

9,991

8,477

Isí Parejas con mayores receptores dc ingresos, los dos cónyuges receptores de renta. (E) Todas las parejas Con

sayo re;. los dos cónyuges receptores de renta. (c) Parejas con mayores rece. ptore a de ingresos. (d) lo das las parejas

con ,s’ayores. (e) Parejas ron los dos cónyuges receptores de reenalfí Todas las parejas. (gí Hogares nouoparrttales.

nipersonales y otros con may ores receptores de renta. (F) Hogares moeopareutales-unipersonales y otros con mayores.

(i) U o~ arenc on mayores rece prores de rentas. (J) Todos los hogares.

* Excluyendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=U.5

Fuente:Elaboraciónpropia apartir de las EFE’

La principal razóndetrásde estacontribución igualatoriason, de nuevo,

las permutacioneso cambiosdeposición relativainducidaspor las rentasde
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los mayores. En aquelloscasosen que la Movilidad Total es mayor, la Movi-

lidad Estructural tambiénpresentasignopositivo, indicandocómo la menor

dispersión interna de ese grupo contribuye positivamentea la reducciónde

la desigualdadglobal. En el restode situaciones,la Movilidad Estructural

reduceel efectoigualatorio inducidopor las permutaciones.

Diferenciandoa los mayoressegúnel sexo(Cuadros13 y 14), encontramos

que el efecto de las rentasde los varoneses notablementemayor que el de

las mujeres,especialmenteen el casode aquelloshombresqueforman parte
ma

de los O/ros hogares.

e
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Cuadro13

Descomposicióndel índice CDW. Impactode los ingresosde los hombres

mayores. Y1*=zatadel hogar-rtahombresmay., Y2*==Rta hombresmay.,

Ya*=Rta del hogar

Mov. Total

EFE’ 90/91

MovEstructural MovIntercambio

FCDR2R(a) 6,560 -0,243 6,802

PCD2R(b) 5,722 -1,405 7,126

FCDR(c) 8,543 0,724 7,820

PCD(d) 7,438 -1,233 8.671

P2R(e) 0,536 -1,951 2,487

P(f) 0,724 -3.014 3,738

OCDR(g) 18,266 5,814 12,452

OCD(h) 15,002 0,542 14,460

HCDR(i) 11,328 1,727 9,600

Todoslos hogares(j) 1,003 -3,086 4,836

la) Parejas con hombres mayo res rece pcores dr ingresos, los don cónyuges rece ptores de renta. <E) Todas las parejas

Co u hombres mayores, los don cónyuges reo eptoren de renta. (c) Parejas con hombres nn ayores receptores de ingresos. (d)

jodas las parejas co u hombres mayores. <e) Parejas con los dos có evuges receptores de renta. (f) Todas las parejas. <g)

II ogares m on op are nc ales, unipersonales y otros ron hombres jo ayores rece ptores de reno a. (h) Hogares mono pa renta les.

unipersonales y otros con hombres rs avores.(i) Hogares con hombres mayores receptores de rentas. (jI Todos los hogares.

*Excluyendo rentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropia apartirde las EFE

220
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Cuadro 14

Descomposicióndel índice CDW. Impactode los ingresosde las mujeres

mayores. Y1*=Rta del hogar-rtamujeresmay., Y2*=Rta mujeresmay,

Ya*=Uta del hogar

221 ge

Mov. Total

EFE’ 90/91

Mov.Estructural MovIntercambio

FCDR2R(a) 3,639 -0,992 4,631

PCD2IR(b) 2,854 -3,239 6,093

FCDR(c) 4,833 -1,095 5,928

PGD(d) 3,652 -3,951 7,603

P2R(e) 0,455 -1,886 2,340

P(f) 0,515 -2,636 3,151

OCDR(g) 7,205 -2.006 9.211

OCD(h) 6,330 -8,183 14,503

HGDR(i) 4,833 -1,095 5.928

Todos los hogares(j) 0,782 —3,878 4,660

la) Parejas con mujeres joarores receptores de ingresos, london cón pugra receptores de renta. (E) Todas las parejas

con orujeres rs, ayore s, los dos cónyuges receptores dr re Sta. (c) Pareja s Con usieres mayores rece prores de ingresos. (d)

Todas las purrias con rs uj eres mayores. (e) Parejas con los dos cónyuges receptores de renta. (1) Todas las parejas,

(g} llognsres ,no noparentales, unipersonales y o tros con muieres mayores rece ptores de renca- (U) Hogares monoparentales,

sol pvrsonales o otro; con insieres ,oay oresdil Hogares con mujeres- mayores receptores dc rencas. <~í ‘rodos los ho~carca.

*ENcluyendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

3.4.4 Evolución temporal

La informacióndisponible no nos permite hablar con propiedadde la evo-

lución temporalde la movilidad. Dicho análisisrequeriríala utilización de

dat-osde panel,que permitiesenobtenerinformaciónde unamismamuestra
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de individuos a lo largo del tiempo. No obstante,a pesarde la prudencia

con quese hande interpretarlos resultados,resultade interéscompararlas

estimacionesdemovilidad obtenidasa travésde los datosdeseccióncruzada

de las dos EPF consideradas.

En las seccionesanterioresse han presentadolos resultadosobtenidos

sobreel efectodistributivo de los ingresosde mujeresemancipadas,hombres

emancipadosy dependientes(diferenciandosegún su sexo y edad) para la

EPE 1990-91. Las estimacionesparala EPF i9sO-8i’~ ponende manifiesto

unacontinuidaden la pautaseguidapor el impactodistributivo de las rentas

de los distintos grupos de individuos: una mayor contribución igualitaria

de las rentasde dependientesy hombresemancipadosque la de las mujeres

emancipadas,cuyos ingresostienen un impactopracticarnenteneutral sobre

la dispersiónde la distribución de rentafamiliar. Dichosefectos igualitarios

son especialmenteintensoscuandose seleccionanúnicamentelos hogaresen

que los individuos cuya contribuciónse estudiason perceptoresde rentas.

En lo que se refierea la comparaciónde las magnitudesde las dos en-

cuestas,y apesardel importantecrecimiento,tanto enel númerodemujeres

emancipadasperceptorasde ingresoscomo en sus rentasmedias,especial-

ment-eintensoenel casode aquellassituadasen las hogaresmásricos, se ha

constatadoque el impacto igualatoriode los ingresosfemeninosapenasha

variadoa lo largo de la década,permaneciendoigualmenteestablela contri-

bución de las rentasde los dependientesy hombresemancipados.

~Los resultadospara ~ta encu~tase mu~tran en los Cuadros8, 9, 10 y 11 del

Apéndice.



Cap.3 Implicacionesdistributivas de l.a agregaciónde ingresos 223

3.5 Algunas conclusiones

El propósitodeestetrabajohasido contribuir al análisisde las implicaciones

distributivas de la agregaciónde los ingresosde los individuos dentro del

hogar, tratandode investigar las conexionesentre el descensoproducidoen
e,

la desigualdadde la renta de los hogaresespañolesen los añosochentay el

incrementoen la dispersiónde la distribución individual de ingresos.

Consideramosde interés analizarestosaspectos,y en especialel papel

de los ingresosfemeninos.El aumentode la participaciónde las mujeresen e,

el mercadode trabajo, unido al importantecrecimientode sus ingresosy al

incrementode su pesorelativo en la rentafamiliar en el decenioestudiado

sonrazonesquejustifican esteestudio.Por otra parte, la escasezde eviden-

cia empírica para el casoespañol,y los resultadospoco concluyentesde los U?

trabajosqueanalizandatosdeotrospaíses,añadeninterésal tema. La incor-

poraciónde la totalidadde ingresosfemeninosal estudio,no restringiéndonos

a los obtenidospor las mujerescasadasen edadde trabajar,constituyeuna
a

aportacióndiferenciadorade estetrabajo. Adicionalmente,se ha analizado

cl inípado distributivo de los ingresosdel restode adultosquecomponenla
ma

unidadfamiliar, cuyo estudioha sido relegadoen los trabajosal respecto,y

queconsideramosconstituyeuna importantecontribución deestecapítulo.

El análisistradicionaldeestetipo deefectossehabasadoen identificar la

contribuciónde las distintasfuentesde rentaa la dispersiónglobal a través a

de índicesde desigualdaddescomponibles.En este trabajo se ha utilizado

el indicador de Movilidad de CDW (1985) y la descomposiciónde dicho U?

índice propuestapor Ruiz-Castillo (1998c) como alternativa a los índices

descomponiblespor fuentesde rentautilizadosen la mayoríade los estudios. O

Los datosempleadosprocedende las EPEde 1980-81y 1990-91,siendola

variableobjeto de estudiola rentamonetaria,definida en términos anuales,

e

ma
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netade retencionesy cotizacionessociales,y excluyendolas rentasdel capital

y la propiedad. A efectosdel análisis de las implicacionesdistributivas se

ha dividido a la población en cuatro grandesgrupos: hombresy mujeres

emancipados,jóvenesy mayores.El examendesagregadoparadiversostipos

dehogarespermiteunamejor identificaciónde la contribucióndelos ingresos

de los distintos gruposde individuos.

Los resultadosdeunaprimeraaproximacióndescriptivaa los datosmues-

tran quedurantela décadade los ochentase produjo un crecimientode los

ingresosde las mujerescasadas,considerablementesuperioral de las rentas

masculinas.Esteincrementofue especialmenteintensoenel casode las mu-

jetescuyosmaridosestánsituadosen las decilasde rentamásaltas,y estuvo

acompañadode un importantecrecimientodel porcentajedemujerescasadas

receptorasde ingresos,consecuenciatanto de la incorporacionde las mujeres

al mercadode trabajo como del mayor número de mujeresperceptorasde

transferenciasa comienzosde los añosnoventa. Asimismo, la rentade las

mujeresemancipadastiene a finales de los ochentauna mayor importancia

dentro de los ingresosfamiliares, siendosu pesorelativo especialmentedes-

acadoen los hogaressituadosen los extremosde la distribución dc renta.

En lo querespectaa la desigualdad,los resultadospermiten identificar a las

mujeresemancipadasy a los jóvenescomo aquellosgruposcon mayor dis-

persión interna, y cuya desigualdadse incrementaa lo largo de la pasada

década. Por otra parte, los colectivosde mayoresy hombresson los menos

desiguales,y experimentarondescensosen la desigualdad.

Estoshechoshacencuestionarel impacto de la rentafemeninasobrela

desigualdad. La ubicación de las mujeresperceptorasde ingresosen los

extremosde la distribución, junto al hecho de queel pesorelativo de sus

Ingresosdentrode la rentadel hogares especialmenteelevadoen los hogares
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máspobres,parecenestardetrásde la contribuciónneutralde los ingresosde

las mujeresa la disminuciónde ladesigualdadde la rentafamiliar. En lo que

respectaa los dependientes,la probabilidaddequepercibanrentases mayor

cuant.omasalto es el nivel de vida de sus hogares,y a lo largode la década

aumentómásintensamenteparalos hogaresmásricos, lo quepodría serun U

indicio de un potencial efecto desigualadorde los ingresosde estegrupo de
U?

individuos.

La aplicación del índice deMovilidad de CDW, nos ha permitido la con-

trastaciónde estosefectos,paralos que la anterior aproxímacionno ofrecía

unarespuestadefinitiva. De manerasimilar a las conclusionesalcanzadas

por otros estudios, los resultadosobtenidosa través de este índice, mues-

tran un impactoprácticamenteneutral de los ingresosde las mujeressobre e

la dispersiónglobal. La mayordispersiónde las rentas femeninasneutraliza

el efect-o igualitario de las permutacionesinducidaspor dichos ingresos. El U?

único casoen que se puedehablar de unaclara contribución igualatoria, es

cuandose consideraa los hogarescon dos cónyugesperceptoresde renta,

siendola principal fuentede ingresosfemeninoslas transferencias.
e

En lo quese refierea los ingresosde hombresy dependientes,las rentas

de estosindividuostienenun impacto igualadorsobrela distribuciónfamiliar a

de ingresos. Estacontribución positiva es especialmenteintensaen el caso

de considerarúnicamentea aquelloshogarescon dependientesperceptores e

de renta,y se debefundamentalmentea las permutacionesquedichasrentas

producenen las posicionesrelativasde los hogares. e

Enresumen,los resultadosobtenidosparacornenzosy finalesde los años

ochentaponende manifiestoun impactoprácticamenteneutralde los ingre-

sos femeninossobrela dispersión de la renta de los hogares,así como un
e

efectoigualadorde las rentasde los jóvenesy mayoresdebido, fundamental-

e

e
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mente, a las permutacionesocasionadaspor dichasrentasen las posiciones

relativas de los hogares. A pesardel importantecrecimientoen el número

de mujeresy dependientesperceptoresde ingresosy de sus rentasmedias,

se constataque el impactode dichosingresosapenasvaría a lo largo de la

década.En consecuencia,no creemosquese puedaotorgaral crecimientode

la participaciónde las mujereso losjóvenesenel mercadodetrabajoel papel

de responsablede las reduccionesen las desigualdadeseconómicasentrelas

familias a lo largo de la década.
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3.6 Apéndice

3.6.1 Rentas del capital y la propiedad

Los datos sobrerentasdel capital y la propiedadde las ERE incluyen los
a

beneficiosdistribuidos por sociedades,los interesesnetos, los alquileres de

viviendas, los rendimientosde rentas temporalesy vitalicias, y otros rendi-
a

mientosderivadosdel capital y la propiedaden términosnetos. Los princi-

pule -l)roblenlas que afectana la distribución de estetipo de rentas,y que

ocasionanque las excluyamosde definición de renta son de tres tipos: (i)

por una parte, existen enormesdiferenciasentre el númerode perceptores m

y la cuantíamedia percibidaen las EPE 1980-81y 1990-91, lo que hace

cuestionablela comparaciónentreambasencuestas;(u) en segundolugar, de a

acuerdocouí los resultadosde Sanz (1995), no existela posibilidadde poner

en términoscomparableslos datosquesuministranlas EPEy la Contabilidad

Nacional,demaneraqueno podemosconocerel gradodeajusteentreambas

a
basesde datos; (iii) por último, resultadificil conocercon exactitudcomo
se Luí imputadoestos ingresosa los distintos miembrosdel hogar. Como se

a
muestraenel Cuadro1 deesteApéndice,mientrasqueen la EPE 80-81 casi

la totalidad (el 94.3 por ciento) de estos ingresosse imputan al sustentador
a

principal, el porcentajedesciendehastael 66 por ciento en la EPE 90-91.

a

a

a

a

u

u

U?
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Cuadro1

Rentasdel capitaly la propiedadsegún

con el SustentadorPrincipal.

Porcentaje

80/81 90/91

SustentadoresPrincipales 94,3 65,7

Cónyugesconotros ingresos 0,8 4,7

Cónyugessin otros ingresos 2,3 21,5

Jóvenes 0,3 0,0

Mayores 2,3 8,1

Total 100 100

Fuente: Elaboraciónpropia apartirde las EFF

Como información complementaria,en el Cuadro 2 se muestrael peso

relativo de las rentasdel capital y la propiedadsobreel total de ingresosdel

hogar, por decilasde renta16. Los resultadosson llamativos, y muestrande

nuexeola dificultad de hacercomparableseste tipo de rentasentre las dos

encuestas.

‘6En ~te casoseconstruyendecilasde hogar~de acuerdocon la rentamonetariatotal

del hogar, incluyendo los ingresosprocedentesdel capital y la propiedad. Las escalas

de equivalenciase ajustan de acuerdocon el procedimientohabitual y se presentanI~

resultadosúnicamenteparaO = 0.5.

228
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Cuadro2

Porcentajequerepresentanlas rentasdel capitaly la propiedad

sobrela renta monetariatotal por decilasde ingresosdel hogar (Theta=0.5)

Decilas

1

2

3

4

5

6

8

9

10

Total

EPE 80/81 EFE 90/91

2,4 -5,7

1,0 0,5

1,0 0,8

0,8 0.9

0,9 0,5
0,8 0,6

0,9 1,4

0,7 1,3

1.2 1,3

2,2 ‘>7

1,2 0,4

a

a

a

MS-

u

Mt

u

Fuente:Elaboraciónpropia ua partir de las EPE

El primer hechodestacablees la caídaen el pesorelativo de las rentasdel

capital y la propiedaddurantelos años ochenta. Mientras que de acuerdo

con los datosde la EPE80-81 estosingresosrepresentabancercadel 1,2 por

cient-o del total de rentadel hogar,el porcentajecaehastael 0,4 por ciento

a finales de la década. En cuanto a la estructurapor decilas,a comienzos

de los ochentalas rentasdel capital suponenafrededordel 1 por ciento del

total de ingresosde los hogares,exceptoen aquellossituadosen los extremos

inferior y superiorde la distribución, paralos quese duplica el porcentaje.

A finales de la década,las rentasdel capital representanalgo másdel 1 por

ciento del total de renta sólo para los hogarespertenecientesa las cuatro

decilas superiores,mientraspara los hogarescon menor nivel de renta las

rentasdel capital presentansignonegativo.

u
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me
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3.6.2 Desigualdad

En el Cuadro3 de esteApéndicese muestraníndicesde desigualdadrelativa

para la distribución de ingresosde los hogaresy paradiversosvaloresde las

escalasdeequivalencia.En la parte superiordel cuadrolos índicesserefieren

a la distribución del total de ingresosmonetariosdel hogar,mientrasqueen

la parteinferior la variableexcluyelas rentasdel capital y la propiedad.

Cuadro 3

Indicesde desigualdadrelativa rentamonetariade los hogares

Diversosvaloresescalasdeequivalencia
Theta=0 Theta=0.5 Theta=1

80/81 90/91 % Var. 80/81 90/91 % Var. 80/81 90/91 % Var.

Rentamonetariatotal

Theil (0) 0,230 0,215 -6,6 0,194 0,172 -11,3 0,219 0,190 -13,4

Tlíeil (1) 0,222 0,214 -3,5 0,199 0,184 -7,3 0,231 0,210 -9,1

Theil (2) 0,329 0,327 -0,9 0,319 0,320 0,4 0,381 0,403 5,6

Rentamonetariaexcluyendorentasdel capital y la propiedad

Tígeil (0) 0,224 0,215 -3,9 0,187 0,171 -8,5 0,211 0,187 -11,3

lIheil (1) 0,207 0,211 2,0 0,183 0,181 -0,7 0,214 0,206 -3.5

Tlíeil (2) 0,251 0,317 25,7 0,227 0,314 38.2 0,285 0,399 39,9

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de las EFE’

El descensoproducidoen la desigualdadde la rentamonetariade los ho-

garesen la pasadadécadaesrobustoa la eleccióndeescalasdeequivalencia,

exceptoparael índiceTheil (2). La disminuciónes másacusadacuantamás

importanciase de a la dispersiónen la partebajade la distribución, y para

el casodel índice Theil (2) y e 0.5 o e = 1, seconvierteen un incremento

moderadode la desigualdad. La eliminaciónde las rentasdel capital y la
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propiedadreducela desigualdaden ambasfechasy también afectaasu ten-

denciatemporal. Los resultadosparala distribución queexcluye estetipo

de rentas dependentanto del pesoconcedido a las escalasde equivalencia

como del índice de desigualdad,destacandoel importantecrecimientopara

el índice Theil (2) y las reduccionesen los casosde Theil (0) y Iheil (1).

El Cuadro4 ofreceindicesdedesigualdadparalos diversostipos dehoga-
a,

res y parae 0.5, mientrasqueenel Cuadro5 se muestranlas estimaciones

sobrela desigualdadde la distribución personalde ingresospara distintos

tipos de individuos. En la partesuperiordel Cuadro5 semuestranlos resul-

tadosparala distribución dc ingresosmonetarios,y en la parteinferior para

aquellaqueexcluye las rentasdel capital y la propiedad.

ng
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Cuadro4

Índicesde desigualdadrelativaparadiversostipos de hogares

Theil (0) Theil (1) Theil (2)

80/81 90/91 % Var. 80/81 90/91 % Var. 80/81 90/91

0,183 0,144 -21,3 0,178 0,143 -19,5 0,209 0,169 -19,1

0,189 0,183 -3,4 0,194 0,209 7,4 0,261 0,491 88,2

0,143 0,120 -16,3 0,134 0,119 -11,1 0,148 0,142 -4,1

PCD 4) 0,160 0,136 -15,1 0,149 0,136 -8,7 0,169 0,170 06

0,169 0,135 -20,4 0,163 0,133 -18,3 0,191 0,158 -17,1

0,176 0,161 -8,5 0,174 0,172 -0,8 0,218 0,315 44,7

0,258 0,215 -16,7 0,262 0,250 -4,4 0,351 0,421 19,8

OCD (It 0,197 0,178 -9,5 0,214 0,207 -3,4 0,185 0,173 -6,6

0,235 0,207 -11,9 0,224 0,216 -3,5 0,273 0,302 10,7

(a) Parejas sin dependientes, los don cónyuges receptores de renta. (E) Todas las parejas sin dep e ed lentes. (C)

Parejas con dependientes, los dos cónyuges receptores de re uta. (d) Todas las parejas con dependientes. (e) Parejas con

los dos cónyuges rece ptores de reeta. (o Todas las parej as. (U) Otros U og ares o le depen d cnt es. (i) Otros hogares con

deprndiennes (j) Otros bogares.

*Fxcluvendorentasdel capital y la propiedad. Escalade equivalencia:The-

ta=0.5

FSD2L{ (a)

FSD (b)

PCD2R (e)

% Var.

F2R (e)

P (f)
OSD (g)

04

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de las EFF
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Cuadro5

Índicesde desigualdadrelativa paradiversostipos de individuos*

80/81

Theil (0)

90/91

Theil (1)

% Var. 80/81 90/91 % Var. 80/81

Rentamonetariatotal

Theil (2)

90/91 % Var.

Hombresemane. 0.214 0.184 -13,9 0.222 0.202 -9.3 0.401 0.419 4.6

Mujeres emane, 0.318 0.508 59.8 0.270 0.328 21.2 0.323 0.406 25.8

Nivojeres emane. 0.278 0.366 31.3 0.209 0.244 17.0 0.212 0.250 17.7

Mayores 0.239 0.183 -23.4 0.224 0.279 -19.9 0.280 0.252 -10.1

Dependientes 0.267 0.298 11.8 0.219 0.221 1.0 0.241 0.251 4 0

Total 0.302 0.354 17.2 0.280 0.283 i.1 0.467 0.496 6 2

Rentamonetariaexcluyendorentasdel capital y la propiedad

hombresemane 0.205 0.i82 -11.4 0.200 0.105 -2.9 0.266 0.391 46.9

Mujeres emane. 0.312 0.267 -14.5 0.266 0.248 -6.9 0.317 0.326 3 0

Jóvenes 0.278 0.360 29.4 0.208 0.242 16.1 0.212 0.248 17.0

Mayores 0.236 0.178 -24.7 0.221 0.178 -19.7 0.277 0.253 -8.7

Dependientes 0.266 0.293 10.3 0.218 0.220 0.8 0.240 0.250 4.4

Total 0.294 0.284 -3.3 0.262 0.257 -1.7 0.341 0.449 31.6
e*Iídfriduos mayoresde 15 anos

Fuente:Elaboraciónpropia apartir de las EPF
e

e

e

e

u

u
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Las estimacionesdel Cuadro5 ponende manifiesto las diferenciasexís-

tentesentreambasdistribucionesde renta,tanto en los niveles dedispersión

comoen la evoluciónde la desigualdad,debido,fundamentalmente,a las al-

teracionesquese producenen la dispersiónde los ingresosde las mujeresal

incluir o no dichasrentas.

Por último, en el Cuadro6 se muestrael porcentajede individuos cuya

única fuentede ingresosson las rentasdel capitaly la propiedad,asícomola

mediade dichas rentasparalos distintosgruposde individuos. Es necesario

destacarel elevadoporcentajede mujerescasadasy personasdependientes

que únicamentepercibenrentasdel capital, asícomo la reducidacuantíade

dichas rentas.

Cuadro6

Porcentajede individuos cuyaúnica fuentede ingresosson las rentas

del capitaly la propiedade ingresosmedios

EFE 80/81 EFE 90/91

% fila inedia (ptas) % fila media (ptas)

Hombresemancipados 1,3 96,831

Mujeres emancipadas 68,8 1,905

Dependientes 53,4 421

0,8 264,394

56,9 10,612

40,9 1,056

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de las EFE

En consecuencia,los datosexpuestosenesteapartadohacenqueconside-

remosadecuadala exclusión deestetipo de ingresosdenuestroestudio,sin

perjuicio de quea continuaciónse expongael impacto distributivo (a través

del índice demovilidad de CDW) desuinclusión con el restode ingresosdel

hogar.

234
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Cuadro7

Descomposicióndel índice CDXV. Impacto rentasdel capital y la propiedad

Yt*zzizRta del hogar-rtascapital, Y2*=Rtas capital, YaS=rRtadel hogar

EFE 80/81

Mov. Total Mov.Estructural Mov.Intercambio

Hogaresconrtasdel capital

Todoslos hogares

Parejascon rtasdel capital

Tódaslas parejas

-3,052 -16,267 13,215

-0,639 -2,466 1,829

-5,634 -17,136 11,502

-0,749 -2,275 1,526

EFE’ 90/91

lIogarescon rtasdel capital

Todos los Hogares

Parejasconrtas del capital
elbdaslas parejas

1,624 -6,163 7,787

-0,199 -3,016 2,817

1,474 -5,504 6,978
-0,177 -2,670 2,493

*Escalade equivalencia:Theta=0.5

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de las EFE

Los resultadosdel cuadroanterior muestranque las rentasdel capital

y la propiedadtienen un impacto “desigualitario” sobrela dispersiónde la

rentacíe los bogaresa comienzosde la décadade los ochenta,mientrasque

el efecto es prácticamenteneutral a finales de los añosochenta. En ambas

fechasla movilidad estructuralpresentasigno negativo,debidoa que estas

rentaspresentanuna alta dispersión (mayor a comienzosde la década)í7,

mientrasque las permutacionesinducidas por dichos ingresoscontribuyen

positivamenteal bienestar.

1S’éaseel Cuadro 11 del Apéndicedel capítulo2.
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3.6.3 Índices de movilidad y su descomposición: una

aplicación a la EPF 80/81

Cuadro8

Descomposicióndel índice CDW. Impactode las rentas femeninas.

Y1*=Rta del hogar-rtamujeres,Y2t=zRtamujeres,Yat=Rtadel hogar

\-iov. Total

EPE80/81

IviovEstructural Movíntercambio

PSD2R(a) 3,580 -2,838 6,419

FSD(b) -1,938 -10,151 8,213

PCDR2R(c) 0,270 -4,678 4,948

FCDNR2R(d) 3,404 -3,671 7,074

PCD2R(e) 2,168 -4,609 6,776

FCDR(f) 0,274 -4,141 4,415

PCDNR(g) 0,526 -8,035 8.561

FCD(h) 0,500 -5,649 6,149

P2R(i) 2,600 -4,225 6.825

F2RML(j) 2,784 -3,688 6,472

F2RMT(k) 6,423 1,042 5,381

P(l) -0,662 -8,096 7.435

hogarescon mujerespercep, 4,898 -3,701 8,599

Hogarescon mujeres 0,560 -10,762 11,322

Todos los hogares 0,677 -10,688 11,365

<a) Parejas sin dependientes, los dos eón yugen receptores de reeta. (E) Todas las parejas sin dependientes. (c)

Parejas ce,u dependientes rece ptores de ingresos, los dos cónyuges receptores de renta, (d) Parejas con dependientes que

no p ercib e e, egresos, los dos eón ynges rece pi ores de rení a. (e) Todas las parejas coa dep e nd ies Les, los don edn y uges

receptores de renta. ((1 Parejas con dependientes receptores de ingresos. (gí Parejas con dependientes q nc no perciben

ingresos. (U) Todas las parejas con depe odie utes. (i) Parejas con os dos cón yugeu receptores de renta. <j) Pardas con

los dos cónyuges receptores de renta. Principal fuente de renta de las en u] eres: trabajo. (k) Parejas con los dos cónyuges

rece ptores de renta. Principal fnence de renta de las non ujeres: (cansferenc las. (1) Todas las parejas.

Exclsi yendo rentas del capital y la propiedad. Escala de equivalencia: Theta=C.5. Fuente: Elaboración poopia a

partir dr las EPE
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Cuadro9

Descomposicióndel índice CDW. Hogarescon amboscónyuges

entre 16 y 64 años. Impacto de las rentasfemeninas.

Y1*~Rta del hogar-rtamujeres,Y2*=Rta mujeres,Ya*=Rta del hogar

Mov. Total

EFE’ 80/81

MovEstructural MovIntercambio

FSD2R(a) 2,647 -3,061 5,708

FSD(b) -2.349 -9,328 6,979

PCDR2R(c) -0,331 -5 173 4,842

PCDNR2R(d) 2,906 -4.043 6,949

FCD2R(e) 1,543 -5,068 6,611

FCDB(f) 0,064 -4.055 4,129

PCDNR(g) 0,136 -7,738 7874

PCD(h) 0,211 -5.548 5,758

F2R<i) 1,730 -4,532 6,263

P2RML(j) 1,591 -4,409 6,000

F2RMT(k) 6,981 0,706 6,274

F(l) -1,076 -7,624 6,548

<sí P arel a; sto de peodiences, los ¿os cóoy uges tete ptores de centa. (bí Todas las parejas sin depe e,d lentes, (c)

Purrias con dc’pendien Ces receptores de ingresos, los dos cónyuges receptores de rento. (d) Parejas con dependientes qar

no percibe u ingresos, los dos cónyuges rece ptores de renta- <e) Todas las parejas con dependientes, los dos cónyuges

receptores de renta, (1) Parejas con dependientes rece puores de ingresos. Cg> Parejas con dependientes que no perciben

se gresos. (t) Todas las parejas con dependientes. (i) Parejas roo los dos cónyuges receptores de renta. ljj) Parejas con

los dos cónyuges rece pi ores de renta. Pdn cipal fuente de renta de las mujeres: trabajo. <It) Parejas con los dos cónyuges

rece pl ores de renta. Principal fue u te de renta de las jo ujeres: transferencias, (1) Todas las parej se.

egícluyendo rentas del capital y la propiedad. Escala dr equivalencia: Theta=O,5

Fuente: Flaboración propia a partir dc las EPE
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Cuadro10

Descomposicióndel índice CDW. Impactode los ingresosmasculinos.

Y1*=Rta del hogar-rtahombres,Y2*=Rta hombres,Ya*=Rta del hogar

Mov. Total

EFE80/81

MovEstructural MovIntercambio

FSD2R(a) 14,180 7,102 7,078

FSD(b) 14,413 5,141 9,273

FCDR2R(c) 7,061 0,866 6,195

PCDNR2R(d) 15,649 7,712 7 938

FCD2R(e) 14.079 4,142 9.927

FCDR(f) 17,219 5,178 12,041

FCDNR(g) 16,690 6,848 9,842

FCD(h) 17,400 5,401 12,000

F2R(i) 13,774 4,565 9,209

F(j) 15,791 4,268 11 523

hogarescori hombrespercep, 18,675 8,894 9,780

Hogaresconhombres 17,230 3,795 13 435

Todoslos hogares 16,106 -11,749 27 855

(a) Parejas sin dependientes, los dos cónyuges rece pi ores de renía. (E) Todas las parejas sin dependientes. (c)

Parejas con dep e cd ¡en tes receptores de ingresos, los dos cónyuges recept ores de renta. <d) Parejas con dependientes que

co percibes ingresos, los dos cónyuges rece scores de renta- <e> Todas las parejas con dependientes, los dos cónyuges

rece pc ores de reena. ( fl Parejas con dependientes rece pl ores de ingresos. <g) Parejsa con dependientes que so perciben

0cesos (Is ) Todas las parejas con dep cud cnt ss. (1) Parejas con los dos cónyuges rece ptores dr rent a. U) Todas las

Excluyendo rentas del capital y la propiedad. Escala dr equivalencia: Theta=O.5

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPF

238



es

Cap.3 Implicacionesdlistributivas de la agregaciónde ingresos

Cuadro 11

Descomposicióndel índice CDW. Impacto de

dependientes.Y1t=Rta del hogar-rtadep.,Y2*~Rta

los ingresosde los

dep.,Yat=Rta del hogar

Mov. Total

EFE 80/81

Mov.Estructural MovIntercambio

FCDR2R(a) 3,892 -3,794 7,686

FCD2R(b) 3,224 -8,891 12.115

FCDR(e) 6,100 -3,848 9.948

PCD(d) 5,107 -11,744 16,851

F2R(e) 2,708 -6,144 8,852

F(f) 3,100 -10,164 13,264

OCDR(g) 7,868 -3,754 11,622

OCD(h) 3,973 -13,865 17,838

Hogarescondependientesreceptores(i) 6,514 -4,158 10.672

Todoslos hogares 3,312 -11,916 15,228

Impactodependientessegúnsexo

Hogarescon hombresdependientes 6,690 -2,933 9,623

Hogarescon mujeresdependientes 1,894 -8,300 10,194

Todos los Hogares(impactohombresdep,) 4,588 -4,193 8,781
viodos los hogares(impacto mujeresdep,) 0,953 -6,237 7,190

e,

MS

e

e,

e

sc

sc

ng

la) l.-’rcj as con dependientes receptores de ingresos, los dos cónyuges rece plores de renta- <Ls) Todas las parejas

con dependientes, los dos cónyuges receptores de renta. <c) Parejas con dep red len tes rece pt ores de ingresos. <dI Todas

las parejas con dependientes. <e) Parejas ron los dos eón yuges receptores de renta. (f) Todas las parejas, Cg> Hogares

nono paren tales-unipersonales y otros con dependientes rece ptores de renta. (U) Hogares mono pa rentales-u sipera on ales y

otros con dependientes.

5Exclnyendo rentas del capital y la propiedad. Escala de equisalencia: Theta,sO,5

Fuente: Elaboración propia a partir de las EPE
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3.6.4 Gráficos
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Gráfico 1.

Hombres emancipados perceptores de renta. Principal
fuente de ingresos. EPF 80181
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Gráfico 2

Hombres emancipados perceptores de renta. Principal
fuentes de ¡ngresos. EPE 90191
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Gráfico 8

241 0

Mujeres emancipadas perceptoras de renta. Principal fuente

de ingresos. EPE 80/8 1
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Gráfico 5

Porcentaje de ingresos <exc.rentas del capital) sobre Renta
monetaria del hogar. EPF 80)81
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Gráfico 6

Porcentaje de ingresos (exc.rentas del capital) sobre Renta
monetaria del hogar. EPF 90/91
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Gráfico 7
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Gráfico 9

Descomposición Indice Movilidad CDW. Impacto ingresos mdiv.

dependientes . EPF 90191
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4.1 Introducción

El objetivo principal de este capítulo es compararlos niveles de vida de

Españay EstadosUnidos utilizando el consumocorrientecomoindicadordel

nivel de vida de los hogares. Como en capítulosanteriores,y en la mayoría

de los análisisal respecto’,asumimosque el bienestarsocial o agregadose

puedeexpresaren terminos de dos estadísticosde la distribución de gasto:

la mediay un índice de desigualdadrelativa.

Al igual que en el caso de las comparacionesintertemporalesde des-

igualdady bienestaren un país, las comparacionesinternacionalesrequieren

la solución algunosproblemasclásicos, entre los que se encuentran: a) la

comparaciónde poblacionesheterogénasformadaspor hogarescon diferen-

tes necesidades;b) la elección de indicadoresadmisibles de desigualdady

bienestar;y e) cómo hacercomparableslas distribucionesmonetariasde di-

ferentes países.

Pararesolverlas dificultadesquesurgende la heterogeneidaddemográfica

en las comparacionesinternacionalesgeneralmentesecomparanlas distribui-

cionesdegastoo rentaequivalenteutilizando escalasdeequivalenciacomunes

en ambospaíses2.Sin embargo,como Ceulteret al (1992a)concluyenensu

revisiónde la literatura, no existeunaúnicaescaladeequivalencia“correcta”

para ajustar los ingresoso gastosdel hogar, de modo que la utilización de

un conjunto deescalases a la vez justificable e inevitable. En este análisis,

de manerasimilar a lo realizadoen capítulosanteriores,y siguiendoa Bu-

hmannet al (1988) y a Coulter et al (1992a, 1992b),utilizamos un modelo

paramétricodeescalasdeequivalenciaasumiendoqueéstasdependenúnica-

‘Ver por ejemplo Sl~niek (1998) y Shorroeks(1983).

2\~éasepor ejemploPhippsy Garner(1994).
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mentedel númerode miembrosdel hogar3. Esteprocedimiento,habitual en

la literatura, nos permitirá analizarel impactosobrelasestimacionesde des-

igualdady bienestarde la importanciaconcedidaa las economíasde escala mc

en el consumodentrodel hogar4.

En este modelo de escalasde equivalencia,el gasto de los hogaresdel

mismo tamañoes directamentecomparable. De esta forma, consideramos
mc

importantecomenzarlas comparacionesde desigualdado bienestarpor se-

paradoparacadauno de los subgruposen la partición por tamañodel hogar.
e

Asimismo,parapasarde las estimacionespor tamañodel hogar a resultados

parala poblaciónen su conjunto, encontramosreveladortrabajar con mdi-

cesaditivamentedescomponibles.Paracadapartición dela población,dichos

índicesde desigualdad(relativa) aditivamentedescomponiblesnos permiten mr

expresarla desigualdadglobal comola sumadedostérminos: la sumaponde-

radade las desigualdadesdentrode los distintos grupos,másun componente mr

dedesigualdadintergrupos,calculadoesteúltimo como si cadapersonaden-

tío de un grupo determinadorecibierael ingresoo renta mediadel grupo al me

que pertenece.

A travésde la utilización de estosindicadoresdescomponibles,explicamos e

las diferenciasen la desigualdadglobal entreEE.UU. y Españaen términos
ma

de tres factores: i) la diferenciaen las desigualdadesintragrupos(debidasa

diferenciasen los valoresde la desigualdaddentrodecadauno de los subgru-
e

posen que seha dividido a la población);u) la diferenciaen la desigualdad

intergrupos(debidoa diferenciasrelativasen las mediasde los subgrupos); u,

3Véaseel capftulo 1 para unadiscusiónni~s detallada.

4Farael uso de este método en comparacionesinternacionales,ver Atkinson ci al. e

(1993). Entre las investigacionesrecientesquedestacanla sensibilidaddelas comparacio-

líes internacionalesde pobrezaa la elecciónde escalasde equivalenciavéaseBurkhauser

ci al. (1996), De y
05 y Zaidi (1997), y Duelos y Mercader-Prats(1999).

u

mr

mc
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y iii) los cambiosdemográficosentrelos distintos subgruposde la partición

(debidosa las diferenciasexistentesentrelos dos paísesen los porcentajesde

poblaciónen cadauno de dichossubgrupos). Adicionalmente,siguiendola

indicaciónde Coulter et al (1992a),desarrolladaen Del Río y Ruíz-Castillo

(1997a),se emplearáun métodoque libera parcialmenteestadescomposi-

ción de la posible “contaminación” que surgiríade la utilización de escalas

deequivalenciainapropiadas.

En lo referentea la evaluacióndel bienestar,estamosinteresadosen fun-

cionesde bienestarsocial (FBS) quepermitanexplicar las diferenciasenbie-

nestarentre EE.UU. y Españaen términosde las diferenciasen las medias

y diferenciasen la desigualdadrelativade las distribuciones.Al igual queen

el casode la desigualdad,la utilización de E’BS aditivamentedescomponibles

ha resultadoprovechosaencomparacionesde bienestarparaun determinado

país5. En este trabajo mostramosque estosmétodosson igualmenteútiles

en el ámbito de las comparacionesinternacionales,lo que es especialmente

importanteen un contextocomo el analizado,en el queencontramosconsí-

derablesdiferenciasdemográficasy de bienestaren los distintos subgrupos

de la partición por tamañodel hogar entrelos paísesconsiderados.

Abordaremoslas cuestionesanteriormenteplanteadasutilizando datos

procedentesdeEncuestasdePresupuestosFamiliares. En el casoespañollos

dat-osprovienende la Encuestade PresupuestosFamiliares (EPE’), elaborada

por el Instituto Nacional de Estadística(INE), mientrasque los estadouni-

densesprocedende la ConsumerExpenditureSurt’ey (CEX), elaboradapor

el Burean of Labor Statistics (BLS). Compararemoslos gastosanualesde

cadaunidad de consumou hogar, cuyo períodode referenciaes,en el caso

español,deabril de 1990 amarzode 1991,y deenerode 1990 adiciembrede

5VéaseRuiz-Castillo(1998a) y el primer capítulode estatesis.



e
Cap.4 Una comparaciónentre Españay FE. UU. 249

1991 en el casoestadounidense.Paraello, expresaremosambasdistribucio- e

ríesdegastoapreciosconstantesde dos períodosde referencia:el invierno de

1981 y el invierno de 1991. La utilización de índicesde preciosestadísticos o

específicosparacadahogar, permitirá tener en cuentael impactodistribu-

ativo de los cambiosen preciosrelativos durantela décadade los ochentaen

ambospaíses6. Finalmente,las distribucionesdegasto españolse expresan
e

en dólaresestadounidensesutilizando paridadesde poder adquisitivo.

A continuaciónse exponenalgunasde las razonespor las que conside-

ramos interesantela comparaciónentre Españay EE.UU. Mientras que la

economía estadounidensetieneunamayor tradición de liberalizacióny aper-

tura, Españaha experimentadoun complejo proceso de modernizacióny

liberalización económicadesdemediadosde los años 70, incluyendo la píe- es

na incorporación en la Unión Europeaen enero de 1986, que, entre otras

consecuencias,ha originado unaeconomíamás abiertay orientadahaciael

mercado. En segundolugar, en esteperíodo,y concierto retrasorespectoa
mrlos paísesdel entorno,sehadesarrolladoenEspanaun sistemadeprotección

social al estilo europeo,con unos niveles de gastomuy superioresal modelo
mt

estadounidense.Por otra parte, las estructurasimpositivasde ambospaíses

difieren considerablemente.A pesardeque hastafinales de los añossetenta
e

no se introdujeron en Españareformasfiscalesconducentesal desarrollode

un sistemaimpositivo moderno,éstees, hoy en día, másprogresivoqueel
e

estadounidense.En cuarto lugar, las tendenciasrecientesen lo querespecta

a la evolución del bienestary la desigualdadson completamentediferentes. a,

MientrasqueenEspañala desigualdadhadisminuidosensiblementedurante

el período1973-74a 1990-91,en EE.UU. se haincrementadoa lo largode los e

6Véaseel primer capítulode la tesisparaunaexposiciónmás detalladasobrela cons- e

truccióíi (le íítdicesde preciosespecíficosy el impactodistributivo de la inflación.

ma
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anosochenta7.Finalmente,las estructurasdemográficasdeambospaísesson

muy distintas,siendoel tamañomediode los hogaresespañolesmuy superior

al de los estadounidenses.

Nuestros resultadosmuestranque las diferencias demográficaspueden

sermuy importantesen las comparacionesinternacionales.En consecuencia,

encontramosque las comparacionesde desigualdady bienestarson radical-

mentediferentespara los distintos tamañosdel hogar. Así, las diferencias

en desigualdady bienestarentre ambospaísesdependende los supuestos

hechossobrelas economíasde escalaen el consumodentro de los hogares.

Nuestrasprincipalesconclusionesson que a medida que las economíasde

escalatienden a disminuir, (i) la desigualdadglobal en EE.UU. es menor,

aproximadamenteigual, o considerablementemayor queen España;y (u) el

bienestares siempreníayor en EE.UU. pero la diferenciacrece de manera

continuadesdeel 12 al 40 por ciento.

El análisis se completacontrastandola robustezy significatividad esta-

dística dc los resultados. Para ello, seguimosdos enfoquesdiferentes. En

primer lugar. y de manerasimilar a lo realizadoen el capítulosegundode

la tesis. seguimosa Cowell el al. (1999) y estudiamosla robustezde las

estimacionesde la desigualdada truncamientossistemáticosen ambosextre-

mosde la distribución degastode los hogares.En segundolugar, realizamos

las comparacionesen términosde los resultadosde dominanciadeShorrocks

(1983), aplicandolos procedimientosde inferenciaestadísticadesarrollados

por Bishop et al. (1989, 1994).

El restodel capítulo estáorganizadoen cuatro apartadosy un Apéndi-

ce. En la segundapartese presentala metodología,mientrasque los datos

7Parael casoespañol,entreotros trabajos,véasenlos resultadosdel primer capítulo

(le la tesis. ParaEstadosUnidosver, por ejemplo,Johnsony Shipp (1997).
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se describenen el tercer apartado. La cuartaparte incluye los resultados 0’

obtenidosparaterminaren el quinto apartadocon algunasconclusiones.El

Apéndicesededicaaunabrevediscusiónde los datosconfinescomparativos, te

a

4.2 Metodología
U?

4.2.1 Comparaciones interpersonales de bienestar
a

Supongamosuna población formadapor h = 1,..., H hogarescuyo nivel de
mr

vida se puederepresentaradecuadamentea travésde unavariableunidimen-

sional quedenominaremosrentaxh. Los hogarespuedendiferir en rentay/o
mc

un vector decaracterísticasdel hogar ¡ix

De maneraanálogaal enfoquede los capítulosanteriores,supondremos

quelas escalasde equivalenciadependenúnicamentedel númerodepersonas

queforman partedel hogar y que, por tanto, los hogaresdel mismo tamaño a,

tienen las mismas necesidadesy sus rentasson directamentecomparables.

Supongamosque existen k 1K tamañosdel hogar. Siguiendoa Bu- mr

limann et al (1998) y Coulter et al (1992a, 1992b) para cada hogar h de

tamañok su rentaajustadazh(G) vienedefinida por la expresión: mr

mr
9(e) = .~ , Ge [0,1]. (4.1)

mrCuando@ = 0, la rentaajustadacoincide con el ingresooriginal del hogar,

mientrasque si e = 1, la renta ajustadaserá igual a la renta per cápita
SÉ

del hogar. SeanXk y z~(e) respectivamentelos vectoresde rentaoriginal y

rentaajustadade los hogaresde tamañok. Si I(.) esun indicededesigualdad
SÉ

relativaentoncesse cumplequeparacadak:

mr

a
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f(ZkQ9)) = I(X>9. (4.2)

Por tanto, dentro de cadasubgrupocon las mismasnecesidades,asumimos

que la desigualdadde la distribución de rentaajustadaes igual a la des-

igualdadde la rentaoriginal, independientementede los preciosy las rentas

individuales. Dado queestamosinteresados,principalmente,en el bienestar

económicode los individuos, más que en el de los hogares,seguiremosla

prácticacomúnen la literaturay ponderaremosel ingresoajustadodel hogar

por el númerode personasque lo componen,de forma que la distribución

objeto de estudioseráaquellaqueasignaa cadaindividuo la rentaajustada

del hogar al quepertenece.

4~2~2 Evaluación de la desigualdad

Con ayuda de indicadoresaditivamentedescomponibles,la desigualdadde

tina distribución se puedeexpresarcomo la sumaponderadade las desigual-

dadesdentro decadapartición o subgrupode la población, más un término

que refleje la desigualdadexistenteentre los distintos gruposen que se ha

dividido a la población. Como se mencionóen el capítulo 2, los índicesde

la Familia de la Entropía Generalizada(GE) son los únicos indicadoresde

desigualdadrelativaque,ademásdesatisfacerlas propiedadesnormativasre-

queridasparalos índicesdedesigualdad,son descomponiblespor subgrupos

de la población en el sentido indicado (ver por ejemplo Shorrocks(1984)).

Los índicesde estafamilia puedenexpresarsea travésde la siguientecardi-

nalización:

(4.3)
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donde¡4.) es la mediade la distribución y el parámetroe representala sen-

sibilidad del índice I~ a las diferenciasen distintaspartesde la distribución.

Cuantomáspositivo (negativo)sea,mássensibleseráel indice a diferencias mc

en la zonaalta (baja) de la distribución (ver Coxvell y Kuga (1981)). En el

casode e = 0, estamosante la desviaciónlogarítmica media: mc

k(z(e))= ~Zíog{¡’(f(~)))}, (4.4) U?

y parae = 1 tendríamosel índiceoriginal de Iheil:

í Iz~}eQIzh(e)1
a

Coulter et al (1992a,1992b)handemostradocómo las estimacionesde des-
mr

igualdada travésde los índicesde la familia GE varíansistemáticamentecon

el paránietroe quecapturael alcancede las economíasdeescalaenel hogar.
me

Estosautoresejemplificansu análisiscon datosdel Reino Unido5. Sin ern-

bargo,la utilización de los índicesde estafamilia en su forma descomponible mr

restringela cont-aniinaciónquesurgiría si la inforniación sobrelas escalasde

equix’alenciano existierao fueseincompleta.Paraver esto,consideremosla mr

fórmula paralos índicesde la familia GE escritaen su forma descomponible

en la partición por tamañodel hogar: mr

.4(40)) = E {(vk(e)Y(pk)1cI~(zk(e))}+ .4(14(0)), (4.6) mr
k

dondevk (0) es el porcentajedel ingresoajustadototal poseídopor los hoga- mr

resde tamañok paracadae; ~k el porcentajede poblaciónen el grupo k, e

8Estosresultadoshansidoconfirmadosparaotrospaíses.ParaPortugal,ver Rodrigues u,

(1993). ParaEspañaver Ruiz-Castillo (1995a) parael período1973-74 a 1980-81. Para

Españay EstadosUnidosduranteel período1980-81a 1990-91 ver el cuartoapartadode
me

estetrabajo.

SÉ

e

e
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.4(14(0))es la desigualdadintergrupos,calculadacomosi cadahogarde ta-

mañok recibierael ingresoajustadomediodelgrupoalquepertenece.Recor-

demosqueparacadatamañodel hogark secumplequeI~ (zk(0)) = IdXk).
En consecuencia,cuandoc= O, la expresiónvk(O)c(pk)1~~cse reducea ~k, de

maneraquela utilización de unaescaladeequivalenciaincorrectaúnicamen-

tecontaminaríael componenteintergruposde ladesigualdad.Denominando

U y CQS)a los términos no contaminados”y “contaminados”por la utiliza-

ción de las escalasde equivalencia,y de manerasimilar a la descomposición

de la ecuación2.2 del segundocapítulo de la tesis, tendremosparac=0:

‘n (zk(e)) = U + C(0), (4.7)

siendoel componenteintragrupos U la suma ponderada de la desigualdad

dentro de cadatamañodel hogar, con ponderacionesigualesal pesodemo-

gráfico:

U = ZpkJo(xk), (4.8)
ti

y C(0) la desigualdadintergruposquedependedel parámetro0.

C(0) = Jo (14(0)). (4.9)

4.2.3 Evaluación del bienestar

Una FES es unafunción real Wdefinida en el espaciode rentas,con la in-

terpretaciónde queparacadadistribución de rentaX = (2, ...,zh),W(X)

proporcionaun indicador del bienestarsocial o simplementedel bienestar

agregadodesdeun punto devista normativo. Asumamos,de maneraanálo-

ga a la aproximación del primer capítulo de la tesis, que nuestraFBS sa-

tisface los requisitosdescubiertospor Dutta y Esteban(1991) paraexpresar
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el bienestar como función de la media y un índice de desigualdadrelativa. r

Adicionalmente,adoptemosun trade-off multiplicativo entrela mediag(X),

y la desigualdad1(X), es decir:

170(X) = p(X)(1 — 1(X)). (4.10)

Pero ¿cúal deesasFBS se debenusaren el trabajoempírico?Las siguientes
U?

consideracionesríos conducirána una elecciónadecuada.Supongamosque

existendosislasdondeel ingresoo la rentaestánigualitariamentedistribuidos e.

pero cuyos ingresosmediosson distintos. Si estasdos islas se uniesenpara

formar una única entidad, no habría desigualdaddentro de cada isla pero mc

si existiríadesigualdadentreellas. En la teoría de la desigualdadbuscamos

indicadores aditivamente descomponiblesque seancapacesde recogeresa —

intuición. En este contexto, paracualquier partición estamosinteresados

en expresarel bienestarglobal como la suma de dos términos: unasuma SÉ

ponderadadel bienestardentro de cadauno de los subgruposen quese ha

dividido a la población, con ponderacionesiguales a los pesosdemográficos SÉ

decadaunode ellos, menosun términoquepenalicela desigualdadentrelos
mr

diversossubgrupos.En estecaso,podeniosdecir quela FBS es aditivamente

descomponible.Consideremosque la FBS puedeexpresarsecomo producto
mr

de la media y un término igual a uno menosun indicador de desigualdad

de la familia de la GE. Ruiz-Castillo (19951=)muestraque la única FBS u,

aditivamentedescomponibleen ese sentido,con ponderacionesigualesa los

pesosdemográficoses la siguiente: me

14~(X) = ~ {pkw(xk)— ,Í(X)IíGÍ*)} (4.11) mr
ti

siendo PA: el porcentajede hogaresen el grupo k, ~d•)el índice original
mr

de ‘Theil, y p.C la distribución en la que cadahogar recibe el ingreso medio

mr

mr

mc
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del grupo al quepertenece.Teniendoen cuentanuestradefinición de renta

ajustadatenemosque:

w(z(e)) = A(O) — B(0) (4.12)

donde:

A(e)= LPti { w(xk) } (4.13)
A:

y

B(O) = pi (Z(G))) Ii (14(0)), 0 E [0,1] (4.14)

La ecuación4.13 recogeel bienestarintragTupos,mientrasquela ecuación

4.14 es la penalizaciónasociadaa la desigualdadintergruposen la partición

por tamañodel hogar. Este último componenterecogela desigualdadque

surgiríasi se otorgaraa cadahogar la renta mediadel tamaño de hogar al

quepertenece.

4.3 Datos

Para este análisisse han utilizado datos procedentesde Encuestasde Pre-

supuestosFamiliares. Los datos españolesprocedende la EPE elaborada

por el INE mientrasque los datosestadounidensesprovienende la CEX re-

alizada por el BLS. En ambasencuestas,la unidadde recogidade datoses

la unidadeconómicao de consumo9. En general,una unidad de consumo,

a la que nos referiremoscomo hogar,es un conjuntode personasquecom-

parten presupuestoy alojamiento. La poblaciónestadounidenserecogidaen

9\~erBLS (1995)parala definicióndela unidaddeconsumoen la CEX, y la metodología

de la EPF (INE (1992)),parala definición de hogaren dicha encuesta.



e.Cap.4 Una comparaciónentre Españay EE.UU. 257

la CEX se define como la población total civil no institucionalizaday una

parte de la población institucionalizadadomiciliada en determinadostipos

de residencias:casasdehuéspedes,residenciasdeestudiantesy trabajadores,

residenciasparala terceraedad,enfermoso personasnecesitadase individuos

queresidenpermanentementeen hoteles,moteleso caravanas.Parala CEX, s

los estudiantesque se alojan en residenciasson consideradosunidadesde

consumoindependientes,inclusosi dependeneconómicamentede sus padres

o deotros hogares.
e

La poblaciónespañolarepresentadaen la EPEes la formadapor los indi-
viduos pertenecientesa aquelloshogaresqueocupanencomún unavivienda

e.

familiar o parte de ella y consumeny/o compartenalimentosy otros bie-

nes con cargo a un mismo presupuesto.También tienen la consideraciónde a,

niiembrosdel hogar aquellaspersonasque,sin ocuparotra viviendafamiliar

dependaneconómicamentedel presupuestodel hogar considerado,incluso si

viven en alojamientoscolectivos,comoresidenciasuniversitariaso de ancia-

nos, hospitales,etc. e,

En lo querespectaa la variableobjeto de estudio,utilizaremos los gas-
a,

los dc consumocorriente como indicador del nivel de vida de los hogares.

Paranuestradefinición, partiremosde la cestade consumoutilizada por las
a

agenciasestadísticasparala elaboraciónde los Indices de Preciosal Con-

sumo (IPC) oficiales y realizaremosdeterminadosajustesparareflejar más a,

adecuadamenteel consumocorrientedel hogar (véaseel Apéndiceparauna

descripcióndetallada).

Analizaremos,por tanto, los gastosde consumoanualesde la unidadde
mr

consumou hogar,teniendoen cuentaque los datosespañolesfueron recogi-

dos por el INE desdeabril de 1990 amarzode 1991,mientrasqueel período
mr

de referenciava desdeenerode 1990 a diciembrede 1991 para EE.UU. He-

mr

me

U?’
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mos seleccionadoesteperíodo, al que denominaremos1990-91, por queno

se disponede datosmasrecientespara los hogaresespañoles’0.Expresare-

mos ambasdistribucionesde gasto a preciosconstantesde dos períodos:el

invierno de 1991 y el invierno de 1981, a través de índicesestadísticosde

precios,específicosparacadahogar”. Estosíndicesde precios individuales

nos permitirán teneren cuentael impactodistributivo del cambioen precios

relativosduranteel deceniode los ochentaen estosdos países.

Con el objeto dehacercomparableslas distribucionesdegastode ambos

países,se hanutilizado paridadesdepoder adquisitivo(PPA) paralos gastos

de consumoprivado. Es decir, tipos de cambio ajustadosque tienen en

cuentalas diferenciasde poder adquisitivoentrelos dos países.Así, cuando

una determinadacantidad de dinero se convierte en distintas monedasa

través de PPA, permitirá, en cualquier caso, adquirir una misma cestade

bienesy servicios. Las PPA tienenla ventaja sobrelos tipos de cambiode

reflejarúnicamentediferenciasenel volumendebienesy serviciosadquiridos,

mientrasque los tipos de cambio recogentanto las diferenciasen volumen

como diferenciasen los niveles de precios. En estetrabajoutilizareniosPPA

basadasen el método de agregaciónde Elteto-Koves-Szulc(EL(S) (OCDE

1993). A pesarde que los índices EKS no son aditivos, la OCDE señala

que los EKS puedenser utilizados en las comparacionesde niveles. Por

tanto, dadoque el objetivo de nuestrotrabajo es compararniveles de gasto

y bienestarentre Españay EE.UU., consideramosadecuadala utilización

de dichos índicesEKS’2. Parae] año 1991, el factor de conversiónPPA es

iQParaunadiscusiónsobrelas dificultadesencontradasen cadapaís,véaseel Apéndice.

~ Paramásdetallessobrela construcciónde estosíndicesparaEstadosUnidosy España,

Cageel al. (1997) y Ruiz-Castillo et aL(1999b) respectivamente.

‘2Una alternativaseríala utilización del indice aditivo de Geary-Kharnis(01<). Este

índice es n1ás apropiadopara la comparaciónde estructurasy aplicaciónde subíndices
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108.9, de maneraquedividiendo el gastoespañolentre 108.9obtendremos u.

la distribución españolaexpresadaen dólaresestadounidenses.Parael año

1981 el factor de conversiónes 74.74 (Godbout 1997, OCDE 1993).

Puestoque estamosinteresadosen obtenerresultadosextrapolablesal

U?total de la población, utilizaremos las ponderacionessuministradaspor las

propias encuestas,lo quenos permitirá conseguirresultadospoblacionales.
U?

Lii el casoestadounidenseseempleala ponderaciónmediade los cuatrimes-

tresen quecadahogar es entrevistado.
U?

4.4 Resultados mr

4.4.1 Tamaño y gasto medio de los hogares mr

En est-eapartadoexaminaremosalgunosrasgosfundamentalesde las caxac-
u,

terístleasdemográficasy económicasde las distribucionesdegastode ambos

países.A la hora deestimarlas diferenciasdentrode la partición por tamaño

dcl bogar utilizaremos el gastasin ajustarde los hogares.Sin embargopara

el examendc la desigualdadglobal, ríos centraremosen la distribución de a,

gasto equivalenteo ajustadode los hogares. En el Cuadro 1 se muestrala

distribución de la poblacióny el gastomedio en la partición por tamañodel mr

hogar. Parasimplificar el análisis,y debidoa laescasaimportanciadcl resto

degrupos,consideraremosúnicamentelos hogaresformadospor hastasiete me

talesquela suínade los subcomponentesajustadosdel gasto,por ejemplo, igualeel PPA

del gastoajustadototal. Dadoqueestamosutilizandoel índiceglobal y no subeomponentes mr

paralas PPA esaceptableutilizar los índicesEKS. Dikhanov (1997) señalala existencia

dediferenciassustancialescuandolosdosIndicesseutilizan paraajustarsubcomponentes a,

y. por ejemplo, agregarpara obteneríndices globales. Sin embargo,en esteestudiono

esperamosdiferenciasimportantes,ya que el índice de 01< para 1981 es 73.3 (siendoel me
índice EKS 74.74) y para 1991 es 106.8 (frentea 108.9).

mr

mr

mc
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personas,querepresentan,en ambospaíses,cercadel 99 por ciento del total

de hogaresy alrededordel 97 por ciento de los individuos.
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Cuadro 1

Distribución de la población y gastomedio por tamañodel hogar

en Españay EE.UU. Distribucionesde 1990-91 u

a preciosdel invierno de 1991

Gastosen $ EE.UU.basadosen paridadesde poder adquisitivoEICS U?

Tamaño Personas(%) Hogares(%) Gastomedio Diferencia

hogar España EE.UU España EE.UU España EE.UU

1 2.9 10,3 10,0 26,8 89993 815.726 57,4
es

2 13,1 23,4 22,3 30,3 15.417 25.127 63,0

3 18,3 19,8 20,8 17,1 21.702 27.970 28,9

4 29,3 23,7 25,0 15,3 26.646 30.665 15,1

5 19,4 12,7 13,2 6,6 28.016 31.647 13.0

6 9,6 5,4 5,4 2,3 29.785 29.006 -2,6 SÉ

4,5 2,1 2,2 0,8 30.056 37.383 24,4

97.1 97,4 98,9 99,3

me

Paridadesde poder adonisitivoEKS para1991:108.9pesetas~lSEE.UU.
a

Difer. t/c-=(EE.UU.-España)/Españatlúo.

Fuente: Elaboraciónpropia a partir de los datosde la EPE y la CEX.

Los datosponende manifiestoqueen EE.UU. los hogaresformadospor

ulla- y dos personasson muchomás numerososy su gastomedio es conside- a

rablementesuperioral de los hogaresespañolesde igual tamaño. En el caso

de los hogarescompuestospor tres personas,querepresentancerca del 20 u,

por ciento del total de la poblaciónen cadapaís, el gastomedio tambiénes

substancialmentemayor en los EE.UU. Los hogaresde cuatroy másperso- u,

rías representanuna mayor proporción de la poblaciónespañola,y aunque
mr

su gasto medio es menor que el de los hogaresestadounidensesde igual ta-

maño(exceptoen los hogaresde6 personas),las diferenciassonnotablemente
e

menoresque las estimadasen el casode los hogaresmáspequeños.Los re-

me

u

r
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sultadosanterioresilustran las diferenciasenel tamañoy composiciónde los

hogaresde ambospaíses,divergenciasqueseránimportantesa la horadere-

alizar comparacionesde desigualdady bienestar.Enel casoestadounidense,

cercadel 60 por ciento de la poblaciónse concentraen hogaresunipersonales

o formadospor dos personascon un nivel de vida muy superior al de los

hogaresespañolesde igual tamaño,mientrasque los hogaresmásgrandes

son másabundantesen España.Aunque el nivel de vida de dichoshogares

es en generalmayor en EE.UU., las diferenciasson menoresqueen el caso

de los hogarespequeños’3.

Con el objetivo de entendermejor las diferenciasentre las dos poblacio-

nes, examinamoslas distribucionespor edadesen los dos países,prestando

especialatencióna los hogaresformados por una y dos personas. Como

se puedeobservaren el Cuadro 2, la poblaciónespañolaestáformada por

hogarescuyo sustentadorprincipal o personade referenciatiene una edad

media mayor que la de los hogaresestadounidenses.De este modo, cerca

del 53 por ciento de los hogaresespañolestienen sustentadoresprincipales

mayoresde 51 años,mientrasqueel porcentajees del 39 por ciento paralos

estadounidenses.Si nos restringimosa los hogaresunipersonalesy a aque-

líos formadospor dos individuos, Españatieneclaramenteunapoblaciónde

mayor edad. Las personasmayoresde 64 añosrepresentanel 64 por ciento

de los individuos queviven solosen Españaa diferenciade lo queocurre en

EE.UU. dondeel porcentajeno superael 34 por ciento. Los hogaresforma-

1tuclosy Mercader-Prats(1999)encuentrandiferenciassimilaresentreel ReinoUnido

y Españaen 1980-81: el númerode hogaresunipersonalesen el ReinoUnido cuadriplica

el númerode los hogaresde igual tamañoen España,mientrasque los hogaresformados

por tresy másadultossonmucho másnumerososen España.Esto, junto al hechodeque

los hogarescon niñosson más abundantesen España,resultaserun factor crucial en las

comparacionesde pobrezaentrelosdospaíses.
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dos por dos personastambiéntienensustentadoresde mayoredadenel caso e.

español.El 53 por ciento dedichos hogaresestánencabezadospor personas

pertenecientesal grupo demayoredad,frenteal 30 por cientode los hogares

estadounidenses.

Lo contrario ocurre con los hogaresencabezadospor jóvenes. Mientras te

queúnicamenteel 7.5 por cientodelos hogaresespañolestieneun sustentador
u

menor(le .31 años,el porcentajecasi alcanzael 20 por cientoen EE.UU. Las

diferenciasson aún mayoresen el casode los hogaresunipersonales. En
U?

Españatan sólo el 5.5 por ciento de dichosindividuos son menoresde 31

años,mientrasqueen EE.UU. el 25.6 por ciento de las personasque viven
mc

solas,esdecir, queseconsideranunidadeseconómicasindependientes,tienen

menosde 31 años. a,

No hay duda de que algunas de estasdiferencias puedenatribuirse a

divergencias metodológicasentre ambasencuestas,dado que, como se in- a,

dicó anteriormente,en el caso estadounidenselos estudiantesque habitan

en residenciasuniversitariasse consideranunidadesde consumo,incluso si SÉ

dependeneconómicamentede sus padres,mientrasque las EPE españolas

consideranque estos individuos forman parte del hogar del que dependen

económicamente.Sin embargo,estosindividuos sólo representanel 1,4% de

todoslos hogaresestadounidensesy un 7,4% deaquellosviviendo enhogares

cuyo sustentadores menor de 31 años. No obstante,las disparidadesson lo
mr

suficientementegrandescomopararecogerla heterogeneidadexistenteen la

estructurapor tamañodel hogar en ambospaíses,un factor importante en
me

las comparacionesde bienestary desigualdadcomoveremosacontinuación.

SÉ

mr

me

e.
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Cuadro2

Distribución de la poblaciónpor edaddel sustentadorprincipal

y tamañodel hogar en Españay EE.UU. Distribucionesde 1990-91.

Edaddel

sust.principal

España EE.UU.

Total Una persona Dos personas Total Una persona Dos person

Níenor de 31

De 31 a 40 años

Dc 41 a 50 años

De 51 a 64 años

Mayoresde 64

7,5 5,5 8,2

18,7 5,3 6,7

20,1 4,6 5,1

28,5 20,7 27,3

25,0 63,8 52,7

19,2 25,6 15,6

22,8 14,5 14,3

19,2 11,3 13,9

18,0 14.1 26,0

20,8 34,4 30,1

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de los datosde la EPFy la CEX.

Dado que la economíadel bienestarestáinteresadaen el bienestarindi-

vidual más que en el de los hogares,la mayoria de los estudiosal respecto

tornan como distribución objetode estudioaquellaqueasignaa cadainvidi-

duoel gastomediodel hogaral quepertenece.A pesarde ello, los resultados

del Cuadro3 muestranel impacto sobreel gastomedio de la utilización de

ponderacionesindividuales o de hogares. Si la ponderaciónque realizamos

es individual, trabajaremoscon una distribución de individuos que asigna

a cada personael gasto ajustadodel hogar al que pertenece. Por el con-

tramo, en el casode la ponderaciónpor hogarestendremosunadistribución

de gasto ajustadoen la que todoslos hogarestienen la misma ponderación,

independientementedel númerode personasque los compongan.

Dos resultadosdel Cuadro3 merecenespecialatención. En primer lugar,

seobservandiferenciasimportantesal compararla distribuciónindividual con

la dehogaresparaun mismopaís,siendoel gastomediode la distribución de

hogaresmenor queel de la distribución individual paravalorespequeñosdel

parámetrode ajuste(0 = 0, 0.3), tendenciaquees inclusomáspronunciada

264
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enel casoespañol.En segundolugar, al compararlas distribucionesdegasto

ajustado de ambos países,observamosque el gasto medio estadounidense

es mayor que el españolpara cualquierade las dos distribucionesy para

distintos valores de las escalasde equivalencia. Sin embargo, de acuerdo

con los resultadosquerefleja el Cuadro 1, las diferenciasporcentualesson

níenoresen el casode la distribución individual.

Cuadro3

Gastoajustadomedio paratodoslos hogaresde Españay EE.UU.

Distribucionesde 1990-91a preciosdel invierno de 1991

Castosen 8 EE.UU.basadosen paridadesde poder adquisitivoEKS

Escalas Distrindividual Difer. Distr. bogares Difer.

equivalencia España EE.UU % España EE.UU %

11,3

20,1

26.7

34,2

47.5

$21.958

15.219

12.053

9.639

7.031

824.642

18.929

16.112

13.903

11.394

mce

12,2

24.4

33,8

44,2

62.0

pesetas=1SEE.UU.Paridadesde poder adquisitivoEKS para1991: 108.9

Difer.%=(EE.UU.~España)/España*100

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de los datosde la EFEy la CEX.

mi

mce

mt

mt

4.5 Desigualdad relativa

El Cuadro4 presentaíndicesde desigualdadrelativa (Theil) de las distribu-

cionesde gasto de ambospaíses,estimadasa preciosdel invierno de 1991,

paralos distintost-amañosdelhogar. TantoparaEE.UU. comoparaEspaña,

la desigualdades mayor cuandoc~-1 quecuandoc=0; y parac2 frente a

u.

a

u

U?

u

es

a,

o

0,3

0,5
0.7

1

824.727

16.230

12.356

9.471

6.445

27.643

19.498

15.657

12.712

9.504

u

a

mr

a

SÉ

me

es
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c=1 y presenta,para todoslos tamañosdel hogar,un perfil de U a medida

que varíael parámetroe. Esto significa queparacadatamañodel hogar la

desigualdades mayor en los extremosinferior y superiorde la distribución.

Por otra parte,las comparacionesde desigualdadrevelanun estructura

clara: i) para todos los valores de e, los hogaresformados por unay dos

personaspresentanunamayordispersióninternaen Españaqueen EE.UU.;

u) íara el grupo de hogaresformados por 3 y 4 personas-que engloban

entro el 44 y el 48 por ciento de los individuos- los resultadosdependendel

índice utilizado: así, mientrasqueenel casode concedermayor importancia

a las diferenciasen gastoen la partebaja de la distribución (c=-1, c=0) la

desigualdades ligeramentemayoren EE.UU., la desigualdades superioren

Españaparavaloresmayoresde e; iii) paralos hogaresde mayor tamaño,y.

paracualquiervalor de e, la desigualdades claramentemayor en EE.UU.
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La utilización de índicesde desigualdaddescomponiblesfacilita la com-

prensiónde los resultadospara la población en su conjunto. En particular,

parael índice ft, tenemosque deacuerdocon la ecuación4.7:

(4.7)

siendoU la mediaponderadade la desigualdaddentro de cadatamañodel

lioo’ar, con ponderacionesigualesal pesodemográficode cadagrupo, y C(0)

la desigualdadintergrupos, que dependedel parámetro0. El Cuadro 5

muestralos resultadosde estadescomposición’4.

Cuadro5

Indices dedesigualdadrelativa (Theil

Distribuciones1990-91degasto

a preciosdel invierno de 1991.

c=0) paraEspañay EE.UU.

ajustadode los hogares

(ponderaciónindividual)

Esc.

equiv.

DesigualdadEspaña

Total Intra. %íntra. ínter. %Inter.

DesigualdadEE.UU

Total Intra. %Intra ínter. U/Unte

0
0,3
0,5
0,7
1

0,166 0,136 81,8 0.030 18,2

0,145 0,136 93,7 0,009 6,3

0,139 0,136 97,9 0,003 2,1

0,140 0,136 97,4 0,004 2,6

0,155 0,136 88,1 0,018 11,9

0,161 0,140 86,9 0,021 13,0

0,144 0,140 97,0 0,004 3,0

0,146 0,140 95,6 0,006 4,4

0,160 0,140 95,6 0,020 13,4

0,201 0,140 69,6 0,061 30,4

Fuente: Elaboraciónpropia apartir de los datosde la EPFy la CEX.

i4Al carecerdeelementossuficientesparaun tratamientodiferenciadodelas economías

de escalaen los dospaíses,todaslas comparacionesde estecapítulose hanrealizadopara

valores comunesdel parámetroe. El impacto de la aplicación de distintas definiciones

de rentaequivalentesobrela estimaciónde la pobrezaen distintospaísespuedeverseen

Ducís y Mercader-Prats(1999).
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Como era de esperar,la desigualdadintragruposrepresenta,en los dos u,

paísesun porcentajemayor de la desigualdadtotal que la dispersióninter-

grupos. Por otra parte, la desigualdadglobal es mayor en Españaque en mc

EE.UU. paravalorespequeñosde las escalasde equivalencia,peroocurre lo

contrario para valoresde O mayoreso igualesa 9.5. Paraentendermejor U?

las diferenciasobservadasen la desigualdadentrelos dos paísesy clarificar

el papel desempeñadopor las diferenciasen la desigualdadintragrupos, la

demografíay el gastomedio, consideremosla siguientedescomposicióndel
e

cambioen desigualdad.Denotemospor SI(O) la diferenciaabsolutacrí des-

igualdadentre España(país 1) y EE.UU. (país2), de acuerdocon el índice
mr

de desigualdadTheii(0): SI(O) = 10(Z2(0)) — J0(Z1(0)). Estavariación

puedeexpresarsecomo:
•5

SI(O) = SU+ SC(O), (4.15)

donde:
SÉ

SU U.~ — U1 5W + SD, (4.16)
mr

514” = ~ [I0(X~) — 10(XÚ] , (4.17) mr
ti

mr
=9= >3 (~p~ — Pi) 10(Xfl, (4.18)

ti

SÉ

SC(O)= ft (~¡~4(O)) — I~ (14(0)). (4.19)

La ecuación4.16 reflejala diferenciaen la desigualdadno contaminadapor las SÉ

escalasdeequivalencia,quese puedeexpresarcomola sumade dostérminos:
mr

la ecuación4.17, quees la sumaponderadade las diferenciasen desigualdad

me

u

a’
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dentrodecadatamañodel hogar,y la ecuación4.18, quecapturael impacto

en la desigualdadno contaminadade las diferenciasdemográficasa lo largo

de la partición por tamañodel hogar. Ambos términos son independientes

de O, que sólo afecta a la ecuación4.19, es decir, a la diferenciaentre las

desigualdadesintergruposen la partición por tamañodel hogar.

Por supuesto,en la descomposiciónanteriorse podríanemplearlos pesos

demográficosdel país 2 en lugar de los del país 1, y la desigualdaddel país

1. En ese casotendríamos:

SU= U2 - U1 = AW’ + =9’, (4.16)

51V’ = >3p~ [í~(4) — Io(4)] , (4.17’)
A:

SD = >3(p~ —p~)Io(Xfl. (4.18’)
A:

El Cuadro 6 presentalos resultadosen los dos casos: para la descom-

posición que emplea los pesosdemográficosespañolesy la desigualdades-

tadounidcnse(5W y SD), y aquellaqueconsideralos pesosdemográficos

estadounidensesy la desigualdadespañola(5W’ y SD).
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Cuadro6

Descomposiciónde las diferenciasen desigualdad(Theil c=0)

Desigualdaden EE.UU. menosdesigualdaden España

Distribucionesde gastoajustadode los hogares1990-91

a preciosdel invierno de 1991.(ponderaciónindividual)

271 e.

mc

U?

U?

Proporc. españolasy desigualdadEE.UU.

0 SW =9 SC(O) SI(O)

0,003 0,000 -0,009 -0,005

0,003 0,000 -0,005 -0,001

0,003 0,000 0,004 0,008

0,003 0,000 0,016 0,020

0,003 0,000 0,043 0,047

0

0,3

0,5

0,7

1

Propore. EE.UU. y desigualdadespañola

O 5W’ SD’ SC(O) SI(O)

0

0,3

0,5

0,7

1

-0,010 0,014 -0,009 -0,005

-0,010 0,014 -0,005 -0,001

-0,010 0,014 0,004 0,008

-0,010 0,014 0,016 0,020

-0,010 0,014 0,043 0,047

5W + =9

redondeo.

‘mc
deberíaser igual a 5W’ + SÉ. Las diferencias se deben al

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de los datosde la EPFy la CEX.

o

De acuerdocon la ecuación4.15 deberíamostenerencuentados factores.

Comenzandoconel términoSU, quees independientede O, observamosque

la desigualdadno contaminadaes un 2.9 por ciento menor enEspañaqueen

EE.UU. (ver Cuadro5). Esteresultadoesconsecuenciade las asimetríasen la

desigualdadintragrupos,combinadasconasimetrías,en ladirecciónopuesta,

en la composicióndemográficade ambospaíses.Concentrémonos,en primer

mc

e

a,

a,

SI

mt

SÉ

mr

me

e

a’
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lugar, en las diferenciasen la desigualdadintragruposen la partición por

tamañodel hogar entre EE.UU. y España. Como se puedeapreciaren el

Cuadro 4 (ver la columna Theil(O)) y en el Gráfico 1, esta diferenciaes

negativaparalos hogarespequeños,cercanaa ceroparaaquellosde tamaño

intermedioy positiva paralos de mayor tamaño.

Gráfico 1
Desigualdad Relativa (Theil c0) por tamaño del hogar para

España y EE.UU. Distribuciones 1990-91 de gasto a precias
invierno de 1991

0,30

0,25

o 0,20 —~— España

2 015 _____________________ —~--.EE.U1J.
4J
~ 0,10

o,os

0,00-
1 2 3 4 5 6 7

Tamaño del hogar

Cuando,de acuerdocon la eeuac~ón4.17, dichasdiferenciasson ponde-

radaspor los porcentajesdepoblación de la distribución española,en la que

los hogaresgrandesson más abundantes,el término 5W del Cuadro6 es

positivo. Sin embargo,cuandola ponderaciónes la estadounidense(ecua-

ción 4.17’), con mayor númerode hogarespequeños,el término 5W’ toma

un valor negativo.

Examinemosacontinuaciónel papelde las diferenciasdemográficasentre

EE.UU. y España.Dichasdiferencias(ver Cuadro1) son positivasparalos

hogarespequeños,cercanasa cero paralos de tamañointermedio, y nega-

tivas para aquellos hogaresde más de 4 miembros. Si, de acuerdocon la

ecuación4.18, ponderamosesasdivergenciaspor la desigualdadestadouni-

-.4
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dense,quemuestraun perfil en forma deU (ver columnaTheil(0) del Cuadro

4 y el Gráfico 1), el término LSD es practicamentenulo. Sin embargo,si la

ponderaciónserealizaconlos datosde la desigualdadespañola,con unama-

yor desigualdadpara los hogarespequeñosencabezadosprincipalmentepor

individuos mayores,el término LSD presentasignopositivo. Por supuesto,

5W > O másLSD = O esequivalentea5W’ <0 másLSD > 0, ya quevimos

que SU > O indica que la desigualdadno contaminadaes menor en España

queen EE.UU.

mr
El segundofactoren la ecuación4.15 esel término SCi(O), dependiente

del parámetroO. En ambospaísesla importanciade C(0) como factorex-

plicativo de la desigualdadtotal varia de forma no lineal con O, presentando

un perfil en forma de U. mr

Gráfico 2
U?Desigualdad Relativa (Theil c0) para España y EE.UU.

¡ Distribuciones 1990-91 de gasto ajustado de los hogares
precios del invierno de 1991 (ponderindividual)

o 25 - ___________________________________

020 - —‘ ....-...Totai España

o

‘~ 0,10- ...~...lntergr. España a
H

0,05 ____________________________________________ ..-.. Lntergr. EE.UU.

000 “‘~ar*7

0 0,3 0,5 0,7 1 SÉ

Escalas de equivalencia

mr

Como vemosen el Cuadro 5 y en el Grá.flco 2, cuandono se tiene en

cuentael tamañodel hogar y el gasto ajustadoes igual al gasto original me

(O = 0), la desigualdadintergruposrepresentaun porcentajeconsiderable

de la desigualdadglobal (entre el 13 y el 18 por ciento). A medida que

SÉ

a’



274 Ensayossobredesigualdady bienestar

O crece, reflejando una menor importanciade las economíasde escalaen

el consumo,se producenreordenaciones:los hogaresde mayor tamaño,con

mayorgastono ajustado,tiendenaocuparlas posicionesdel extremoinferior

de la distribución. Lo contrario ocurre en el casode los hogarespequeños,

cuyosgastosajustadossonrelativamentemenosdependendientesdel tamaño

del hogar. Comoconsecuenciadeestecomplejoprocesoenel cual la identidad

de los hogaresen los extremosde la distribución cambiade forma radical,

el ratio ~ disminuyerapidamente,elevándosede nuevo al acercarseel10(ze>)

parámetroO a 1 y considerarel gastoper cápitade los hogares.

No obstante,es importantecomprenderlas diferenciasentrepaíses.Aun-

queel gasto medio es, básicamente,crecientecon el tamañodel hogar en

ambospaíses,hay quedestacardoshechosimportantes.En primer lugar, los

hogarespequenosson másjóvenes,más ricos y másnumerososen EE.UU.

que en España(ver Cuadros1 y 2). En consecuencia,el rango de variación

del gastomedio por tamañodel hogares menor en EE.UU. queen España

(véasetambiénel Gráfico 3), de maneraquecuandoO = 0, la desigualdad

intcrgruposes menor en EE.UU. En segundolugar, la relaciónentreel gas-

to níedio y el tamañodel hogar para los hogaresde mayor tamañoes más

suaveen Españaque en EE.UU. (de hecho, el gastomedio de los hogares

formados por seis personasen EE.UU. es menor que el de los hogaresde

cinco personas). También se observaque la diferenciaa favor de EE.UU.

tiendea caer a medidaqueaumentael tamañodel hogar (para los hogares

de 6 personasel gastomedio es ligeramentesuperioren España).A medida

queO se aproximaa ]a unidad,esasdiferenciasmuestranun perfil diferente

parael ratio ~ Las reordenacionesentrelos hogaresde diferentesta-

mañosquetienenlugar amedidaqueO creceson másmarcadasen EE.UU.,

dondela desigualdadintergruposalcanzaun valor mínimo antesy crecemás
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rapidamenteque en España.
u.

Gráfico 3
Gasto medio por tamaño del hogar en España y EE.UU

Distribuciones 1990-91 a precios del invierno de 1991.

Gastos en EE.UU. $ basados en paridades de poder adquisitivo
U?

$40000.

$35000

o $30000 U?

c $25 000 _______________ _____________________________

E
o 820000

‘~ 515000 __________________________________________________________o ml
510000

85.000

$0

4 mr
Tama~io del hogar

u

Comovimosenel Cuadro6, el factor intergrupostiendeadominarlos dos SÉ

términosde la ecuación4.15, de maneraqueel resultadode la comparación

dependerádecisivamentede los supuestosrealizadossobrelas economíasde SÉ

escala:a medidaqueel factor de ajusteO varíade O a 1 y las economíasde

escalatienden a disminuir, la desigualdadglobal de la distribución estadou- SÉ

nidensees menor, similar o considerablementemayor quela española.
mr

4.5.1 Bienestar
SÉ

Parael análisisdel bienestar,definidocomo función de la mediade la distri-

bución corregidapor un factor relacionadocon la desigualdad,utilizamos el SÉ

índice de desigualdadde Theil parac=1 (ver la secciónmetodológicapara

unajustificación de su utilización). En el Cuadro7 se presentanlos resulta-

dos paralos hogaresde uno a siete miembros.

mr

mr

SÉ

1 2 3 5 6 y

a’-
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Cuadro ‘7

Bienestar(Theil c=1) por tamañodel hogar en Españay EE.UU.

Distribucionesde gasto1990-91apreciosdel invierno de 1991

Gastosen $ EE.UU.basadosen paridadesde poder adquisitivoEKS

(ponderacionesindividuales)

Tamañodel hogar España EE.UU Difer.%

1 $7.553 $13.160 74,2

2 12.624 21.601 71,1

3 18.867 24.365 29,1

4 23.102 26.859 16,3

5 24.591 26.723 8,7

6 25.891 24.216 -6,5

7 26.529 31.412 18,4
Paridadesde poder adquisitivoENS para1991: 108.9pesetas=1$EE.UU.

Fuente: Elaboraciónpropiaapartir de los datosde la EPE y la CEX.

De acuerdocon la ecuación4.10 para cada tamañodel hogar t-enemos

que:

W(Xk) = ÍdXA:)1 I(Xk). (4.20)

En el Cuadro 1 y en el Gráfico 1 vimos que, exceptopara los hogaresde

6 personas,el gastomedio es mayor en EE.UU. Sin embargo,la diferencia

es considerablementemayor en los hogarespequenos. Por otra parte, en

el Cuadro 4 observamosque la desigualdadera menor en EE.UU. que en

Españaenel casode los hogarespequeños,peromayoren aquellosdemayor

tamaño. Por consiguiente,el factor de ajuste 1 — 1(V) de la ecuación4.19

tiende a incrementarlas diferenciasen bienestaren los hogarespequeñosy

a reducirlasen los de mayor tamaño. Como se muestraen el Cuadro7, las

diferenciasen bienestarson especialmenteintensasen los hogaresde menor

tamaño,conporcentajessuperioresal 70 por cientoen aquellosformadospor

276
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unao dos personas,mientrasqueen el restodegruposlas diferenciasoscilan
u,

entreel 9 y el 30 por ciento.

Pero, ¿quéocurre cuandoestudiamostoda la población?. Recordemos

que, de acuerdocon la ecuación4.12, el bienestartotal es una suma pon-

deradadel bienestarintragrupos,menosunapenalizaciónasociadaa la des-

igualdad intergrupos:

e

w (Z(O)) = A(O) + E(O), (4.12)

e
donde:

A(O)=Zpk { W(Xk)}, (4.13) e
A:

y

t

E(O) = p(Z(O))Ji (g*(0)), O e [0,1]. (4.14)

e

A medidaque el parámetroO aumenta,el papeldel tamañodel hogaren el
denominadorde la ecuación4.13 también aumenta,ocasionandounadismi-

e,
nución en el componenteintragruposdelbienestar.Naturalmente,esteefecto

es máspronunciadoparalos hogaresdemayortamaño. En consecuencia,co- mr

mo se níuestraen el Cuadro 8, la disminuciónen el término intragruposa

medidaqueaumentael l)arámetroO es mayor parael casoespañol. e

SÉ

me

mr

SÉ

SÉ

a’
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Por otra parte, la desigualdadintergruposes mayor en Españaqueen
u,

EE.UU. para O = 0 o 0.3, ocurriendolo contrario paravaloresmayoresdel

parámetro(ver Cuadro 5). De esta forma, cuandoO toma valores bajos U?

(altos) la penalizaciónimpuestasobreel bienestara través de estetérmino

es mayor (menor) para España.Esteefectooperaen la dirección contraria

al anterior, pero esde un orden de magnitudconsiderablementemenor. Por

tanto, podemosconcluir que,aunqueel bienestarglobal es mayoren EE.UU. U

queen España,las diferenciascrecencontinuamentedesdeel 12 al 40 por

Ucientoa medidaqueel parámetroO aumenta.
5:

4.5.2 Impacto distributivo de las variacionesen precios

relativos, mr

Las variacionesen los precios relativos de los bienesy serviciosa lo largo
mr

del tiempo afectan tanto a las diferenciasen el gasto medio entre los dos

paisescomo a las diferenciasen desigualdady bienestareconómico.En este mr

apartadose presentaun enfoqueque permite identificar el impacto de los

cambiosenpreciosrelativossobrelas diferenciasen desigualdadentreEspaña mr

y EE.UU.

SeaSL(O) la diferenciaabsolutaen desigualdadentre los países1 y 2 SÉ

evaluadada preciosdel períodot:

mr

.áI~(O) = ft [Z2¿O)] —~ I~ [Z1~(O)j. (4.21)
SÉ

Análogamente,a preciosdel períodot <t tendríamos:

SÉ

SI~’(O) =
1o [Z

2~~(O)]—
1o [Z

1~’(O)~ (4.22)

me

De ríianerasimilar a la aproximacióndesarrolladaen el primer capítulo de

mr

SÉ

a’
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la tesis,sea SP~(O), paracadapaísi=1,2, el efecto distributivo del cambio

en los preciosrelativosdesdeel periodo t’ al periodot. Dicho impacto, que

recoge la diferenciaen desigualdadde la distribución estimadaen los dos

vectoresde precios,vienedadopor la siguienteecuación

SP~Q9)= l~ [Z~(0fl — ‘o [Z~(Ofl. (4.23)

Supongamosque la tasade inflación duranteel períodoconsideradoha sido

mayor paralos hogarescon mayor nivel de ingresosque para aquelloscon

menoresrentas,en cuyo casodiremosqueel cambioen preciosrelativos de

1 a 1 ha sido pro-pobre. En ese caso, los índicesde Paascheque permiten

expresarlas magnitudesmonetariasdel períodot apreciosdel período1’ son

mayoresparalos hogaresricos queparalos pobres,de maneraque la renta

necesariaparaadquirir la cestade bienesdel período1 a preciosdel período

1 se reduce paratodos los hogares,pero especialmentepara los másricos.

Por tanto. la desigualdada preciost es menor que la desigualdada precios

del período1, es decir, Sfl(O) = jo [Za(O)] — it [Z~(e)] > o.

A partir (le las ecuacionesanterioreses sencillodeducirla siguienteigual-

dad:

= 5P2(O)— áJP~(O) + SI~~%), (4.24)

es decir:

Jo (Z2~(O)) — J~ (Za(O)) = [i~ (Z2~(O)) — Jo (Z2~~(O))] (4.25)

— [i~ (Z1~(O)) — Jo (Z1~(O))]

+ 1k (Z2~dO))— jo (z1~t(e))]
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Por tanto, SL(O) = AJ~(O) si y sólo si 5F2(O) = SP1(e), es decir, si el

impacto distributivo de la inflación es igual en ambos países. En nuestro

caso, tomaremost = invierno de 1991 y t = invierno de 1981,de manera a’

que los términosSP1(O) y SP~=(O)recogenel impactoo efectodistributivo

de la inflación producidaa lo largo de la décadade los ochenta(más con- a’

cretamentedel invierno de 1981 al inviernode 1991) paraEspañay EE.UU.
U?

resl)ectivamente.

En el Cuadro9 sepresentanlas estimacionesdeAL(O), SI~’(0), 5P2(O)

y SP1(O) paratoda la población~ Nuestrosresultadosrevelanque tanto

5P2(O) como SP~(O)son positivosparacualquiervalor deO, es decir, que e

tanto en EE.UU. como en Españalos cambiosen los preciosrelativosdesde

el invierno del 1981 al invierno de 1991 han sido menosperjudicialespara U’

los hogaressituadosen la parteinferior de la distribución quepara aquellos

U?situadosen la parte alta, y que, por consiguiente,puedeconsiderarseque

la inflación lía sido pro-pobre. Aunque en Españala intensidad de este
SÉ

fenómenodisminuyecon O, ocurrelo contrario en EE.UU. Sin embargo,los

resultadosdel Cuadro9 revelanque las diferenciasen desigualdadentrelos
mr

dos países,estimadasa ambosvectoresdc precios(
5’~’(0) y SL(O)), son

pequeñasy robustasante la eleccióndel vector depreciosde referencia.
mr

De manerasemejantea los resultadosobtenidospara las estimaciones

a preciosdel invierno de 1991, el principal resultadocuandoevaluamoslas mr

distribucionesapreciosdel inviernode 1981esqueparavaloresdel parámetro

deajustee = 0 o 0.3 la desigualdadesmayor en España,mientrasquepara SÉ

valoresde O mayoreso igualesa0.5 la distribuciónestadounidensepresenta

mayordesigualdad. u

‘5Los resultadospor tamañodel hogarestándisponiblesa peticióndelos interesados. SÉ

SÉ

mr

a’.
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Cuadro9

Impacto distributivo de los cambiosen preciosrelativos

del invierno de 1981 al invierno de 1991 para Españay EE.UU.

(Theil c=0). Distribucionesde gastoajustadode los hogares

1990-91a preciosdel invierno de 1991 y del invierno de 1981.

(ponderaciónindividual)

Ese. equiv.

O

España EE.UU. EE.UU-España EE.UU-España

Sg(o) 5P2(O) .51(O) SL(O)
o 0,005 0,003 -0,004 -0,005

0,3 0,004 0,005 -0,001 -0,001

0.5 0,004 0,006 0,005 0,008

0,7 0,003 0,007 0,016 0,020

1 0.002 0,009 0,041 0,046

Fuente:Elaboraciónpropiaa partirde los datosde la EPFy la CEX.

4.5.3 Robustez y significatividad de los resultados

Robustezante truncamientos de las distribuciones

tinto las comparacionesintertemporalesde bienestary desigualdadcomo

las internacionales,deberíanteneren cuentacómo los resultadosdel análisis

se puedenver afectadospor problemasrelacionadoscon la calidad de los

microdatosutilizados. En esta secciónse examina si los resultadosde la

comparaciónde los niveles de desigualdadentrelos dos países,presentados

enel Cuadro5, podríanatribuirsea imperfeccionesde los datos,entrelas que

podemosincluir erroresde codificación, transcripcióno aquellosrelacionados

con posiblesobservacionesanómalasen unao ambascolasde la distribución.

Lascomparacionesdedesigualdadsonmuysensiblesa lo queocurreen los

extremosde las distribuciones,dondelos errorespueder~serparticularmente

282
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importantes.Por tanto,siguiendoelenfoquede Coivelí et al. (1999),aplicado

también en el capítulo 2 de la tesis, los datos contenidosen el Cuadro 10

permitencontrastarla robustezde los resultados,a travésde la obtenciónde e

índicesdedesigualdadparadiversasmuestrastruncadasde las distribuciones

degastoajustadode los hogaresde EE.UU. y España.

e

e

mr

a

a

me

•0

SÉ

mr

me

mr

u,

me

SÉ

a’
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Cuadro10

Desigualdadrelativa Theil(0) paraEspañay EE.UU.

Diversos truncamientosde las distribuciones1990-91

de gastoajustadode los hogares.

0=0 0=0.5 0=1

_______________ España EE.UU Dif.% España EE.UU Dif.%. España EE.UU Dif.%

Total de Hogares 0,166 0,161 -3,0 0,139 0,146 5,4 0,155 0,201 30,3

Elimino 1% infer. 0,155 0,151 -2,6 0,131 0,138 5,6 0,147 0,191 30,6

Elimino 5% mIer. 0,133 0,131 -1,5 0,115 0,120 4,9 0,131 0,168 28,3

Elimino 1% super. 0,150 0,142 -5,3 0,123 0,130 5,7 0,135 0,180 33,1

Elimino 5% super. 0,128 0,121 -5,5 0,103 0,110 6,8 0,110 0,151 36,9

Ehiín. 1% sup. e inI. 0,139 0,133 -4,6 0,115 0,122 6,1 0,128 0,171 32,8

Elim. 5% sup. e mf. 0,095 0,092 -3,2 0,079 0,084 6,5 0,084 0,118 40,2

Diferencia%=(EE.UU~España)/España*100

Puente:Elaboraciónpropia a partir de los datosde la EPEy la CEX
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Paraello seutilizarán dos factoresde truncamiento,el 1 y el 5 por ciento,
a’

en unao ambascolas de las distribuciones. Los resultadosdel Cuadro 10

muestranque, para cualquierade los factoresempleadosy truncandolos

extremos superior e inferior de la distribución o únicamenteuno de ellos,

los resultadosobtenidosen la secciónanterior se mantienen. Es decir, la U?

desigualdades menor en Españaqueen EE.UU. paralos valoresde e = 0.5

y O = 1, y ocurre lo contrario paraO = 0. U?

Robustezy significatividad estadística

En est-asecciónnos planteamoscontrastarla robustezde nuestrosresultados
e

ante la elecciónde indicadoresde desigualdado bienestar.Paraello, aplica-

remosla metodologíapropuestapor Shorrocks(1983), queya se utilizó en el e.

primer capitulode la tesis.

SeaQ el conjunto de todas las funcionesde bienestarsocial (EBS) que

satisfacenun conjuntodepropiedadescomúnmente’~deseadas.Entonces,se-

gúncl enfoquede la dominancia,dadasdosdistribucionesZ1 y Z2 secumple mr

que l-V(Z1 ) =W(Z~ ) paracualquierFBS W(.) pertenecientea Q si y sólo

si, la mediade ladistribución Z1 esmayor quela mediade la distribución Z2,

y la Curva de Lorenz de Zí nuncaestápor debajo de la Curva dc Lorenz de

la distribución Z2. Paracontrastarla igualdad,no comparabilidado domi- ml

nanciade dos Curvasde Lorenzcualesquieraaplicaremoslos procedimientos
mr

de inferenciaestadísticadesarrolladosen Bishop et al. (1989, 1994)’~.

En el Cuadro11 se presentanlos resultadosdel criterio de dominanciade
SÉ

Lorenz, incluyendola significatividad estadísticade las diferenciasentrelas
16En particular,Shorrocks(1983) consideralas siguientespropiedades:S-concavidad, a

independenciade la escala,monotonicidada lo largo derayosapartir del origen, y axioma

de replicaciónde la población.

17Véaseel capítulo 1 paraunadiscusiónmásdetallada. e

mr

me
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mediasde las distribucionesespañolay estadounidense,cuandosecomparan

las distribucionesde gastopor tamañodel hogar y para la poblaciónen su

conjuntovaloradasapreciosdel invierno de 1991. Siemprequeun paísdomi-

ne (débilmente)a otro en el sentidode Lorenz y la mediade su distribución

de gastoseamayor o igual, sepuedeconcluir sin ambigiledadquedichopaís

disfruta de un mayor bienestareconómicoagregado.
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Cuadro11

ComparaciónCurvasLorenz y Bienestaren Españay EE.UU.:

Significatividad Estadística

Distribucionesde 1990-91a preciosdel invierno de 1991

*Diferencias no significativas

7 No coínparabilidad

Fuente: Elaboraciónpropiaa partir de los datosde la EPE y la CEX.

Las estimacionesparalos hogaresformadospor uno, dos, cuatroy siete

individuosson robustasal índicededesigualdady la FBSelegida. De acuer-

do con el criterio deLorenz, la distribucióndegastoestadounidensepresenta

menosdesigualdadque la española(en los hogaresunipersonalesy aquellos

compuestospor dospersonas),o las diferenciasno sonestadisticamentesigni-

ficativas (en los casosde cuatroy sietepersonas).Puestoqueel gastomedio

estadounidensees significativamentemayor queel español,podemosconcluir

287 e

e

e

e

e

e,

e’

e’

mt

SÉ

a

e

mg

mr

mt

SÉ

Tamañodel Hogar Comp. Lorenz Media Bienestar

1 EE.UU. EE.UU. EE.UU

2 EE.UU. EE.UU. EE.UU

3 España EE.UU.
4 * EE.UU. EE.UU

a España EE.UU.

6 * * *

* EE.UU. EE.UU

Escalasde

equivalencia

o EE.UU. EE.UU. EE.UU.

0,3 * EE.UU. EE.UU.

0.5 España EE.UU.

07- - España EE.UU.

1 España EE.UU.

a’,
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que, para esostamañosde hogar, las distribucionesestadounidensesmues-

tran mayor bienestareconómicoquelas españolas.En el casode los hogares

formadospor tres y cinco individuos las distribucionesespañolaspresentan

menor dispersióny un gastomedio significativamentemenorqueel estadou-

nidense,demaneraquenossituamosen la región de no comparabilidady no

podemosconoceren cual de los dos paísesel bienestareconómicoesmayor.

Por último, en los hogaresformadospor seis individuos, las diferenciasen

mediay desigualdadentreambasdistribucionesno sonsignificativas, por lo

que tampocoexistirándiferenciassignificativas entreel bienestarde ambas

distribuciones.

En lo referentea la poblaciónensu conjunto, los resultadosdependende

los supuestosrealizadossobreelpesoconcedidoa laseconomíasdeescalaen el

consumo.Bajo el supuestodeeconomíasdeescalarelativamentealtas(O = O

e 0.3), EE.UU. presentaunadesigualdadmenor (e = 0) o equivalente

(0 0.3) que Españay un mayor gasto medio. De estos resultadosse

derivaqueel bienestareconómicoagregadoesmayorenEE.UU. Paravalores

de e mayoreso iguales que 0.5, la distribución españolapresentamenos

desigualdadque la estadounidense,pero un menor gasto medio, de manera

queno sepuedellegar a unaconclusióninequívocaacercade cual de las dos

distribucionespresentamayorbienestareconómico.Pararesolverel frade-oif

entreeficiencia y equidad,en aquelloscasosen que Españamuestramenos

desigualdady un gasto mediomenor queEE.UU., podríamoscompararlas

curvasdeLorenzgeneralizadasparaambospaíses,en un intentodeestablecer

conclusionesinequívocasparaun grupo de LBS menosexigentes’8. En este

‘IDe los axiomasexpuestosen la nota anterior, se abandonaríala monoticidadde la

FBSa lo largo de rayosdesdeel origeny sesustituiríapor la condición deeficienciaen el

sentidode Pareto. VéaseShorrocks(1983).
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sentido,consideramosqueseríasuficienterecurriraunaEBS específicacomo
e’

hicimos en los Cuadros7 y 8.

Como se apreciaen dichoscuadros, para los hogaresformadospor tres —

y cinco personas,y en aquelloscasosen que las escalasde equivalenciason
a

mayoreso igualesque0.5, el problemade la falta de resultadosdefinitivos del

análisisseresuelveconcediendomáspesoa las diferenciasen el gasto medio
u,

respectoa las diferenciasen desigualdad. Así, se puede concluir que las

distribucionesestadounidensespresentanmayor bienestarque las españolas.

Comovimosenel Cuadro9, el signopositivo de5P2(0) y 5P2(O) revela
u,

que, utilizando indicadorescompletosde desigualdad,los cambiosen precios

relativosdesdeel invierno dc 1981 hastael inviernode 1991 sonpro-pobresen
a

ambospaíses;aunquela magnituddel impactoesrelativamentepequeña.Sin

embargo,las comparacionesde las curvasde Lorenz de la distribucionesde

gast-ode 1990-91de ambospaisesestimadasa preciosdel inviernode 1981 y

a preciosdel invierno de 1991 revelanque las diferenciasno sonsignificativas u,

paraningúnvalor de O, indicandoesteresultadoquela inflación fue neutral

desdeun punto de vista distributivo. La repeticiónde las estimacionesdel

Cuadro 11 a precios del invierno de 1981 hacenque obtengamosidenticos

resultadosque cuandoevaluábamoslas distribucionesa preciosdel invierno SÉ

de í99í~~. En ese sentido, podemosconcluir que los resultadosobtenidos

para las comparacionesde desigualdady bienestarentrelos dos paísesson mg

significativamenterobustasa la eleccióndel vector de preciosde referencia.
SÉ

__________________ mr19Lascomparacionesdelas curvasdeLorenzsobreel impactodistributivode la inflación

en los añosochentaen ambos pafses,así como todas las estimacionesdel Cuadro 11 a
u,

preciosdel invierno de 1981, estándisponiblesapetición del interesado.

me

mr

U?
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4.6 Conclusiones

El objetivo de este capítulo ha sido examinar el papel de las estructuras

demográficasy de los índices de preciosespecíficosen las comparacionesde

bienestary desigualdadentre Españay EE.UU. El análisis se basaen el

gastode los hogaresde 1990/91 de ambospaíses,obtenidoa partir de En-

cuestasdePresupuestosFamiliares.Paraesteestudiosehanutilizado índices

de desigualdady bienestardescomponiblespor subgruposde población,que

permitenaislarel efectodel tamañodel hogarseparándolodel impactodistri-

liutivo debidoa las diferenciasentrelos distintos grupos. Por otra parte, se

han construidoíndicesde precios,específicosparacadahogar, quenos per-

míten expresarlas distribucionesde gastode 1990/91de cadapaísa precios

del invierno de 1981 y del invierno de 1991. De estamanerase ha podido

examinarel impactodistributivo de la inflación. La sensibilidadde los resul-

tadossecontrastaparametrizandolas escalasde equivalenciaquese aplican

paratransformarel gastototal en gastoequivalentedel hogar.

Nuestrosresultadosmuestranla importanciadelas diferenciasdemográfi-

casen las comparacionesinternacionales.El resultadode las comparaciones

de bienestary desigualdades radicalmentediferente parahogaresdc distin-

tos tamaños. lEn concreto, los hogarespequeñosson másabundantes,más

jóvenes, másricos y menosdesigualesen EE.UU.; mientrasqueen ese país

los hogaresde mayor tamañosonmenosnumerosos,no tan ricosy presentan

mayor desigualdadinterna. Dadaestadiversidadde resultados,los indices

descomponiblesayudana explicarcómolos resultadosparacadatamañodel

hogar se trasladana la poblaciónen su conjunto.

En términosde la influencia de los preciosrelativosen la desigualdad,

encontramosqueen ambospaíses,desdeel punto de vista del invierno de
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1981,el gastoque tendríanquerealizar los hogaresmásricos paracompen-
t

sar la inflación del período 1981/1991es mayor que la cantidadque habría

quedar a los hogaresmáspobresparaquepermanecieranen el mismonivel a

de bienestar. En este sentido,se puedeconcluir que la inflación perjudicó

relativamentemenosa los hogarespobres,aunquedicho efectono fue esta-

dísticamentesignificativo en ninguno de los dospaíses.Sin embargo,debido

aqueel impactodistributivo del cambioenpreciosrelativosessimilarenam-

bos países,nuestrascomparacionesde desigualdadson robustasa la elección

del vectorde preciosde referencia. e’

(Sonel objetivo de teneren consideraciónlos posiblesproblemasdebidos

a imperfeccionesen los datos y contrastarla robustezde nuestrosresultados

antela elecciónde indicadoresdedesigualdady bienestar,hemosseguidodos
5:

enfoquesdiferentes.En primer lugar, aplicamosla metodologíapropuestapor

Cowell et al. (1999) y estudiamosla robustezde los resultadosanteposibles

observacionesanómalasen una o ambascolasde las distribucionesdegasto.

Por otra parte, se desarrollancomparacionesde desigualdady bienestaren

los términos de domínanciapropuestospor Shorrocks (1983), aplicandolos

procedimientosde inferenciaestadística

desarrolladospor Bishop eL al. (1989, 1994).

E’

Lii el futuro, se pretendeexaminarel impacto sobrela desigualdady

el bienestarde los cambiosdemográficosen diferentesparticiones,así como
mt

descomposicionespor otrasparticiones(sociocconómicas,educativas,regio-

nales ), queseríanmuyútilesa la horadeentenderlas diferenciasexistentes
mt

entre EE.UU. y Espana.

mt

u,

U?

m

U?
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4.7 Apéndice

4.7.1 Datos Españoles

Parael análisisrealizadoen estecapítulo se hanutilizado datos de la EPF

recogidapor el INE entreabril de 1990y marzode 1991. Estaencuestacon-

tiene 21.155 observacionesrepresentativasde una población de 11.298.509

hogaresy 38.494.006personasque ocupanviviendas familiares en todo el

territorio nacional. La ERE españolaes una encuestaque entrevistaa los

hogaresuniformementea lo largo de un períodode 52 semanas.De acuerdo

con la metodologíade las ERE: “el método de recogidade la informacion

estáligado a los períodosde referenciade gastose ingresos. Paraunaserie

de bienes y servicios el período de referenciacoincide con el muestral (se-

mana), mientrasqueparaotros,dicho períodoes superioral inuestral(mes,

trimestre, o año). Por ello el método de recogidade informaciónes mixto:

anotacióndirectapor los miembros del hogar de 14 y más añosde todoslos

pagosefectuadosdurantela semanamuestral, seacual fuere su períodode

referencia,y cumplimentaciónmedianteentrevistade los pagosefectuados

durant-eel restode los períodosde referencia,paraaquellosbienesy servicios

del perío(losuperioral muestral..:’. A partir de esainformaciotí el INE esti-

ma el gastoanualtotal del hogar. El gastoanualen alimentacióny bebidas

tiene en cuentala información disponiblesobrela gran comprade acuerdo

con el procedimientodescritoen Peñay Ruiz-Castillo (1998). En nuestro

estudio,el gasto anualizadototal del hogar,basadoen ese conjuntode pe-

riodosde referencia,seasignaal período1990-91deacuerdoconel trimestre

enque fue entrevistadoel hogar en cuestión20.

20Para más detalles sobre estas encuestasvéase INE (1983) e INE (1992)

respectivamente.
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4.7.2 Datos Estadounidenses
a

La CEX estadounidensetienedos componentes:un encuestao registroDía-

arío, cumplimentadoporlos hogaresdurantedossemanasconsecutivas,y una

Entrevista que recogelos gastosrealizadospor el hogar a través de cinco
U?

entrevistasrealizadascada tres meses. Los hogaresregistranlos pagosre-

alizadospor los bienesy serviciosadquiridosdurantela semanade recogida
a

de datos parael Diario, y durantelos tres mesesprevios para la Entrevis-

ta. Los pagosrealizados(precio total de compraindependientementede la

financiación, exceptoen el casode vehículos,viviendasy serviciosmédicos)

incluyen los impuestossobrelos artículosadquiridospor el hogar para su a

consumoo el consumode otros hogares. Se excluyende ambosestudioslos

gastosrelacionadoscon los negociosque pudieranrealizar los miembros del a.

hogaro aquellosgastosobjeto de reembolso.

La muestrase seleccionaen basea un panelrotativo dirigido a 5.000ho -U’

garescadatrimestre. Cercadd 20 por ciento de la muestraes entrevistado

por primera vez en cada trimestre, mientrasque otro 20 por ciento es en-

trevistadopor última vez. Cadahogar o unidadde consumoes entrevistado
mr

hastacinco veces,en intervalos de tresmeses siendolos datosde la prime-

ra entrevistautilizadosúnicamentepara delimitar los gastosde entrevistas
a

posteriorespero no empleadosen la estimación.

Dadoque estarnosinteresadosen el gasto total de los hogaresutilizare-

mos datosde ambasfuentes,el Diario y la Entrevista, siguiendoel método

desarrolladopor Rob Cageen el BLS (Cageet aL 1997). El BLS (1995) es-

tima queentreel 80 y el 95 por cientodel total degastosde los hogaresestá

recogidoen la Entrevista,existiendounos40 bienesy serviciosno recogidos e

en dichaencuesta,como por ejemplo, productosde lavanderíay limpieza,

peajes,alimentaciónanimal,productosdecuidadopersonaly mediciííasdis- SÉ

mr

mr
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pensadassinrecetamédica. Paraimputar el gastoen estosartículosomitidos

en la Entrevistase hanutilizado los datosdel Diario. La imputaciónseefec-

túa calculandoel .gastoparacadauno de dichos artículoscomo porcentaje

del total de gastosde alimentación registradosen el Diario, y tomandoel

producto de estefactor y el total de gastosen alimentaciónrecogidosen la

Entrevista. Los porcentajesde gasto paraestosartículosse producenpor

áreasy tamañodel hogar en la muestradel Diario. Estos porcentajesse

proyectanen la muestrade la Entrevistay se utilizan paraimputar el gasto

en esosartículosadicionales.

La naturalezacontinuay rotativa de la CEX estadounidenseplanteaes-

íiecialesproblemaspara la determinaciónde la distribución de gasto de los

hogaresa precioscorrientes,es decir, el equivalentea la distribución degas-

to del casoespañol. En este trabajo, nos limitaremos a los hogaresde la

Entrevista,ya que son estasunidadesde consumolas que proporcionanla

máxima inforníaciónparaun mayorperíodode tiemporespectoa la muestra

del Diario. Paranuestroanálisisno supondremosque los gastostrimestrales

registradosson independientes(comosehaceen las publicacionesoficiales dc

la CEX, ver BLS 1995), sino queexigiremosquecadahogar hayaregistrado

gastosparados, treso cuatrotrimestresduranteel periododeestudio. Deno-

minaremosa estamuestracomo horizontal. La limitación a los hogarescon

datospara cuatro trimestressería inecesariamenterestrictivo, mientrasque

la inclusión dealgunoshogaresincompletosnos permiteaumentarel tamaño

de la muestra. Si seleccionáramoslos hogarescuyasentrevistasse hubiesen

realizadoen el mismo períodode tiempo queen el casoespañol(primavera

de 1990 a invierno de 1991)tendríamosúnicamente1.367observacionesen la

muestraestadounidense.Por el contrario, la muestrahorizontal, quecontiene

dat-osrecogidosdesdeenerode 1990 a diciembrede 1991, estáformadapor
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6.284observacionesrepresentativasde 118.481.815hogaresde la poblacióny

de 307.204.548individuos. A partir de los datostrimestralessehanobtenido

estimacionesdel gastoanualdecadahogar. Las característicasde la unidad

deconsumo,comolaedaddel sustentadorprincipal o el tamañodel hogar,al

igual que las ponderacionesquepermitenpasarde resultadosmuestralesa la U?

obtenciónde resultadosextrapolablesal conjuntode la población, se basan

en la mediade los valorestrimestralesregistrados. U?

4.7.3 Definición del gasto de los hogares

Comoseexpusoenel tercerapartadodeestecapítulo,utilizaremoslos gastos mr

deconsumode los hogarescomo indicadordesu nivel de vida. Sin embargo,

la utilización deestavariableen comparacionesinternacionalespresentaim-

portantesdificultades. Por ejemplo,y a pesarde que la poblaciónde ambos

SÉpaísesconsumeservicios sanitariosy educativos,estosservicios puedenser

financiadospor elestado,demaneraquelos hogaresno pagueno paguenreía-
e

tivanientepocopor estosconceptos.Estehechotieneunarelevanciaespecial

en el casoquenosocupa,enel que los hogaresespañolessepuedenbeneficiar
me

del SistemaNacionaldeSalud,mientrasqueel sistemaesfundamentalmente

privado en EE.UU. La inclusión de los gastosque los hogaresestadouni- mt

denseshacenen serviciossanitarios,sin imputar a los hogaresespañoleslos

gastosanálogosrealizadospor el sistema público de salud, implicaría una

infraestirnacióndel nivel de vida de los hogaresespañoles.

Aunquelo ideal hubierasido incluir en nuestradefinición de gastotodos me

los bienesy serviciosconsumidospor los hogares,nostenemosquerestringir

SÉ

a las limitaciones impuestaspor los datos,de maneraquepersistendiferen-
cias entre las definicionesdegasto corrientede los dos países.Existenotras

e
diferenciasademásde las señaladasrespectoa los gastoseducativosy sani-

mr

a
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tarios. Por ejemplo, el autoconsumoy el autosuministrose recogenen las

EPE españolas,pero dicha información no está disponibleen la CEÑ. Sin

embargo,las estimacionesrealizadasexcluyendoel valor del autoconsumoy

el autosuministrode la definición degastoespañol,no alteranlos resultados

globales. Por otra parte, enel casoespañol,a diferenciadel estadounidense,

se incluyen las transferenciasrealizadasa personasno residentesen el hogar

familiar y a institucionessin ánimode lucro. Denuevo, laexclusióndedichos

gastosno cambiasustancialmentenuestrasestimacionessobrela desigualdad

y cl bienestaren Españay EE.UU.

Paranuestradefinición de gastospartiremosde la cestadeconsumoutili-

zadapor las agenciasestadísticasparala elaboraciónde los IPC oficialesEn

el casode la muestraespañola,aestacestadeconsumobaseañadiremosotros

gastosqueno se incluyen en los 1PC21,peroqueasumimosforman partedel

consumodel hogar,talescomoel gastoenartículosfunerarios,juegosdeazar,

multas. cuotassindicales,permisosde cazay pesca,multas e indemnizacio-

nesy otras tasaspor el uso de serviciospúblicos,el alquiler imputadoa las

viviendas cedidaspor razónde trabajo, comidasrecibidasgratuitamenteen

el lugar de trabajo, y segurosautomovilísticos(únicamentela parte quees

consideradaconsumocorriente). Como se comentóanteriormente,en elcaso

españoltambiénse incluyenen la definición degastolas contribucionesa ins-

titucionessin ánimode lucro y apersonasno residentesenel hogar familiar22,

información de la que no disponemosparatodos los hogaresde la muestra

2 ‘Estos gastosno se incluyen en la c~ta baseespañolaaunquesí en la estadounidense.

22Estastransferenciasconstituyenel 0.005%del gastototal de los hogaresespañoles.
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estadounidense23,así como el autoconsumoy autosuministro,24’2%oncepto

quetampocorecogela CEX.

Los gastosen adquisiciónde vehículos,mantenimientoy reparacionesde

la vivienda y segurosde vida no se han incluido en la definición de gastoen

ningunode los paisesestudiadosporconsiderarsegastosde inversiónmásque w

consumocorriente. Adicionalmente,se han realizadodeterminadosajustes

quepermiten tomar en consideraciónel flujo de serviciosderivadode la pro- U?

piedadde la vivienda26,y en el casoestadounidenseseha tenido en cuenta

el flujo de servicios procedentesde determinadosbienesduraderosposeidos

wr el hogar (ver Cageet al 1997).
U?

a

23En cl CEX estosdatossólo se recogenen el quinto trimestre. Dadoque no todas las a

unidadesde la muestra¡man sido entrevistadasen dicho trimestre, seha optadopor definir

el gastode maneraqueseael mismo paratodoslos trimestresy por tanto íío imícluir dichas
me

transferencias.
1E1 autoconsumoy el autosuministrosuponenel 0.007%del gastototal de los hogares

espanoles. U
2tLas estimacionesde la desigualdad(Theil c~0) para diversosO, cuandola definición

de gastono incluye transferenciasni autoconsumoy autosuministro,no alteró el signo
mr

de las diferenciasentreEspañay EE.UU. No obstante,la desigualdadde la distribución

españolacrece marginaimnentecon la exclusiónde dichos conceptos. Así, para O = 0,

la estimación fue 0.171 (versus0.166); paraO = 0.3, el índice fue 0.149 (versus0.145),

cuandoe = 0.5, la estimaciónfue 0.143 (versus0.139), y paraO = 1, la estimación fue

0.158 (versus0.155). ml

26E1 INE estima los serviciosde consumoproporcionadospor el stock de viviendasen

régimen de tenenciadistinta del arrendamiento(es decir las viviendas en propiedado
mr

cedidasgratuitao semigratuitamente).El criterio seguidoes solicitar el alquiler que el

ocul)antede la viviendapiensaque estapodríateneren el mercado.En el casoestadon-
ml

nidensela imputación la realizala Statistical Office.

mr

u
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Conclusiones

A lo largo de la tesis, se han ido presentandolas principalesconclusionesa

las que hemos llegadoen cada uno de los capítulosde este trabajo. Aquí

solamentevamosa realizar unasíntesismuy esquemáticade los principales

resultadosy aportaciones,y enunciaralgunasde las múltiplescuestionesque

quedanabiertasy que no renuciamosabordaren el futuro.

En el primer capitulose analizóla evolucióndel nivel de vida en España

en términosrealesa travésde los microdatosde las tresgrandesEPE1973-74,

1980-81y 1990-91.

Las principalesconclusionesobtenidasse puedenresumirde la siguiente

manera: (i) se observaque la desigualdaden térníinosrealesha disminuido

en ambossubperíodos,y en consecuencia,en el períodoen su conjunto. En

la segundamitad de la décadade los setentala reducciónen la desigualdad

relativa fue considerable,y particularmenteintensaentrelos hogaresde me-

nor y mayor tamaño. Por otra parte, durantelos años ochentase frenó el

procesode reducciónde las desigualdadese incluso se produjo un empeora-

miento paradeterminadostamañosdel hogar. (u) Los resultadosmuestran

que la evolución de los preciosrelativos ha perjudicadorelativamentemás

a los hogaresricos que a los pobres. Dado queel cambiode la desigualdad

en términos monetariosse puedeexpresarcomo la sumadel cambioen la

desigualdadreal másun término querecogeel impacto distributivo de la in-

299
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flación, se advierteque las estimacionesde la reducciónde la desigualdaden

términospuramentemonetariosinfraestimanla caídaen términosrealesen

torno adiez puntosporcentuales.(iii) En la décadadelos ochentaseprodujo

un crecimientodel gastomediode los hogaresen torno al 3 por ciento anual

parala poblaciónensuconjunto, incrementoconsiderablementesuperioral 1

por ciento anualproducidoen la segundamitad de los añossetenta,período

caracterizadopor la crisis a nivel mundial. En amboscasoslos resultados e

no son uniformes,siendola mejoraen el gastomedio especialmenteintensa

en los hogaresunipersonales.(iv) En consecuencia,podemosconcluir queel

crecimientoen el gasto medio fue especialmenteintensoen la décadade los

ochenta(sobretodo ensu segundamitad, segúnsabemospor otrasfuentes),

mientrasquela reducciónen la desigualdadseprodujo fundamentalmenteen

la segundamitad de los años setenta. El resultadofinal es que,en relación

a la situación inicial, el bienestaren términosrealespara la poblacióntotal
U’

mejoró un 10 por ciento, aproximadamente,en el primer subperiodo,a una

tasamediaanual del 1.7 por ciento; y entreun 37 y 51 por ciento al añoen mr

el segundosubpcríodo,dependiendodel supuestoquehagamossobrelas eco-

nomíasdeescala.(y) Por último, nuestrasestimacionessobreel cambioen la

mediade la distribución, la desigualdady el bienestaracotanadecuadamente

las verdaderasmagnitudesy son razonablementerobustasa la elección del mr

vectorde preciosquese toma como referencia.

a
El estudio de la distribución de ingresospercibidos por los individuos

realizado en el segundocapitulo es una muestrade las posibilidades que

brinda la utilización de los datosde rentade las EPF,así comode la cautela

quese ha de teneral utilizar dicha información. —

La comparaciónde las distribucionesde ingresosprincipalesde los indivi-

duosde ambasencuestasarroja los siguientesresultados:i) La dispersiónde

SÉ

a

e’
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la distribuciónde ingresosmonetariostotalesy de ingresosprincipalesde los

individuos aumentódurantelos añosochenta,siendolos resultadosrobustos

ante la utilización de indicadoresde desigualdadrelativa. Sin embargo,las

estimacionesson muy sensiblesa la presenciade determinadasobservaciones

enel extremoinferior de la distribucióny desubgruposde la poblacióncomo

los ocupadosa tiempoparcialo las amasdecasay estudiantescuyainclusión

alterade maneraradical los resultados. (u) Los resultadosparael grupo de

individuoscuyascircunstanciasnosofrecenmayorconfianza,y queexcluyea

aquellosindividuos quepresentanproblemasparasu correctaclasificacióny

aotros inactivoscomo a amasdecasay estudiantes,muestranunadisminu-

ción en la desigualdad(en torno al 14 por cientoparael índicedeTheil (0)).

Dicha reducciónse puedeexplicar, principalmente,por el acercamientode las

rentasmediasde los distintos grupos,destacandoel importantecrecimiento

en los ingresosmediosde los retirados. La disminución de la desigualdad

entrelos perceptoresde rentaspor cuentapropia y transferencias,compen-

sanel crecimientoen la dispersiónde los restantesgruposy contribuyena

la caída de la dispersiónglobal. (iii) La mayor informacióndisponiblepara

los sustentadoresprincipalespermite identificar a los factoreseducativosy

socioeconómicoscomo los principalesdeterminantesde la desigualdad,muy

por encimade característicasdemográficasy geográficas.(iv) La dispersión

salarialentrelos asalariadosa tiempocompletoaumentóen los añosochenta.

El aumentoen la dispersiónpuedeseratribuido, básicamente,al aumentoen

el pesorelativo de los gruposconmayor dispersión-cónyugesy jóvenes-,así

como a incrementosen las desigualdadesinternas. Las diferenciassalariales

entrelos distintos gruposse redujeronduranteel decenio,debidoa la mejo-

ra en la posición relativa de los salariosmás bajos. Asimismo, se constata

un acercamientoentrelos ingresossalarialesde ambossexos,especialmente
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intensoentrelos individuos másjóvenes,y un deteriorode la situaciónre-
U?

lativa de los másjóvenes. (y) En el casode los sustentadoresasalariados,

único grupo de asalariadosparael quedisponemosde informaciónsobresu

nivel educativoy otrascaracterísticassocioeconómicas,seprodujounaligera

mejoríaen la dispersiónevaluadaa travésdel indicedeTheil (0) que,sin em-

bargo,no esrobustaa la elecciónde indicadoresdedesigualdadrelativa. Los

datosmuestranuna importantemejoraen el nivel educativomedio de este SÉ

grupo de asalariadosy parecenapuntara un crecimientoen el rendimiento

de la educación,a la vez queseaprecianincrementosen los rendimientosde U’

la experiencia,deteriorándosede forma importantela situación relativa de
mr

los másjóvenes. (vi) Las característicasgeográficastienen un escasopapel

explicativo de la desigualdadsalarial. A esterespecto,es importantedesta-
SÉ

car el fuertecrecimientode los salariosde los residentesen los municipiosde

menor tamañoy el hecho de que la mejoraen la desigualdadse explica, en
mr

su mayor parte, por el acercamientode las rentasentre las distintas comu-

nídadesautónomasy, en menorgrado,por la reducciónde las desigualdades

internasqueson las principalesresponsablesde la dispersiónsalarial.

SÉ
En el tercer capítulo se examinan las conexionesentre la distribución

individual y familiar de la renta,asícomosutendenciatemporal. En estecaso
mg

se investigacomolos ingresosde las mujeresy de los individuosdependientes

del sustentadorprincipal contribuyenala desigualdadde ingresostotalesdel mr

hogar.

Los resultadosmás importantesdel capítulo son los siguientes: (i) La mr

dispersiónde las rentasfemeninas,quees sistemáticamentemayor quela de

los ingresosde sus cónyuges,o en su caso, que la desigualdaddel restode a

ingresosdcl hogar,tiendea incrementarla desigualdadde la distribuciónde

mgresosglobales. (u) Si consideramosúnicamenteaquelloshogaresdonde

mr

a

a’
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los dos cónyugesson perceptoresde ingresos,las estimacionesmuestranque

las rentasfemeninasmejoran ligeramenteel bienestarsocialdebido aquelos

ingresosde las mujeresoriginan permutacionesen las posicionesrelativasde

los hogaresordenadosen función de los ingresosde los restantesmiembros

del hogar. (iii) Cuandose estudiatoda la población, la contribuciónde los

ingresosde las mujereses prácticamenteneutral. En estecaso,las permuta-

ciones que las rentasfemeninasocasionanen las posicionesrelativas de los

hogaresno compensanla mayor desigualdadde la distribución de ingresos

de todas las mujeres. (iv) Los ingresosde los miembros del hogar depen-

dientesdel sustentadory su cónyugeestánmásdesigualmentedistribuidos

que la suma de los ingresosde estosúltimos, lo que en principio tiende a

aumentarla desigualdadde la rentatotal del hogar. (y) En los hogarescon

dependientesperceptoresde renta sus ingresoscontribuyen a aumentarel

bienestaren tornoal 7 por ciento, debidoal efectopositivo sobreel bienestar

queoriginan las permutacionesocasionadaspor dichos ingresos. (vi) Esta

contribución es menor cuandose considerantodos los hogarescon depen-

dientes(seano no perceptoresde ingresos),pero, en cualquiercaso,esmayor

que la contribuciónde los ingresosde las mujerescasadas.

Por último, seha realizadounacomparaciónentrelos nivelesde desigual-

dady bienestarde las distribucionesdegastocorrientede Españay Estados

Unidos a comienzosde la décadade los noventa. En el estudiose utilizan

indicadoresdescomponiblespor subgruposdepoblaciónqueponende mani-

fiesto la importanciade las diferenciasen la estructurade los hogaresentre

ambospaisesy muestranla dependenciade los resultadosde los supuestos

realizadossobrelas economíasdeescalaen el consumodentro del hogar.

Nuestrosresultadosmuestranla importanciade las diferenciasdemográfi-

casen las comparacionesinternacionales.En consecuencia,encontramosque
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las comparacionesde desigualdady bienestarson radicalmentediferentes
e-

para los distintos tamañosdel hogar. En concreto, los hogarespequeños

son másabundantes,másjóvenes,másricosy menosdesigualesen EE.UU.;

mientrasqueen esepaíslos hogaresde mayortamanosonmenosnumerosos,

no tan ricosy presentanmayordesigualdadinterna. Dadaestadiversidadde

resultados,los indicesdescomponiblesayudanaexplicar cómo los resultados

paracadatamañodel hogar se trasladana la poblaciónen su conjunto. Así, U’

las diferenciasen desigualdady bienestarentreambospaísesdependende
u

los supuestoshechossobrelas economíasde escalaen el consumodentro de

los hogares.Nuestrasprincipalesconclusionesal respectoson quea medida
a

que las economíasde escalatiendenadisminuir, (i) la desigualdadglobal en

EE.UU. es menor, aproximadamenteigual, o considerablementemayor que
e

en España,y (u) el bienestaressiempremayoren EE.UU., perola diferencia
crecede maneracontinuadesdeel 12 al 40 por ciento.

ge

Eíí términos de la influencia de los preciosrelativos en la desigualdad,

encontramosque la inflación perjudicó relativamentemenosa los hogares mr

pobres. Sin eníbargo,debido a queel impacto distributivo del cambio en

preciosrelativoses similar en ambospaises,y ademásno esestadisticamente SÉ

significativo, nuestrascomparacionesde desigualdadson robustasa la elec-

ción del vectorde preciosde referencia. SÉ

Lasextensionesde estatesisestánrelacionadascon las diversaspregun-
me

tas quehansurgido a lo largo del trabajoy queno hansido suficientemente

estudiadas,ya seapor las limitaciones metodológicascomo por la no dispo- e

níbilidad de microdatosadecuados.

Así, unade las cuestionespendientesesexplicar aquépuedendeberselas e

diferenciasen la evolución temporaldel bienestary la desigualdadentrelos

dossubperíodosconsiderados(1973-74a 1980-81y 1980-81y 1990-91),tanto SÉ

mr

SÉ

a
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en el casode realizarel análisisconsiderandoel gastocomo aproximaciónal

nivel devida de los hogares,cómocuandoel estudioserealizadesdela óptica

de los ingresos.

En el casodel gastode los hogares,la respuestaexigeanalizarel papel

causalde variables distintas del tamañodel hogar, para lo cual puedere-

currirse al estudio de otras particionesdefinidas en términosde diferentes

característicasdemográficas,geográficasy socioeconómicas.Al estudiar la

distribución individual de rentasí se hanconsideradodichascaracterísticas,

no obstante,la falta de datosha llevadoa ignorarotros aspectosimportantes

de la determinaciónde ingresosindividuales, cuyoestudioayudaríaa tener

un mejor conocimientode lo ocurrido en la décadade los ochenta.

La conexiónentrela distribución individual y la distribución familiar de

ingresoses uno de los temascuyo análisisseenfrentaamayoreslimitaciones

metodológicas.La utilización de indicadoresde movilidad suponeun avance

en este sentido, aunquecon restriccionesimportantes. Por otra parte, la

informacióndisponibleno nospermite hablarcon propiedadde la tendencia

intertemporalde la movilidad, y por tanto de la evolución del efecto de los

ingresosde los distintosgruposde individuos sobrela desigualdaddel hogar.

La disponibilidaddedatosdepanel,permitiría la realizaciónde dichoanálisis.

En lo quese refierea la comparaciónentreEE.UU. y España,se pretende

examinarla incidenciasobrela desigualdady el bienestarde los cambiosde-

mográficosen diferentesparticiones,asícomorealizardescomposicionespor

particionessocioeconómicas,educativas,o regionales,queseríanmuy útilesa

la horadeentenderlas diferenciasexistentesentre ambospaíses.El estudio

se podría ampliar, con este mismo marco metodológico,si se dispusierade

datossobregastode los hogaresparaotros paisesy períodos.

Por último, no convieneolvidar que los datos más recientesutilizados
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en este trabajo correspondena la EPF 90-91, última gran encuestadepre-
vi

supuestosfamiliares publicada por el INE. Aunque consideremosqueeste

hecho no restavalidez al trabajo desarrollado,es obvia la convenienciadel

análisisde los aspectosqueaquísecontemplancon basesdemicrodatosmás

actuales. En estesentido, la futura disponibilidad de nuevasElE, y de los e’

datos de las sucesivasoleadasdel Panel de Hogaresde la Unión Europea,

permitirá actualizarel trabajo, así como superaralgunade las limitaciones

queel uso dedatos transversalesplantea.
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