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Resumen 

Este trabajo analiza la evolución de la desigualdad tanto en consumo como en renta en 
un contexto de optimización intertemporal y a partir de una muestra de datos 
microeconómicos. Para ello, se evalúa el impacto de la incertidumbre en la renta sobre 
la desigualdad, descomponiéndola en sus componentes permanente y transitorio. 
Además, se analiza el efecto sobre la desigualdad de variables como la edad, la 
educación y la ocupación. El análisis se centra en el estudio de los patrones de 
desigualdad observados en España durante el período 1985-1995, a partir de la 
información de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Los resultados 
obtenidos indican que dichas variables son determinantes importantes en la explicación 
de la desigualdad en España, tanto temporal como  permanente, que se ha reducido, en 
líneas generales, durante el período, si bien puede observarse un ligero repunte al final 
del mismo. 
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1. Introducción 

Este trabajo analiza la evolución de la desigualdad en España, tanto en consumo como 

en renta, en un contexto de optimización intertemporal. En este marco, nuestro interés 

principal se centra en evaluar el impacto que la incertidumbre en la renta tiene sobre el 

crecimiento de la desigualdad y, en particular, en descomponer dicho impacto en sus 

componentes permanente y transitorio, así como en analizar el efecto de variables tales 

como la edad, la educación y la ocupación, a través de la cual se persigue aproximar la 

actitud ante el riesgo de los consumidores.1

El trabajo estudia la desigualdad en los patrones de consumo y renta observados 

en España durante el período 1985-1995 y tiene dos características diferenciales 

relevantes: en primer lugar, se combina información tanto de renta como de gasto en 

consumo para extraer conclusiones sobre la evolución de la desigualdad; en segundo 

lugar, se lleva a cabo utilizando exclusivamente datos de carácter microeconómico. En 

concreto, se utiliza la información contenida en la Encuesta Continua de Presupuestos 

Familiares (en adelante, ECPF) en los registros correspondientes al período 

mencionado, a partir de la cual se construyen; i) cohortes de la población agrupadas por 

la edad, a las que se sigue a lo largo de once años (44 trimestres); ii) cohortes agrupadas 

por edad y nivel de educación; y, iii) cohortes agrupadas por edad y tipo de ocupación, 

todas ellas referidas al sustentador principal. Además, con el objetivo de comparar los 

resultados con otros disponibles en la literatura, presentamos la evolución de algunos 

índices tradicionales de desigualdad sobre la muestra de cohortes separadas únicamente 

por la edad. 

De los resultados se infiere que las varianzas de consumo y renta presentan un 

perfil diferenciado a lo largo del período estudiado, observándose una disminución de la 
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desigualdad durante un primer sub-periodo y un ligero aumento de la misma en el 

segundo, lo que es consistente con la evolución macroeconómica de la economía 

española durante dicha etapa. En las cuatro cohortes consideradas, la varianza de la 

renta muestra una dispersión considerablemente mayor que la del consumo, lo que es 

habitual en la mayoría de trabajos que han analizado y comparado estos extremos (por 

ejemplo Barrett, Crossley y Worswick (2000a, b) para Australia, Pendakur (1998) para 

Canadá, o Cutler y Katz (1991 y 1992), Attanasio, Battistin e Ichimura (2004) y 

Storesletten, Telmer y Yaron (2004) con datos de Estados Unidos).2 En la valoración de 

estos resultados, debe tenerse en cuenta el elevado error de medida en la renta presente 

en todas fuentes estadísticas microeconómicas, también la ECPF, lo que cuestiona su 

sola utilización en el análisis de la desigualdad. 

Con respecto a la edad, los resultados indican que dichos patrones de 

comportamiento son más acusados en las cohortes más jóvenes. Cuando se analizan las 

consecuencias de los cambios permanentes y transitorios en la renta se observan, en 

cualquier caso, unos comportamientos similares para las tres primeras cohortes, 

concretados en que, en el caso de los shocks transitorios, aparece una débil disminución 

de la desigualdad en el primer sub-período y un fuerte aumento de la misma en el 

segundo. Esto es consistente, por ejemplo, con el aumento de la dispersión de las 

carteras de las familias españolas observado durante la segunda etapa de la muestra.  

Por lo que respecta al riesgo en la renta, establecemos una dicotomía entre 

empleados por cuenta ajena y empleados por cuenta propia,3 con lo que tratamos de 

aproximar el riesgo inherente a las distintas ocupaciones junto a la posibilidad de que 

                                                                                                                                                                          
1 Nuestro ejercicio no considera explícitamente factores de riesgo relacionados con el aseguramiento tal como hacen, 
en contextos intertemporales, Blundell, Pistaferri y Preston (2002 y 2004). 
2 Gradín, Cantó y del Río (2004) detectan el patrón contrario con nuestros mismos datos, pero ello es, con toda 
seguridad, debido a que utilizan una definición de gasto en consumo más amplia que la nuestra. 
3 Se consideró también otras agrupaciones de cohortes en función de la categoría profesional declarada. Estas 
agrupaciones se desecharon porque los tamaños medios de las cohortes a las que daban lugar no ofrecían las garantías 
mínimas en el marco del análisis econométrico posterior. 
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algunas estén relativamente menos cubiertas que otras por seguros públicos (subsidios 

de desempleo y seguridad social). Si bien esta clasificación incorpora un componente 

subjetivo (y posiblemente un sesgo de endogeneidad), seguimos a Skinner (1988) en la 

verificación de que la incertidumbre sobre el flujo de renta futuro y la falta de cobertura 

pública de los riesgos pudieran tener incidencia sobre la suavización del consumo o la 

necesidad de realizar ahorro por motivo de precaución. Los resultados permiten afirmar 

que los trabajadores por cuenta ajena se ven sometidos a un impacto menor de la 

desigualdad permanente y mayor de la transitoria que los trabajadores por cuenta 

propia, como cabía esperar. 

Las tendencias observadas en el comportamiento de la desigualdad se muestran 

mucho menos definidas cuando esta se analiza según el nivel de educación del 

sustentador principal. Creemos que, en este caso, los tamaños muestrales de las cohortes 

utilizadas en el análisis, que son un condicionante fundamental de la significatividad de 

los resultados, son demasiado pequeños debido a que, de forma inevitable, dichos 

tamaños se van reduciendo conforme se consideran más atributos. 

El resto del artículo está estructurado en cuatro bloques. El siguiente apartado 

tiene por objeto motivar el trabajo, enmarcándolo en el contexto general de la 

investigación en desigualdad que, a partir de diferentes enfoques, se ha visto 

revitalizada en los últimos años. En el tercer apartado se presentan las líneas básicas del 

marco teórico en el que insertamos el análisis empírico. El epígrafe cuarto se ocupa de 

sentar las bases de la identificación y estimación del modelo, estableciendo las 

necesarias interconexiones entre el modelo teórico y las técnicas econométricas 

empleadas. El epígrafe quinto reseña los principales resultados obtenidos, mientras que 

la última sección resume las principales conclusiones e implicaciones que se derivan de 

los mismos. 
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2. Antecedentes y motivación 

Desde fechas relativamente recientes se ha visto reforzado el interés por analizar la 

desigualdad en un contexto intertemporal. En este sentido, es necesario comenzar 

citando el trabajo seminal de Deaton y Paxson (1994). La hipótesis que formulan y 

contrastan estos autores se resume en que, para cualquier cohorte de individuos nacidos 

en un mismo momento del tiempo, la desigualdad tanto en consumo como en renta 

aumentará con la edad debido a las diferencias de partida en la riqueza financiera y a las 

diferencias en los ingresos a lo largo del ciclo vital. En general, los resultados que ellos 

obtienen muestran un aumento en la dispersión del consumo a lo largo del tiempo, 

consistentemente con la hipótesis de la renta permanente, si bien estos hechos pueden 

justificarse apelando a diversos esquemas teóricos alternativos, en un contexto de 

elección intertemporal.4

Siguiendo la senda marcada por Deaton y Paxson, han aparecido una serie de 

trabajos interesados en analizar el efecto de considerar algunas variables explicativas 

adicionalmente a la edad. En este sentido, en la literatura se han considerado 

características demográficas tales como la educación (Attanasio y Davis (1996)), la 

ocupación (Skinner (1988)) o el status laboral (Attanasio, Berloffa, Blundell y Preston 

(2000 y 2002)). En relación con el trabajo de Skinner, cabe destacar que, con los datos 

del Consumer Expenditure Survey para los años 1972 y 1973, los autoempleados y los 

comerciales, que típicamente son las ocupaciones que tienen la proporción de renta 

incierta más elevada, son los que menos ahorran. Estos resultados podrían estar 

reflejando que son, precisamente, las personas con menor aversión al riesgo las que se 

orientan hacia ocupaciones más arriesgadas, en términos de percepción de renta. Por 

                                                           
4 Storesletten, Telmer y Yaron (2004) han presentado evidencia para la economía norteamericana que avala esta 
hipótesis, al encontrar que tanto la desigualdad en renta como en consumo se incrementa con la edad. Sus resultados 
también muestran que el aumento en la desigualdad del consumo es menor que el de la desigualdad de la renta, como 
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otro lado, debe señalarse que en todos estos trabajos el énfasis se sitúa en el análisis de 

la desigualdad desde un marco de comportamiento individual basado en la optimización 

intertemporal, en el que las expectativas, la incertidumbre o el riesgo juegan un papel 

fundamental. 

Tradicionalmente, el análisis de la desigualdad se ha centrado exclusivamente en 

el análisis de las distribuciones de renta, a través del cálculo de diversas medidas, o 

índices, de sus propiedades,5 a partir de la idea de que, en principio, el indicador más 

adecuado para aproximar cuestiones relacionadas con el bienestar de los hogares es la 

renta disponible de todos sus miembros. En cualquier caso, el propio Atkinson (1998) o 

Blundell y Preston (1998) proporcionan argumentos de peso para utilizar el consumo 

con el objetivo de analizar la desigualdad. El reciente aumento del interés por dicho 

análisis se ha producido con un esfuerzo paralelo por estudiar la información de 

consumo con tal objetivo, sin prescindir de la información que pueda proporcionar la 

propia renta. Es en este marco en el que situamos nuestro trabajo siguiendo las 

sugerencias de Deaton y Paxson (1994) o Blundell y Preston (1998), si bien creemos 

conveniente explicitar algunas justificaciones. 

Por supuesto, ninguna de ambas variables, renta o consumo, están exentas de 

inconvenientes. A continuación, proporcionamos algunas razones que avalan la 

utilización del gasto en consumo con los objetivos propuestos. La primera es 

fundamentalmente estadística y está basada en el hecho de que los datos de consumo 

tomados de encuestas a individuos u hogares son más fiables que los datos de renta 

obtenidos en dichas fuentes (ver, por ejemplo, la discusión en Barrett, Crossley y 

Worswick (2000a) o en Deaton (1997)). En ese sentido, Slesnick (1993) muestra que la 

                                                                                                                                                                          
era de esperar, y que ambas desigualdades son aproximadamente iguales en el caso de los individuos más jóvenes, lo 
que pone de manifiesto la relación de la desigualdad con la edad.  
5 Puede citarse medidas de dispersión, curvas de Lorenz, o Generalizadas de Lorenz, índices de Gini, de Atkinson 
(Atkinson (1970)) o descomposiciones de los mismos (Blackorby y otros (1995)). 
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utilización de datos de consumo para la obtención de índices de pobreza da lugar a 

diferencias importantes con respecto a los índices oficiales que utilizan datos de renta. 

En segundo lugar, el consumo parece más adecuado para medir bienestar que la propia 

renta, por cuanto no incorpora los impuestos y transferencias que son partidas 

establecidas por las instituciones públicas con el fin de servir como compensación a las 

desigualdades observadas (Blundell y Preston (1994), Slesnick (1994)). Tercero, los 

agentes individuales tienen mecanismos privados para hacer frente a potenciales 

situaciones de riesgo, cuya utilización contamina mucho más la renta que el consumo, 

por cuanto el ajuste (a través del ahorro, si es que se da motivo de precaución, o a través 

de contratos privados de seguro) afecta sobremanera a la renta y mucho menos al 

consumo, máxime cuando en el mismo se observan importantes inercias que limitan su 

ajuste a corto plazo (Storesletten, Telmer y Yaron (2004) y Carrasco, Labeaga y López-

Salido (2005)). Finalmente, si las variables están referidas a cortos períodos de tiempo, 

es más probable que la renta sufra en mayor medida los efectos de componentes 

transitorios que el consumo, por cuanto existe suficiente evidencia de que el perfil de 

este último se suaviza a lo largo del ciclo vital (Storesletten, Telmer y Yaron (2004)). 

Por supuesto, la utilización del consumo no está exenta de inconvenientes. La 

propia existencia de hábitos supone una limitación si grupos de edad heterogéneos 

muestran diferentes efectos de los hábitos en los patrones de consumo. Por ejemplo, el 

consumo de jóvenes y viejos puede ser diferente debido a alteraciones generacionales en 

las preferencias. Por otro lado, los problemas que la medición del gasto en determinados 

bienes conlleva (principalmente de infrecuencia, pero también de ausencia de 

participación o de soluciones de esquina) hace que la medida de consumo utilizada 

pueda tener incidencia en los resultados obtenidos. Y relacionado con lo anterior, si se 

trata de evitar problemas de medición en el diseño de las encuestas, entonces la 
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información que los hogares proporcionan en distintos bienes suele estar referida a 

diferentes períodos de tiempo por lo que su agregación temporal también puede crear 

ruido en la medida de consumo utilizada. 

En cualquier caso, lo cierto es que el estudio de la desigualdad a través de la 

información microeconómica del consumo se está generalizando en la literatura 

comparada, como muestran los múltiples trabajos citados. En el marco de este debate, 

muy posiblemente la mejor opción sea combinar el análisis de ambas variables, renta y 

consumo, en un  mismo estudio de la desigualdad, pues cada vez parece más claro que 

ambas se complementan y enriquecen el análisis, que gana, así, en profundidad. Un 

ejemplo notable reciente de los resultados de este enfoque, y de su potencialidad, es el 

trabajo de Goodman y Oldfield (2004) para la economía británica. 

 Siguiendo, pues, la línea de investigación que aúna renta y consumo en el 

análisis de la desigualdad, vamos a reseñar las características principales de este trabajo. 

Como ya hemos mencionado, nos centramos en el análisis de la desigualdad en los 

patrones de consumo y renta observados en España durante el período 1985-1995, a 

partir de las secciones transversales anuales de la ECPF, sobre las cuales se elaboran 

índices de distinta naturaleza con los que determinar la evolución de la desigualdad. 

Mientras que los trabajos realizados hasta el momento con este tipo de información 

constituyen fotografías fijas del grado de desigualdad observado en distintos momentos 

del tiempo, nuestra pretensión es ofrecer una perspectiva que capte la evolución de la 

desigualdad a lo largo del tiempo de forma dinámica (Cutanda (2002)). 

 Adicionalmente, uno de nuestros objetivos fundamentales es distinguir entre los 

componentes transitorios y permanentes de la desigualdad, para lo cual seguimos la 

propuesta de Blundell y Preston (1998), que llevan a cabo esta descomposición a partir 

de un modelo individual de optimización intertemporal. Dada la evolución de la 
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economía española y los cambios a escala individual (fundamentalmente, el 

comportamiento del ahorro) durante el período analizado, este planteamiento creemos 

que es acertado. Como ya hemos mencionado antes, es también nuestro objetivo 

analizar el efecto en la desigualdad de algunas variables relevantes como la edad y el 

riesgo, aproximado a través de la ocupación.6

A nuestro juicio, el hecho de que el análisis se lleve a cabo utilizando datos de 

cohortes, de forma que la muestra se divide en grupos según el año de nacimiento del 

sustentador principal, tomando medias de las variables por grupo y período, posibilita 

obtener implicaciones más ricas que las derivadas de la muestra global en la que se 

asume la existencia de un consumidor representativo, ya que, en ese caso, las medias 

poblacionales pueden ocultar muchos matices. De hecho, la hipótesis de agente 

representativo difícilmente se cumplirá en estos contextos ya que cada individuo tiene 

sus peculiaridades (heterogeneidad) en relación tanto con el consumo como con la renta.  

Finalmente, existen algunas preguntas importantes que se han planteado 

recientemente en el contexto de modelos de ciclo vital que quedan fuera del ámbito del 

presente trabajo. Entre ellas, las consecuencias de las reformas en la seguridad social 

sobre la desigualdad del consumo entre los individuos, tomando como punto de 

arranque la idea de que la desigualdad es, en parte, fruto del riesgo individual (Deaton, 

Gourinchas y Paxson (2002)). O las posibles consecuencias para la evolución de la 

desigualdad que tiene el grado de autoaseguramiento mediante ahorro (Blundell, 

Pistaferri y Preston (2002 y 2004)).  

                                                           
6 Attanasio, Banks, Meghir y Weber (1999) analizan el efecto combinado que sobre el consumo tienen la 
incertidumbre y algunas variables demográficas como la educación. La incertidumbre puede afectar de forma 
importante a las decisiones individuales, alterando el nivel de ahorro, lo que se plasma en alteraciones de los perfiles 
de consumo de ciclo vital. De esta forma, diferencias en las tasas de riesgo de la renta de los individuos pueden 
explicar las diferencias encontradas en los perfiles de consumo. Los resultados encontrados muestran que los 
individuos con mayores niveles de educación son los que presentan unas trayectorias de consumo y renta con unos 
perfiles de U invertida más acusados y más pendientes. En este mismo espíritu, Cutanda y Labeaga (2002) presentan 
evidencia para la economía española de la incidencia de la incertidumbre en la renta en los perfiles de consumo y 
ahorro individuales. 
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3. El marco teórico 

Como se ha señalado, en la actualidad son numerosos los trabajos de carácter aplicado 

que analizan la desigualdad utilizando datos individuales. Cuando se estudia la 

desigualdad desde el enfoque de modelos de ciclo vital, es usual buscar las diferentes 

fuentes de incertidumbre que pueden afectar a la renta y plantear la descomposición de 

la misma en sus dos componentes esenciales, permanente y transitorio, achacando a los 

cambios en el primero las alteraciones de la distribución de la renta.7 De entre los 

trabajos más interesantes en este contexto, se puede citar Gottschalk y Moffit (1994), 

Gittleman y Joyce (1996), Gottschalk y Joyce (1998) y Buchinsky y Hunt (1999). 

Uno de los trabajos pioneros en la revitalización del análisis empírico de la 

desigualdad que mencionábamos en el apartado anterior es Levy y Murname (1992), 

que resume el estado del conocimiento sobre la desigualdad en Estados Unidos en la 

fecha de su publicación, señalando que la desigualdad en la renta, estable hasta 1970, se 

ha incrementado rápidamente en los años 80, a través de un intenso proceso de 

polarización socioeconómica en las partes alta y baja de la distribución, especialmente 

durante el primer lustro de esa década, seguido  por un incremento más moderado en los 

años 90. La evidencia que proporcionan muestra cómo la desigualdad se ha dado tanto 

entre grupos como intra grupos (definidos a partir de la edad y la educación), 

considerando esta última el factor más preocupante y menos explicado de todo el 

proceso. Gottschalk y Smeeding (1997) profundizan el análisis de Levy y Murname 

(1992) y encuentran que el proceso de creciente desigualdad es extensible a un amplio 

grupo de países de la OCDE. Por su parte, Barret, Crossley y Worswick (2000a) 

analizan las medidas tradicionales utilizando datos individuales para Australia. Por otra 

parte, Slesnick (2001) y Krueger y Perri (2003) llegan a la conclusión de que la 
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desigualdad en consumo, tras un pequeño incremento durante los años 80, se ha 

mantenido estable durante los años 90, mientras que Attanasio, Battistin e Ichimura 

(2004) concluyen que ésta se ha incrementado en un 5% en Estados Unidos durante los 

años 90. 

Por lo que respecta al caso español, los trabajos sobre la distribución de la renta 

en España elaborados a partir de fuentes de datos microeconómicos ofrecen un 

panorama de continua mejora desde mediados de los años 70 hasta los años 90 

(Goerlich y Mas (2001), Oliver, Ramos y Raymond (2001), o Ruiz-Huerta (2001)). 

Estos resultados contrastan con los obtenidos a partir de datos fiscales, que  encuentran 

un empeoramiento de la distribución de la renta a lo largo de los años 80 (Ayala y 

Onrubia (2001)).8 Cabe también destacar que Cantó (2000) muestra que la reducción de 

la desigualdad en los años 80 se ha visto acompañada de un incremento de la movilidad, 

sucediendo justamente lo contrario en la década de los 90. 

El modelo intertemporal que subyace a la aplicación realizada en este trabajo se 

entronca con la hipótesis del ciclo vital y, en este sentido, se supone que el consumidor 

representativo elige en el momento t la senda óptima de consumo que maximiza su 

utilidad esperada según una función de felicidad en la que la utilidad se supone intra e 

intertemporalmente separable en consumo y ocio. Esta optimización se realiza 

condicionada a la restricción presupuestaria intertemporal. Supondremos también que el 

tipo de interés y la tasa de preferencia son iguales. 

                                                                                                                                                                          
7 Un ejemplo reciente del tipo de análisis a que da lugar esta descomposición de la renta, aunque no específicamente 
orientado al análisis de la desigualdad, es Meghir y Pistaferri (2004).   
8 Algunas conclusiones de la investigación reciente son: la evolución descrita se produce junto a un empeoramiento 
de la distribución de salarios (Jimeno, Izquierdo y Hernanz (2001));  ni el aumento del desempleo (hasta mediados de 
los 90) ni el constante incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral parecen haber afectado a la 
mejora en la distribución de la renta; y, finalmente, cuando a la renta familiar se incorpora el gasto público, la 
distribución de la renta acentúa su mejora (Jaén y Molina (2001)). 
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Siguiendo a Blundell y Preston (1998), supongamos que la renta del individuo i 

en el período t, perteneciente a la cohorte k, se distribuye de acuerdo con el siguiente 

proceso estocástico: 

it
p
itit uyy +=         (1) 

dónde  es la renta permanente de dicho individuo y  es una perturbación 

transitoria con las características habituales. Supondremos que la renta permanente 

sigue un paseo aleatorio, dado por la siguiente expresión, 

p
ity itu

it
p
it

p
it vyy += −1         (2) 

en la que  es una perturbación permanente, independiente de . Asimismo, 

supondremos que todas las perturbaciones se distribuyen independientemente entre los 

individuos, ya que vamos a utilizar datos de encuestas tomados en muestreos aleatorios. 

Supondremos, adicionalmente, que las varianzas de las perturbaciones,  y 

, son idénticas para todos los individuos de la cohorte k en el período t, aunque 

variarán en el tiempo. Finalmente, supondremos que dichas perturbaciones son 

independientes de las rentas de períodos anteriores, es decir, 

itv itu

( )ukt
2σ

( )vkt
2σ

( ) ( ) 0== y,uy,v ktkt σσ        (3) 

En estas condiciones, la renta seguirá un proceso de media móvil de orden 1 y 

puede demostrarse que el incremento en la varianza de la renta vendrá dado por la suma 

del incremento en la varianza de la perturbación transitoria (que mide las alteraciones en 

la incertidumbre) y la varianza de la perturbación permanente (que aproxima la 

desigualdad), es decir: 

( ) ( ) ( )vuy ktktkt
222 σσ∆σ∆ +=       (4) 
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Tradicionalmente, el análisis de la desigualdad se ha basado en el estudio de la 

distribución de la renta, o de sus diversos componentes, encontrando dificultades muy 

relevantes para distinguir entre las anteriores fuentes de variación de los ingresos. En los 

años 90 algunos autores propusieron utilizar las implicaciones de la teoría de la renta 

permanente (véase Slesnick (1994)). En concreto la propuesta de Slesnick se basa en 

que el consumo es una función de la renta permanente, lo que, en principio, posibilita 

utilizar la información disponible sobre el primero para identificar, al menos, el 

comportamiento de la segunda, abriendo una nueva vía para el análisis de la 

desigualdad. Esta propuesta no está exenta de problemas, siendo el fundamental que la 

teoría de la renta permanente está basada en un modelo de comportamiento individual, 

lo que obliga a considerar datos microeconómicos en su aplicación o, cuando menos, 

datos a un nivel de agregación que permitan salvaguardar las implicaciones de los 

modelos de agente representativo, como son los pseudo-paneles o datos de cohorte. 

De acuerdo con el modelo más sencillo de elección intertemporal en consumo 

(véase Hall (1978)), en el que la función de utilidad es cuadrática, las expectativas son 

racionales y se supone igualdad entre la tasa de descuento y el tipo de interés, el 

consumo se comportará como un paseo aleatorio con deriva. Los aspectos novedosos de 

dicho proceso dependerán, básicamente, de las innovaciones, esto es de los shocks que 

afectan al proceso que sigue la renta y, por tanto, de las anteriores perturbaciones 

transitoria y permanente. La relación entre tales innovaciones es susceptible de ser 

utilizada para establecer una relación entre las varianzas y covarianzas de consumo y 

renta y las de las perturbaciones de esta última. Si se dispone de un período 

suficientemente amplio, dicha relación se plasma en las siguientes expresiones, que 

permiten identificar y estimar las varianzas de las perturbaciones transitoria y 
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permanente del proceso estocástico de la renta a partir de la información sobre esta 

última y el consumo. 

( ) ( ) ( )vy,cc ktktkt
22 σσ∆σ∆ ≅≅      (5) 

( ) ( ) ( )ucy ktktkt
222 σσ∆σ∆ ≅−       (6) 

4. Metodología 
4.1. Algunas medidas clásicas de desigualdad 

Tanto para complementar las medidas de desigualdad en consumo y renta obtenidas en 

el contexto intertemporal citado, cuanto para facilitar la comparación de los resultados 

obtenidos en este trabajo con la literatura existente sobre el tema, vamos a calcular las 

tres siguientes medidas tradicionales de desigualdad: a) El índice de Gini; b) El índice 

de Atkinson y c) La varianza del logaritmo de la renta. La expresión formal del índice 

de Gini es: 

∑
=

−−=
N

i
ity)i(Gini

1
1211

µ
       (7) 

siendo µ la renta media, estando la distribución de la renta en orden descendente, y 

siendo i la posición del individuo en dicha distribución y N el tamaño muestral. 

Geométricamente, mide dos veces el área entre la línea de igualdad y la curva de 

Lorenz, por lo que la diferencia entre dos índices de Gini es simplemente la diferencia 

entre las dos correspondientes curvas de Lorenz. 

El índice de Atkinson ( ) incorpora un aspecto valorativo, mediante el 

denominado parámetro de aversión a la desigualdad (α). Esto es así porque se ha de 

suponer que existe una función de bienestar social mediante la cual el planificador 

valora la existencia de desigualdad en la distribución de la renta. Formalmente: 

)y(Iα
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Valores elevados de α se corresponden con una valoración negativa de la 

desigualdad por parte de las autoridades, mostrando por tanto una gran aversión a la 

misma. Paralelamente, los índices correspondientes a valores más elevados del 

parámetro α otorgan progresivamente una valoración social mayor a las transferencias 

destinadas a los colectivos de individuos con menores niveles de renta. 

La última de las medidas de desigualdad antes referidas es la varianza del 

logaritmo de la renta, que aunque es mucho más sensible a valores extremos de la 

distribución, ofrece una información complementaria a los indicadores anteriores acerca 

de la evolución de la desigualdad. En todos los casos las medidas de la desigualdad se 

realizan tanto para la renta como para el consumo. 

4.2. Estimación de los componentes de la desigualdad 

El sistema de ecuaciones presentado en (5)-(6) permite estimar las dos perturbaciones 

del proceso estocástico de la renta a partir de las varianzas de la misma y del consumo, 

proporcionando, además, una restricción de sobre-identificación para examinar la 

bondad de las estimaciones, que se puede contrastar mediante un test de Sargan. La 

presencia de shocks comunes a todos los individuos no afecta a este resultado y sólo en 

el caso de que se considerasen tendencias determinísticas idiosincrásicas sería necesario 

recurrir a un panel de datos para identificar el modelo. 
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Cabe señalar que el análisis anterior se ve modificado muy ligeramente si las 

condiciones (3) no se verifican. En el caso de que  esté correlacionada con las 

observaciones previas del proceso de renta, no es suficiente la información contenida en 

una muestra de cohorte para identificar los parámetros, siendo necesario recurrir a un 

panel de datos individuales en el que para cada unidad muestral se disponga de varios 

períodos observados. Si la correlación se produce entre las perturbaciones transitoria y 

permanente de la renta, las modificaciones que es necesario introducir en relación con 

las ecuaciones (5)-(6) son menores y los parámetros continúan estando identificados aún 

en el caso de no disponer de datos de panel (véase Blundell y Preston (1998) para 

detalles adicionales). En cualquier caso, nuestro interés consiste en analizar patrones de 

desigualdad para diferentes variables demográficas y poner de manifiesto si los datos 

muestran este grado de heterogeneidad, por lo que parece conveniente mantener el 

ejercicio de acuerdo a procesos simples para la renta de los hogares.

itv

9

5. Resultados 

5.1. Patrones de desigualdad por edad 

La primera variable demográfica que se utiliza para definir las cohortes es la edad del 

sustentador principal y se establecen cuatro cohortes por intervalos de diez años; es 

decir, agrupamos a los nacidos entre 1955 y 1965, entre 1945 y 1955, entre 1935 y 1945 

y entre 1925 y 1935. Los tamaños muestrales de cada una de las cohortes para cada año 

de la muestra se presentan en el Cuadro A.1 del Apéndice. Para los años considerados 

se dispone de información trimestral para cada una de las cohortes, si bien los resultados 

que se presentan se obtienen tras agregar los datos de renta y consumo a sus 

correspondientes anuales. 

                                                           
9 Una reciente extensión del trabajo de Blundell y Preston (1998), que utiliza técnicas de simulación, se puede 
encontrar en Blundell, Low y Preston (2005). 
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La medida del consumo utilizada es el gasto en bienes no duraderos (excluidos 

bienes que consideramos semi-duraderos) mientras que aproximamos la renta mediante 

la renta total monetaria del hogar.10, 11 Tanto uno como otra están deflactados por un 

índice de precios de consumo tipo Stone que incorpora como pesos todas las 

componentes del consumo no duradero, y ambas variables están corregidas utilizando la 

escala de equivalencia típica, con el fin de tener modelos de consumo y renta real 

equivalente por adulto.12 Para cada una de las cohortes, una vez realizada la 

anualización de los datos, se calculan, en primer lugar, las varianzas del logaritmo del 

consumo y del logaritmo de la renta así como las covarianzas asociadas para cada uno 

de los años del período considerado (Apéndice, Cuadro A.2).13

Si analizamos la distribución de renta y consumo en el primero y en el último de 

los años disponibles, se observa una reducción de la desigualdad en todos los índices y 

para todas las cohortes, a excepción de la varianza del logaritmo del consumo para las 

tres cohortes de edad más avanzada de la distribución (Cuadro A.2). Consideramos que 

esta circunstancia es un buen ejemplo del tipo de diferencias que pueden aparecer entre 

los resultados del análisis de la desigualdad a partir de medidas basadas en el consumo y 

a partir de medidas basadas en la renta. El estudio la evolución seguida por las varianzas 

y covarianzas a lo largo de los once años estudiados permite observar  una disminución 

global de la desigualdad durante lo que podríamos identificar como un primer sub-

período, 1985-1991, y un aumento de la misma en el segundo sub-período, en concreto 

                                                           
10 Blundell y Preston (1998) discuten sobre la importancia de la exclusión del gasto duradero de la medida de 
consumo utilizada, señalando que dicha exclusión equivale a suponer la ausencia de sustitución entre este y el gasto 
no duradero a lo largo del tiempo y con la edad. En este terreno, podemos señalar que existen razones poderosas para 
excluir el gasto duradero en el análisis empírico de la teoría de la renta permanente con expectativas racionales, como 
demuestra el hecho de que la casi absoluta totalidad de la literatura empírica sobre esta cuestión se ciña al gasto no 
duradero. En cualquier caso, como Blundell y Preston (1998), hemos comprobado que la consideración del gasto total 
en consumo no alteraba significativamente los resultados. 
11 Véase el Apéndice. 
12 Aunque es posible utilizar escalas de equivalencia calculadas para la economía española (ver por ejemplo Labeaga, 
Preston y Sanchis-Llopis (2000) o Ayala, Martínez y Ruiz-Huerta(2003)), hemos optado por asignar el valor 1 para el 
sustentador principal, 0.7 para el cónyuge y otros adultos del hogar y 0.5 para cada uno de los hijos. 
13 Los cálculos también se han realizado para los niveles de estas variables, proporcionando una información 
cualitativa similar. Estos resultados están disponibles para el lector interesado. 
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a partir de 1992. Además, hasta dicho año la varianza del consumo también se reduce 

para todas las cohortes, excepto para la de los nacidos en 1935-1945, que, 

adicionalmente, presenta un comportamiento errático a lo largo de todo el período. De 

esta forma, tanto las medidas basadas en la renta como las medidas basadas en el 

consumo permiten concluir que la desigualdad se redujo globalmente en el primero de 

los sub-períodos considerado, 1985-1991. Asimismo, por lo que respecta al segundo de 

los sub-períodos, también ambas varianzas muestran un incremento de la desigualdad, a 

excepción de la varianza del consumo de la cohorte más joven y la varianza de la renta 

de la cohorte más vieja, para la que, por construcción y tal como se puede comprobar en 

el Cuadro A.2, carecemos de datos posteriores a 1993). 

Los patrones de comportamiento son más acusados en unas cohortes de edad que 

en otras, lo que viene a confirmar que los modelos agregados encubren 

comportamientos individuales diferenciados. En ese sentido, la reducción de la 

desigualdad en la renta en la cohorte de mayor edad está reflejando la extensión y 

mejora del sistema de pensiones, si bien el mantenimiento de la varianza del consumo a 

lo largo del período cuestiona la idoneidad de dicha política como instrumento 

redistributivo. Otra pregunta pertinente es en qué medida las distintas cohortes han 

generado diferentes niveles de ahorro y desahorro.14 Los resultados comentados  

parecen  estar reflejando diferencias notables en los patrones de consumo y ahorro entre 

las distintas cohortes, diferencias que conocemos de los resultados de otros estudios. 

Los mayores cubren algunas de sus necesidades más perentorias, como la adquisición 

de medicinas y servicios de transporte, mediante la utilización de servicios públicos, y a 

un menor coste que los más jóvenes. Por otro lado, su preferencia por el consumo 

parece ser menor y la estructura del mismo distinta, más centrada en partidas básicas 

                                                           
14 Hemos de tener en cuenta que es posible que hayan existido transferencias de renta desde individuos pertenecientes 
a cohortes de más edad a individuos más jóvenes (véase Cutanda y Labeaga (2002)). 
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como la alimentación y la vivienda, que la de cohortes más jóvenes, lo que podría 

explicar el mantenimiento de la varianza del consumo que observábamos antes. 

En las cuatro cohortes consideradas, la varianza de la renta muestra una 

dispersión considerablemente mayor que la del consumo, lo que resulta consistente con 

la teoría del ciclo vital, en el sentido de que la renta es más volátil que el consumo y los 

individuos actúan racionalmente ajustando el valor de éste protegiéndolo de las 

fluctuaciones de aquélla (Browning y Collado (2001)). Este hecho se confirma todavía 

con más fuerza cuando se analizan los índices de Gini, Atkinson y la varianza del 

logaritmo de la renta. Así, si se comparan los valores del índice de Gini para renta y 

consumo se observa una reducción del mismo del 35 por ciento cuando el cálculo se 

realiza para los individuos más jóvenes y tomando la información del año 1985 (ver 

Cuadros 1 y 2). 

Una valoración provisional de los resultados comentados es que son consistentes 

con el contexto macroeconómico en el que tienen lugar. Durante el período, se 

adoptaron determinadas medidas de política económica de carácter fiscal y social 

encaminadas a homologar la economía española con los valores medios europeos y a 

reducir las diferencias de renta. El punto de arranque de estas iniciativas fue la 

denominada Ley de Pensiones, esto es, la Ley de 31 de julio de 1985 sobre Medidas 

Urgentes para la Racionalización de la Estructura y de la Acción Protectora de la 

Seguridad Social que reforzó la proporcionalidad de las pensiones respecto al tiempo 

cotizado y sentó las bases para la transformación del sistema en uno de protección social 

universal. Por otra parte, la Ley de Financiación de la Seguridad Social de abril de 1989 

acentuó su carácter redistributivo. Desde entonces las aportaciones del Estado fueron 

afectadas a la cobertura del 70% del gasto en asistencia sanitaria y a la financiación 

parcial de los complementos por mínimos de las pensiones. Por otro lado, la Ley de 

 18



Prestaciones No Contributivas de 1990 amplió la cobertura de la Seguridad Social a 

grupos que hasta entonces no cumplían los requisitos legales para acceder a las 

prestaciones de jubilación. El resultado global fue que en la segunda mitad de los 

ochenta se produjo una significativa expansión de los servicios asistenciales, facilitadas 

por la creación del Ministerio de Asuntos Sociales en 1987. 

Tal como se ha señalado, los resultados parecen sugerir que el impacto 

redistributivo de estas medidas es, cuando menos discutible, o bien se han ido diluyendo 

con el transcurso del tiempo. El aumento de la desigualdad en los últimos años del 

periodo se produce en un contexto económico peculiar, que resultó crucial para la 

evolución de la política social. Los acuerdos de Maastricht y la prioridad otorgada a la 

convergencia dentro de la Unión Europea acentuaron la restricción financiera lo que 

propició que se adoptarán las medidas siguientes: la reducción de la tasa de cobertura 

del desempleo, la mejora de la tributación de los fondos privados de pensiones y 

determinadas medidas de flexibilización del mercado de trabajo, a la vez que se obligó a 

cotizar a la Seguridad Social durante la percepción de los subsidios. 

Los resultados de la distintas medidas tradicionales de desigualdad que presenta 

el Cuadro 1, excepto para la varianza del logaritmo de la renta, y sólo para algunas 

cohortes, refuerzan la conclusión general de que la evolución de la desigualdad se ha 

reducido, en términos globales, entre 1985 y 1995. Lo mismo ocurre cuando se parcela 

el período, si bien en este caso la cohorte más joven muestra un incremento de la 

desigualdad entre los dos subperíodos considerados, de forma contraria al resto de 

cohortes.15 Este resultado es, cuando menos, problemático, puesto que contradice 

nuestra conclusión previa, a partir de los resultados del Cuadro A.2, de una evolución 

contraria de la desigualdad entre los dos subperíodos considerados. El rompecabezas se 

                                                           
15 De nuevo un poco sorprendentemente, la medida basada en la varianza del logaritmo contradice esta conclusión 
general para las cohortes más jóvenes. 
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complica aún más cuando se analiza la desigualdad con medidas basadas en el consumo, 

presentadas en el Cuadro 1: la conclusión con cualquiera de los índices considerados es 

que la desigualdad de las cohortes de más edad se ha reducido al tiempo que se 

incrementaba la desigualdad de las cohortes más jóvenes. Por otra parte, los resultados 

del Cuadro 2 confirman claramente estas conclusiones. Dos corolarios obvios se 

desprenden de estos resultados: la medición de la desigualdad basada en la renta y en el 

consumo puede dar lugar a resultados contradictorios (lo que aconseja revisar los 

resultados previos de la investigación empírica en España, basados casi por completo en 

la primera de las medidas citada) y el análisis desagregado de la misma incrementa la 

potencialidad de los estudios, siendo en algunos casos necesario matizar algunas las 

conclusiones obtenidas a partir exclusivamente de datos agregados. 

Para profundizar en el análisis, cabe preguntarse por las consecuencias de los 

cambios permanentes y transitorios de la renta sobre el ahorro. Para ello estimamos, tal 

como se ha descrito en la sección previa, los cambios en las varianzas como 

consecuencia de shocks en la renta transitoria y permanente (Cuadros 3 y 4). Debe 

tenerse en cuenta que, durante el primer sub-período, esto es, el comprendido entre 1985 

y primeros años de la década de los noventa, la tasa de ahorro de los españoles 

experimentó una dinámica decreciente, pasando de representar el 8,4% del PIB en 1985 

al 5,9% en 1992, mientras que a partir de esta fecha la tasa de ahorro alcanza valores 

significativamente más elevados, lo que puede explicarse por el relevante aumento 

experimentado en el componente transitorio de la renta durante la primera mitad de la 

década de los noventa. La citada evolución decreciente del ahorro privado solo se vio en 

parte compensada por el dinamismo experimentado por el ahorro público, y ha podido 

contribuir a explicar la disminución de la desigualdad durante dicho primer sub-período 

(véase Cutanda y Labeaga (2002)).  
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En primer lugar, analizaremos ambos tipos de desigualdad, permanente y 

transitoria, para la población total, sin separar por fuente de los ingresos ni por 

educación.16 En este caso, se observan unos patrones de comportamiento similares a los 

comentados y  que pueden concretarse en los puntos siguientes; 1) en el caso de los 

shocks transitorios se observa una disminución de al desigualdad para todas las cohortes 

en el primer sub-período, mientras que en el segundo los signos, coeficientes y valores 

de las varianzas sugieren un fuerte aumento de la desigualdad transitoria, excepto en el 

caso de la cohorte formada por individuos de más edad y 2) en el caso de la desigualdad 

permanente se evidencia también una disminución de la desigualdad durante el primer 

subperíodo,  al menos para las tres cohortes de mayor edad, y un pequeño incremento de 

la misma en el segundo. La cohorte de mayor edad es la que evidencia un 

comportamiento más nítido, puesto que muestra reducción de la desigualdad tanto 

permanente como transitoria en todo momento. Es más, es la única cohorte de población 

que muestra esta reducción de la desigualdad en todos los indicadores y en todo 

momento. Como se recordará, este resultado está en consonancia con la evidencia de las 

medidas de desigualdad basadas en el consumo del Cuadro 1. 

Durante este período, la creciente incorporación de los activos financieros como 

forma habitual de atesorar riqueza es, con toda probabilidad, un elemento relevante a 

considerar en la explicación de la reducción de la desigualdad transitoria. Téngase en 

cuenta que la recesión asociada a la segunda crisis de la energía se prolongó hasta 

mediados de los ochenta, dinámica que solo se ve claramente alterada a partir de 1986, 

coincidiendo con un fuerte aumento del consumo.17

                                                           
16 En los Cuadros 3 y 4 se presentan los resultados agrupados en nuestros dos subperíodos 1985.2-1991.3 y 1991.3-
1995.4. No obstante, se han obtenido estimadores por distancia mínima de las variables relevantes para todos y cada 
uno de los años de los que disponemos datos. Dichos datos están a disposición del lector interesado. 
17 Asimismo cabe señalar el fuerte aumento de la inversión ligado a la integración en la antigua Comunidad 
Económica Europea y a la toma de posiciones por parte de las multinacionales ante la creación del Mercado Único 
Europeo. 
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Por otra parte, de los cambios en las varianzas de los shocks permanentes se 

infieren notables diferencias entre las cuatro cohortes consideradas. La varianza de la 

cohorte más joven aumenta durante el primer sub-período mientras que a partir del 

tercer trimestre de 1992 permanece prácticamente constante. Esta evolución puede 

explicarse por un comportamiento racional de los individuos, en el sentido de que ante 

el inicio de la crisis en 1992 optan por acumular ahorro. 

Para la cohorte de los nacidos entre 1945 y 1955 las estimaciones de los cambios 

de la varianzas son poco significativas. En cualquier caso, los resultados sugieren el 

mantenimiento de la desigualdad permanente tanto en el primer sub-período como en el 

segundo. En la cohorte de los nacidos entre 1935 y 1945 se observa una disminución de 

la desigualdad permanente durante el primer sub-período y un aumento de la misma a lo 

largo del segundo. Los resultados de la cohorte de mayor edad, los nacidos entre 1925 y 

1935, sugieren que la desigualdad permanente se reduce durante el primer subperíodo, 

esto es, cuando los integrantes de esta cohorte tienen entre 60 y 65 años y 

posteriormente se estanca. Como venimos indicando, el comportamiento observado en 

estas últimas dos cohortes puede estar relacionado, además de con la evolución del 

ahorro, con las medidas de política social tomadas durante los primeros años ochenta, 

especialmente el reforzamiento del sistema de pensiones y la instauración de un sistema 

de protección social universal. 

5.2 Introducción de factores de riesgo: las cohortes por ocupación 

Para estudiar el impacto en la desigualdad de determinados factores de riesgo en la renta 

llevamos a cabo un análisis similar al anterior, pero introduciendo como variable 

adicional a la edad, la ocupación. Para simplificar el estudio distinguiremos únicamente 

entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. En ese sentido, 

debe tenerse en cuenta que los ingresos por cuenta propia presentan una mayor varianza 
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que los ingresos por cuenta ajena, por lo que, de acuerdo con la literatura, supondremos 

que los primeros presentan una mayor tasa de riesgo que los segundos (véase Skinner 

(1988)). 

Como comentario previo se puede afirmar que los resultados se muestran 

consistentes con los de secciones anteriores y que, además, parecen ajustarse a lo que 

cabria esperar. En líneas generales, permiten observar un comportamiento diferenciado 

de la desigualdad de ambos tipos de trabajadores a lo largo del período. En primer lugar, 

la reducción de la desigualdad de los trabajadores por cuenta ajena en el primer sub-

período es muy clara (excepto el componente transitorio de los trabajadores de más 

edad). En segundo lugar, en el que venimos denominando como segundo sub-período 

sólo la desigualdad permanente muestra una cierta reducción (sólo significativa en la 

cohorte de más edad). Estos resultados parecen bastante razonables ya que los 

trabajadores por cuenta ajena tienen un flujo de renta relativamente regular, lo que hace 

sospechar la existencia de shocks transitorios de escasa cuantía. 

Por lo que respecta a  los trabajadores por cuenta propia, la evolución es menos 

definida, sin que se aprecie una tendencia global clara de aumento o disminución en 

ninguno de los dos sub-períodos. Solo en la cohorte de los nacidos entre 1945 y 1955 se 

aprecia un incremento de la desigualdad transitoria en ambos sub-períodos y en la 

cohorte de los de más edad una disminución de la desigualdad en el segundo. Téngase 

en cuenta que esta última cohorte está protegida a lo largo de casi todo el período por el 

sistema público de pensiones. Por lo que respecta a la desigualdad permanente, en 

ninguno de los dos sub-períodos se muestra una evolución común para las distintas 

cohortes consideradas. De hecho, en ambos existen razones tanto para defender un 

incremento de la desigualdad como una reducción de la misma. Así, las tendencias 

globales de la desigualdad evidenciadas para toda la población vienen explicadas, 
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fundamentalmente, por el comportamiento de las rentas de los trabajadores por cuenta 

ajena, como no podía ser de otra manera, si se tiene en cuenta la importancia relativa de 

cada grupo de trabajadores. 

5.3 Patrones de desigualdad y educación 

La educación suele tener unos claros componentes de endogeneidad respecto a la renta, 

aspecto que debe tenerse en cuenta en la valoración de los resultados que se comentan a 

continuación, no obstante lo cual, la relación entre la educación y la desigualdad es una 

de las más interesantes a priori. Para llevar a cabo el análisis, dividimos la población en 

cuatro categorías: individuos analfabetos o sin estudios, con estudios primarios, con 

estudios medios y con estudios superiores. 

Una valoración global de los resultados obtenidos es que, en general, las 

tendencias de comportamiento observadas resultan menos definidas que en el análisis 

para el conjunto de la población e incluso que en el análisis de la relación entre la 

ocupación y la desigualdad. Dicha menor definición de los patrones de comportamiento 

resulta especialmente evidente cuando el análisis se lleva a cabo exclusivamente 

utilizando las varianzas y covarianzas de renta y consumo.  

Otro rasgo digno de mención es que los resultados más concluyentes, además de 

consistentes con lo señalado en párrafos anteriores, se obtienen cuando el análisis se 

centra en la estimación de los cambios de las varianzas de los shocks transitorios. 

Debemos, asimismo, señalar que lo reducido de la muestra del colectivo que ha cursado 

estudios superiores hace que los resultados obtenidos para el mismo tengan una 

significatividad limitada. 

Por lo que respecta a los analfabetos o sin estudios, los ingresos transitorios no 

muestran ningún comportamiento definido a lo largo de ambos subperíodos, si no es una 

tendencia al aumento de la dispersión, especialmente en el segundo subperíodo y para 
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los más jóvenes. Estos resultados quizás puedan explicarse porque el colectivo de los 

menos cualificados, y, además, con una edad en el entorno de los cuarenta años, muy 

probablemente fue el que con más intensidad se vio afectado por la crisis de los años 

ochenta, así como por las medidas liberalizadoras del mercado de trabajo que 

empezaron a tomarse a finales de dicha década. En estas dos cohortes de edad, y dadas 

las circunstancias citadas, es altamente probable que el desempleo de larga duración 

tuviese una importancia notable, lo que puede contribuir a explicar el aumento de la 

desigualdad transitoria. 

Sin embargo, la reducción de la desigualdad transitoria para la cohorte más 

joven en este grupo educativo en el primer subperíodo es notable, como también lo es la 

reducción de la desigualdad permanente en el segundo subperíodo para la misma 

cohorte. Creemos que la reducción de la desigualdad permanente de este colectivo es un 

mérito que hay que atribuir a la extensión del estado de bienestar en estos años. 

También los individuos con estudios primarios muestran una reducción de la 

desigualdad transitoria (no muy significativa) en el primer subperíodo y en 

prácticamente todas las cohortes de edad. La tendencia decreciente de la desigualdad en 

este colectivo desaparece en el segundo subperíodo, muy especialmente para la renta 

transitoria, en tanto que la renta permanente no muestra una tendencia definida global. 

Así, la fracción menos educada muestra, en términos globales, la misma tendencia 

general de evolución de la desigualdad que hemos detectado para el global de la 

población española. 

Por último, los valores de los coeficientes para los colectivos formados por 

individuos con niveles de estudios medios y superiores, no permiten establecer ningún 

patrón claro de comportamiento. La causa es, muy posiblemente, que los tamaños de las 
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cohortes son este caso muy reducidos, dando lugar a una escasa significatividad de los 

resultados.  

6. Conclusiones 

En el presente trabajo se ha analizado la evolución de la desigualdad en España en el 

período 1985-1995 a partir de la información sobre consumo y renta de la ECPF. Para 

ello, se ha utilizado tanto la metodología tradicional basada en el análisis de 

determinadas medidas escalares, como el índice de Gini, la varianza del logaritmo de la 

renta y el índice de Atkinson, como una metodología alternativa consistente en evaluar 

la evolución de la desigualdad a partir de la identificación de las varianzas de los 

componentes permanente y transitorio de la renta. En este sentido, la referencia obligada 

ha sido Blundell y Preston (1998) en su aplicación de la teoría de la renta permanente 

con expectativas racionales al análisis de la desigualdad. La utilización de la 

información de datos individuales de consumo para identificar la varianza permanente 

de la renta obvía los importantes problemas asociados a la identificación de dicho 

componente a partir únicamente de datos individuales de ingreso. 

La principal conclusión que se deriva del análisis de la evolución de las 

varianzas de la renta permanente y transitoria es la confirmación de que la desigualdad 

se ha reducido en el segundo quinquenio de los años 80, mientras que muestra un ligero 

incremento en los primeros años 90. Este resultado está en línea con la evidencia 

empírica previamente disponible para la economía española (Cutanda (2002)) y resulta 

muy llamativo, dada la tendencia contraria que evidencian la mayor parte del resto de 

las economías desarrolladas durante los años 80, aunque no en los 90. Muy 

posiblemente, estas diferencias de evolución durante los 80 se expliquen por el peculiar 

proceso histórico de la economía española durante estos años, en los que se 

establecieron las bases del Estado del Bienestar español. 
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La evolución detectada de la desigualdad, acorde con la evidencia empírica 

previa disponible para la economía española, se ve confirmada también, aunque con 

ciertos problemas, por las  medidas escalares de la misma utilizadas. Por otra parte, se 

“desagrega” el análisis de la desigualdad, al analizar el comportamiento en este terreno 

de diversos colectivos concretos de la población. Además, se presenta evidencia que 

permite evaluar la evolución de la desigualdad en función del riesgo de las rentas 

percibidas o del nivel de estudios del sustentador principal de la economía doméstica. 

Los resultados permiten concluir que el proceso de reducción de la desigualdad 

en el segundo quinquenio de los años ochenta no ha sido un fenómeno que se haya 

extendido por igual toda la población española. De hecho, el colectivo de los 

trabajadores por cuenta propia no muestra dicha evolución. De la misma forma que 

dicho colectivo no parece especialmente afectado por el incremento de la desigualdad 

que se evidencia entre los trabajadores por cuenta ajena en los primeros años noventa. 

La explicación de estas diferencias rádica, obviamente, en la distinta naturaleza de las 

rentas percibidas por ambos colectivos, si bien, con la información analizada en el 

presente trabajo, no podemos decir más sobre esta cuestión. 

 También el nivel educativo es una variable relevante para explicar diferencias en 

la evolución de la desigualdad de algunos colectivos. En ese sentido, de la evidencia 

presentada en el presente trabajo se deduce que los niveles educativos más bajos han 

sido los principales beneficiarios de la reducción de la desigualdad experimentada en los 

últimos años ochenta, como era de esperar, así como han sido los principales 

perjudicados en el incremento de la desigualdad experimentado en los primeros años 

noventa. 
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Apéndice. Los datos y la agrupación a cohortes 
Los datos utilizados en este trabajo han sido obtenidos de los registros de la 

Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) entre 1985-1995. La ECPF es un 

panel rotatorio de periodicidad trimestral cuyo principal objetivo es proporcionar 

información sobre los gastos de las economías domésticas españolas en aras a la 

obtención de las ponderaciones de los distintos bienes en la cesta de la compra 

representativa en el calculo del IPC. El máximo período de entrevista de una economía 

doméstica en la encuesta es de dos años. 

La ECPF considera gastos de consumo los flujos monetarios que destina el 

hogar, individual o colectivamente, al pago de bienes y servicios, e ingresos del hogar el 

conjunto de ingresos percibidos por sus miembros, cualquiera que sea su origen, una 

vez deducidos los impuestos. Estas son, por tanto, las definiciones de gasto e ingreso 

consideradas en el presente trabajo. No obstante, se ha considerado un agregado 

particular de gasto en bienes no duraderos obtenido con el gasto en alimentos, bebidas y 

tabaco, en carburantes y lubricantes, en calefacción, alumbrado y distribución de agua y 

en servicios de transporte y en correos y comunicaciones. 

Sólo se han considerado en el análisis aquellas economías domésticas que 

presentaban unos gastos o ingresos totales mayores o menores, respectivamente, al 1% y 

al 99% de las distribuciones de ambas variables. Por otra parte, gastos e ingresos han 

sido expresados en términos reales mediante un índice de precios de Stone construido 

ex profeso a partir de la información de la encuesta, por lo que presentan variabilidad 

individual. 

Una vez expresadas las variables en unidades equivalentes, de acuerdo con lo 

señalado en el texto, se procedió a clasificar los individuos en cada una de las cuatro 

cohortes consideradas de acuerdo con el valor de su edad en cada uno de los años de la 
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muestra. El paso siguiente del proceso de generación de los datos consistió en agregar 

los datos así clasificados de acuerdo con las variables de interés en cada caso. 
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Cuadro A.1. Tamaño muestral de las cohortes por edad 

 
 Cohorte  
Año 1955-1965 1945-1955 1935-1945 1925-1935 Tamaño 

muestral 
1985 750 2362 2499 2682 8293 
1986 843 2076 2280 2499 7698 
1987 1094 2185 2350 2604 8233 
1988 1289 2237 2271 2592 8389 
1989 1415 2229 2198 2546 8388 
1990 1484 2219 2189 2580 8472 
1991 1573 2099 2200 2573 8445 
1992 1716 2181 2081 2535 8513 
1993 1912 2266 1900 2539 8617 
1994 2074 2181 2012 2523 8790 
1995 2121 2187 2131 2476 8915 
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Cuadro A.2. Varianzas y covarianzas de consumo y renta para cohortes por edad 
 

 Cohorte 
 1955-1965 1945-1955 1935-1945 1925-1935 
Año VC VY CV VC VY CV VC VY CV VC VY CV 
1985 0.209 0.347 0.117 0.169 0.335 0.110 0.171 0.322 0.115 0.190 0.306 0.118
1986 0.159 0.288 0.069 0.169 0.309 0.095 0.172 0.289 0.112 0.186 0.299 0.119
1987 0.150 0.265 0.072 0.157 0.266 0.082 0.172 0.267 0.091 0.188 0.287 0.104
1988 0.184 0.298 0.088 0.164 0.274 0.099 0.181 0.262 0.097 0.182 0.270 0.082
1989 0.178 0.287 0.095 0.167 0.266 0.095 0.174 0.237 0.084 0.181 0.261 0.074
1990 0.192 0.274 0.082 0.162 0.267 0.083 0.159 0.240 0.080 0.181 0.258 0.072
1991 0.188 0.266 0.078 0.168 0.250 0.085 0.170 0.240 0.077 0.192 0.246 0.079
1992 0.187 0.283 0.080 0.157 0.246 0.082 0.179 0.225 0.080 0.189 0.244 0.077
1993 0.185 0.332 0.101 0.165 0.283 0.088 0.156 0.258 0.078 0.191 0.239 0.069
1994 0.191 0.336 0.103 0.163 0.285 0.077 0.181 0.261 0.087 -- -- -- 
1995 0.179 0.321 0.088 0.171 0.281 0.084 0.188 0.283 0.095 -- -- -- 

Nota. VC es la varianza del logaritmo del consumo real por adulto equivalente. VY es la varianza del 
logaritmo de la renta real por adulto equivalente. CV es la covarianza entre ambas variables. 
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Cuadro 1. Indices de desigualdad 

 

 RENTA (primer y último período) 
Cohorte 1955-1965 1945-1955 1935-1945 1925-1935 
Período 1985         1995 1985         1995 1985         1995 1985         1995 
Varianza del log 0.406         0.468 0.704         0.488 0.619         0.812 0.580          0.264
Gini 0.356         0.329 0.346         0.319 0.337         0.284 0.332          0.282
Atkinson (α=.5) 0.106         0.087 0.100         0.084 0.095         0.067 0.094          0.067
Atkinson (α = 1) 0.194         0.173 0.205         0.168 0.194         0.143 0.189          0.127

 RENTA (dos sub-períodos) 
Cohorte 1955-1965                                            1945-1955 
Período 1985.1 –1995.4 1991.3 –1995.4 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 
Varianza del log 0.415       0.479 0.547 0.577 
Gini 0.320 0.325 0.319 0.312 
Atkinson (α=.5) 0.083 0.085 0.084 0.080 
Atkinson (α = 1) 0.162 0.171 0.171 0.167 
Cohorte                                      1935-1945                                            1925-1935 
Período 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 
Varianza del log 0.504 0.579 0.605 0.430 
Gini 0.310 0.288 0.321 0.282 
Atkinson (α=.5) 0.081 0.069 0.090 0.067 
Atkinson (α = 1) 0.164 0.150 0.182 0.137 

 
CONSUMO (primer y último período) 

Cohorte 1955-1965 1945-1955 1935-1945 1925-1935 
Período 1985         1995 1985         1995 1985         1995 1985         1995 
Varianza del log 0.253         0.219 0.196         0.188 0.195         0.212 0.209         0.221 
Gini 0.263         0.252 0.239         0.237 0.242         0.254 0.250         0.262 
Atkinson (α=.5) 0.057         0.051 0.047         0.045 0.047         0.052 0.050         0.056 
Atkinson (α = 1) 0.113         0.101 0.092         0.089 0.093         0.101 0.098         0.107 

CONSUMO (dos sub-períodos) 
Cohorte                                       1955-1965                                           1945-1955 
Período 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 
Varianza del log 0.216 0.214 0.191 0.179 
Gini 0.250 0.250 0.239 0.231 
Atkinson (α=.5) 0.051 0.005 0.047 0.043 
Atkinson (α = 1) 0.101 0.099 0.091 0.085 
Cohorte                                       1935-1945                                           1925-1935 
Período 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 1985.1 –1991.3 1991.3 –1995.4 
Varianza del log 0.193 0.195 0.211 0.213 
Gini 0.242 0.245 0.252 0.255 
Atkinson (α=.5) 0.048 0.048 0.051 0.053 
Atkinson (α = 1) 0.092 0.094 0.100 0.102 
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Cuadro 2. Variaciones en los índices de desigualdad (1985-1995) 

 
 Cohorte 
 1955-1965 1945-1955 1935-1945 1925-1935 
Indice RENTA 
Varianza del log   0.15 -0.31 -0.23 -0.54 
Gini -0.08 -0.08 -0.16 -0.15 
Atkinson (α = 0.5) -0.17 -0.16 -0.29 -0.28 
Atkinson (α = 1) -0.11 -0.18 -0.26 -0.33 
 CONSUMO 
Indice     
Varianza del log -0.13 -0.04 0.09 0.06 
Gini -0.04 -0.01 0.05 0.05 
Atkinson (α = 0.5) -0.10 -0.04 0.09 0.11 
Atkinson (α = 1) -0.11 -0.04 0.09 0.09 
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Cuadro 3. Estimaciones de los cambios en las varianzas de los componentes transitorios de 

la renta 
 
 Cohortes por edad 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.033 -0.049 -0.009 -0.006 
 (0.016) (0.012) (0.011) (0.010) 
1991.3-1995.4 0.047 0.032 0.025 -0.003 
 (0.014) (0.011) (0.012) (0.010) 

Cohortes por edad y ocupación (cuenta ajena) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.034 -0.016 -0.026 0.006 
 (0.017) (0.012) (0.012) (0.014) 
1991.3-1995.4 0.009 0.014 -0.002 0.010 
 (0.014) (0.013) (0.012) (0.023) 

Cohortes por edad y ocupación (cuenta propia) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.000 0.073 0.008 -0.012 
 (0.036) (0.024) (0.025) (0.026) 
1991.3-1995.4 0.034 0.063 -0.012 -0.067 
 (0.027) (0.025) (0.024) (0.028) 

Cohortes por edad y educación (analfabetos) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.127 0.015 0.066 0.014 
 (0.057) (0.030) (0.022) (0.015) 
1991.3-1995.4 0.100 0.065 -0.000 0.000 
 (0.038) (0.032) (0.024) (0.015) 

Cohortes por edad y educación (estudios primarios) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.023 -0.017 -0.048 -0.010 
 (0.021) (0.016) (0.027) (0.024) 
1991.3-1995.4 0.023 -0.003 0.022 0.006 
 (0.016) (0.016) (0.030) (0.027) 

Cohortes por edad y educación (estudios medios) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.012 -0.014 -0.050 0.013 
 (0.021) (0.017) (0.031) (0.027) 
1991.3-1995.4 0.043 -0.008 0.026 0.000 
 (0.017) (0.016) (0.036) (0.031) 

Cohortes por edad y educación (estudios superiores) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.024 0.053 -0.022 -0.058 
 (0.042) (0.029) (0.047) (0.040) 
1991.3-1995.4 0.032 -0.002 -0.015 0.010 
 (0.027) (0.040) (0.038) (0.046) 
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Cuadro 4. Estimaciones de los cambios en las varianzas de los componentes permanentes 

de la renta 
 
 Cohortes por edad 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.016 -0.006 -0.021 -0.021 
 (0.009) (0.007) (0.007) (0.007) 
1991.3-1995.4 0.003 0.002 0.017 -0.005 
 (0.008) (0.007) (0.008) (0.006) 

Cohortes por edad y ocupación (cuenta ajena) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.017 -0.005 -0.014 -0.010 
 (0.010) (0.008) (0.008) (0.010) 
1991.3-1995.4 -0.007 -0.001 -0.004 -0.021 
 (0.008) (0.009) (0.010) (0.015) 

Cohortes por edad y ocupación (cuenta propia) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.019 0.033 0.004 -0.016 
 (0.020) (0.014) (0.015) (0.017) 
1991.3-1995.4 -0.012 -0.003 0.016 0.027 
 (0.017) (0.017) (0.018) (0.021) 

Cohortes por edad y educación (analfabetos) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 -1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.003 -0.021 -0.010 -0.044 
 (0.035) (0.017) (0.015) (0.010) 
1991.3-1995.4 -0.052 0.051 0.036 -0.011 
 (0.027) (0.021) (0.016) (0.009) 

Cohortes por edad y educación (estudios primarios) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.012 -0.000 -0.002 -0.007 
 (0.011) (0.010) (0.015) (0.018) 
1991.3-1995.4 0.004 -0.003 0.001 -0.009 
 (0.009) (0.010) (0.015) (0.017) 

Cohortes por edad y educación (estudios medios) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 0.009 0.010 0.015 0.009 
 (0.019) (0.016) (0.011) (0.013) 
1991.3-1995.4 0.004 -0.004 -0.002 -0.007 
 (0.010) (0.011) (0.017) (0.019) 

Cohortes por edad y educación (estudios superiores) 
Período 1955 –1965 1945 –1955 1935 –1945 1925 -1935 
1985.2-1991.3 -0.002 0.001 -0.010 -0.087 
 (0.016) (0.018) (0.031) (0.031) 
1991.3-1995.4 0.017 -0.006 0.002 0.030 
 (0.017) (0.018) (0.034) (0.025) 
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