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E& volurninoso bab* w n m e  hada el presenle, el aprte rn& imprtante 
sabre la dishibucion del ingreso en Espaiia. E-o a cargo de un equip dirigido p r  Jesils 
Bemardo Pena Trapero e integrado por: anw investigadoresprincipales (aparte del Director: 
Javier Callealta Barroso, k& Miguel Casas Sinchez, Antonio Merediz Montero y Javier 
Nirtiez Wizquez); quince wlaboradores en ternas especifkxs y diez integrates rnk, enbe 
investigadores y personal de apoyo. El Director y los obos investigadores prinupales 
perten& a la ~niversidad de h a  de tienares-en tanb que los derrds miembr& del 
equip son deb rnisna Univdad,  del lnstituto Nacional de Estadistica y de la Universidad 
de Zatqoza. El esh~d'w, qua se llevo a cabo durate nds de dos aim, ant6 con la 
finandadixl de la FundadM BBV. 

. . 

El libro & slbblulado 'Corrw6n y modelizzd6n de la inform&n bisica. 
Dasigualdad y analisis'. La obra e& precediia pw u'n prtkgo de Juan Costa Climent 
Secretario de Estado de Hadenda de Espaia, quien sstiala que muchos d m ,  
enhentad& d prdema de la ocultadon de ingresos en las enmestas, optan por 
concentid6 &I la dishibucitn de 10s gastos de las Ml ias .  El equip dirigido por J. B. Pena 
Trapero, en cambio, no renumia a tabajar w n  la infwmadtvl sobre ingresos e 'intenta la 



correcdon de los datos propordonadas por las familias en un valiente esfuerzo por 
aproximarse a la realidad'. 

El anlisis &A basado fundamentalmente sobre tes Encuestas BBsicas de 
Presupuesbs familiares, correspondientes a 1973, 1980 y 1990. El prolquista enfafiza que 
el sob tiecho de haber megido la i n b r m m  de esas encuestas m d t u y e  un aporte m y  
valiaso, ya que se &ma que la subdedaradon de ingresos es de aproximadamente 40% en 
reladon a los ihgresosesEmados por la Contabilidad Nadonal. 

El diredor del equip, en la presentadh del libro, afirrna que el abordar este did1 
emprendimienlo condtuyo una verdadera aventura, pues implic(, un intenso esfueao, en 
aspPdal por la limitadon de los datos dispnibles. Se h m  un e n l m  micro-macro, 
homogeneizando 10s conceptos de las tes encuestas bisicas, mn la cuenta de rentas de las 
familias de la Contabilidad Nadonal. Enfatiza que, por buenos que puedan ser 10s mktodos 
& analisis, si no se &e la inbrmacion original por subdedaradon, se reflejaria una 
realidad falsa. 

El estudi consta de &te capitulos, en los que se m b i n a  teoria con aplicadbn 
empirica. Los aubres son rigurosns en su milisis y en cada tema son cuidadosk en 
seAalar las limitadones y aconsejan manejar m cautela los resultados. Explican por q k  
uh'lizan ios datos de ingress y no los de gastos; si bien son mnceplos reladonados, no son 
equivalentes; se pueden casi identifiw en los niveles bajos de ingress, peco a medida que 
se pasa a niveles nds altos de renta, se separa cada vez nds del gaslo. 

En el p r i m  c q w o  se tata d entomo econiwni-ial dd period0 
esludiado (19701990), para palsr encuadrar la investigation, ya que en ese lapso, se 
presentaron cambibs tamndentdes. Ese capitulo se ~ b d ~ d e  en cuato paparbas. Se 
considera la evoludon emf~ndca dd ado y la &I product0 brub intwno per &pita, 
hadendo una cwnparadh con el de la Comnidad Europea Se detallan las p d i W  de 
proteca'on sodal en Espda y se e n f m  tambih la polika fiscal, indyendo las 
. @ i  normab'vas y los d a b  ka les .  
.,, 

este capitulo se punhralikan I s  eknenbs ksiderados y se c o b a r i  definidones y 
dasificadones de las l~es encuestas, lo que se complements m cuadros comentados. 
-: , . .. - 

Las axrecdones de la renta sm & dcs Cpos: las refeikk al nivel de ihgresos y las 
relativas a la disbibudh. En el term capitub se consideran las primas. Cmsta de r r k  de 
180 p&$mas, ya que en el se presentan numerosos aradros. Trata b cuenta de renta de 



. . I I . ' 

.. ' ,[, ,i: . . 

I;,, : .  , ' 

los hogares en las Ires encuestas, por autonomia', categorias sociopmfesionales y , ;;: 

clases de Wbit .  Se compme de tes parks: en la primera se explica la rnetcdoliia i.r 
utilizada; en la segunda se presentan 10s resullados basicus y en la tercera se realiza una , :-:. 

cornpar&n de 10s resultadas obtenidos con las mrrespondientes a obas fuentes externas. ,,!, 

, , 

En el warto ca~itulo se ham el analisis de la cuenta de renta de los hogares en ,.; 

cuantoa 10s efectos redistributivos. Se estudian 'los m m n i m s d e  redisbibucion que se ,- , 

deducen de la wenta de renta de las familias y que han petmitido mnocer que unida@s han , , 

recibido m k  ingresos de las que han ganado y cuales han aprlado park de sus rentas 
ganadas a okos sectores institucionales o a otas gmps familiares'. Tcdo esto se presenta 
en forma desagregada p r  autonomia, p r  categoria sodoprofesional y p r  clase de habitat. . ~~ 

,. . , 
, , < - .  

El capitulo auinto es el mas amplio de tcda la obra y p r  si m i m  pcdria mnstiiuir 
un libro, ya que mnsta de m& de cuatrodentas p&inas. Su titulo es: Distribution de la 
renta "per capita" dlsponible en Espaiia: description, desiguaklad y m~delizacion..~, , 
Corn su titulo indica, comprende tes tematicas distintas. , _ _ ,  , ,  , 

> :. 
En la primera park se estudian diversas posibilidades de wrreccion de la 

ocultxion &tectada en I& dedaracjones de las encuestas basicas al wmpararlas con lm 
dabs de las Contabilidad Nadonal; se seleaiona la que se presenta corn m& adenrada y, 
una vez hecha la correcdon, se obtienen las diierentes disbibucimes de renta megidas. 
Los resultadas rrds interesantes corresponden a la axrecdon mdiante tasa de oculWon 
progresiva. La descripaon y analisis se hace en el ambib regional, p r  categoria 
socioprofesional y p r  n ~ e l  de clase de hibitat 

En el batamienb & la desigualdad de la di&ibucion de la renta, se presenta una 
buena sintesis de las herranlentas utilizadas: las curvas & Lorenz, la generalizadon de las 
cumas de Lorenz o c u ~ a s  de Shorrodcs y las medidas de desigualdad. Una medida de .- 
de~ualdad se dehe corn un indicador wantitativo de la diferenaa existente ente una , . 
disbibud6n de rentas con respecto a una distibucion de referencia, eshbledendo 
pnderadonesque obedecen a criterios norrnativos especifms. Se induyen 38 indicadores, 
presentando para cada uno de ellas la fitmula empkada para su dculo. Se consignan las ,, 

tablas con los valores para tcdm I w  indicadores y para las tes enwestas bacas, . 
clasificados p r  region, p r  categoria sodoprofesional y p r  dase de-hititat. T w i h  se 
hace el andisis nadonal y regional aplilcando m a s  de Lorenz, cornplementAndolo con 
diagranas de Hesss para ilustar las relacjones de dominxion. La parte referente a la 
desigualdad ss conduye con una amparadon de Espaia con otras paise-?., la que debe 
interpretarse con cautela p r  las diificultades existentes en cuanb a la uniformidad de 10s 
dabs, 

1 Cuando dice "autonmia" se refiece a las regiones autonomas de Espafia, las cuales son 
diecisiete. 



.. .,. 

Con respecto a la modelizacion probabilistjca de las disb-ibuaorres de rentas, 10s 
. : . autores explican que hay dos emelas: la estadistica Leorica y la miwmnomica, 
.. , . , resumiendo los antecedentes. A continuxion, se fijan mmo objetjvo enmnb-ar las 

reptesentadones admadas de las distribudones de rentas que estan estudiando, a travC 
, de unos modelos teorim que las reRejen lo mas fielmente posible. A 10s fines de seleccionar 

adecuadarnente, se consideran las prop~edades deseables que deben reunlr 10s modelos 
probabilistims, v en la selemon final se procura no solo una buena fundamentaclon desde 
un punto de vi& tkrim, sino tambiin lamayor estabilidad posible desde un punto de vista 

,., ernpirim. Corn resultado del angi*, se opta p r  los modelos de la Familia de Dagum y el 
. . modelo Log-Student Se pcesentan numerosas tablas mrnparando 10s resultados ernpiriax 

con I& teoricos, al nivel de region, p r  categoria mioprofesional y por dase de habitat. 

El capitulo sexto se refiere a 10s factores condicionantes de la distribution de la 
.,. , renta penonal y sus ef& sobre la misma. Hasta aqui, el esludio se habia cenb-ado en 

, la distribudon de la renta familiar baandose sobre el concept0 de renta disponible; en este 
capitulo se considera la distribuaon de la renta personal, usando el concept0 de rentas 
primarias, cuya definicion aparece en el capitulo tercero, junto con acepciones de otras 

. i. dases de rentas. Para este t i p  de analisis, la informacion estadistica es m& pbre, tanto en 
: .  . calidad mmo en cantidad; hay una sola fuente estadistica, con limitxion en cuanto a tamatio :., 

,.. . de la mu&a y tambien en cuanto a las carxtxisticas principales que inRuyen en la 
distribuuon, ya que se cuenta con informxion sdlo sobre sexo, nivel de estudios y categoria 
sodoprofesional. La informadon utilizada esta grabada en 10s disquetes que constityen el 
hexo  6. 

h t e s  de entrar en el analisis empirico, se enunaan diversas teorias de la 
diskibuuon de la renta personal, deskando que los fxtores inflyentes dependen de la 
teoria que se considere. Tambien se ham hincapie en las condidones macroeconomicas, 

. , como el desempleo, la infladon y el reparto. 

Con grefrcos y tablas, se analiza la evducih de las rentas primarias a travk del 
tiempo. Se estima el modelo llamado de Blinder-Esaki, comparando 10s resullados mn I& 
obtenidos con el mismo moddo en EE.UU. y con el modelo de Nolan para el Reino Unido, 

:: aunque se insiste en la necesidad de manejar con cuidado las conclusionss. 

Se analizan por separado 10s efectos de: la edad, el nNel educative, el sexo y las 
categorias socioeconomicas. No obstante la informacion deficiente, entre las mnclusiones, 
se destaca que: 10s niveles de renta aumentan con 10s n~eles educativos; la edad inflye en 
forma signficativa; hay una fuerte diferencia de ingrems enb-e hombres y mujeres; la 
desigualdad es mayor dentro del grupo mstituido por las mujeres que dentro del conjunto 
de los hombres; las categorias sodoeconomicas no son factores directamenle 
mndicionantes de la diskibucib de las rentas primarias. 



Finalmente, en el capitulo dplirn, se enfoca el anlisis dinamico de la 
disbibucih personal de la renta: la movilidad de la disbibuci6n personal. En este t i p  
de andisis se advierte que hay:.que induir considerxiones subjehas, c o w  ser si es 
wnveniente o no a mvilidao. Se aclara qLe d o  se p~ede presenlar Jn aporte modesto por 
las limitaaones en wanto a la infomadon disponibe. 

Se presenlan alg~nos modelos y se en~ncian [as propiedales de las medidas de 
mi l idal .  Se &can el ind~ce de rnv;lidal de Hart y la familia de ~ndices de Sbrrodts, 
y para esbdiar las desagregadones p r  cohottes, p r  sexo y p r  niveles educahos, se 
examinan ias llamadas wwas de rigidez o perfiles de estabilidad. Corn condusion principal, 
surge que la esbuctura de ingresos es baslante rigida. Tambih se hace un &di de 
milidad a bav& de matrices de banidn,  p r o  su validez es muy limitada p r  lo reduado 
de lamuesb-a. 

Pena irapwo, en la presentadon de la obra, expresa que si se le pidiera sinteUzar 
las w n d u h e s  obtenidas, se podrian cometar en wabo apdos:  

a) 'Ha mejorado la disbibudon de la renta personal, en tcdos los dedvos  
analzados a lo largo del bmpo en lo que se refiere a niveles. 

b) Ha mejorado el reparto de las rentas enbe los individuos, disminyendo de 
foma dara la dmualdad, lanto en lo que se refiere a la niveles entre las 
distintas desagregadones corn a los repartos enbe los individuos. 

c) La sxiedad espdda, m& rica y m& iguditaria, lime my poca rnvilidad en 
sus rentas. 

d) A pesar de la mejoria en los niveles y en la desiguddad Espda sigue 
axlpando el ullim lugar de los prinapales paises de la CE segun la 
ordenadon de Lwenz.' 

Costa Climen\ en el prolcgo, concluye dkiendo "Creo que tcdos t e n e m  que 
feliatamos p r  la presenWn de esle libro riguroso, preiso y en gran medida original, que 
va a perrnilir a los eshdiosx y a los plih un mejor modmiento de la realidad espaiiola 

la que ahlan'. 

Cabe agregar que, aunque la parte empirii se retiere espec i f im te  a Espaiia, 
la metoddogia uliliiada puede w i r  de base para &dim sirnilares en obos paises. Las 
e x p l i e s  teirricas mtenidas en d a  capiblo pueden formar parte del material didkliw 
en asignaturas que baten esos asuntos. A4rnism, la ahridante biblicgradia induida al final 
de d a  capiblo es ciW para quienes &en in terewh en los temas b a t e  

Tambibn el esfuerzo realizado por el equip puede w i r  de base para obas lineas 
de invmad6n reladonadas w n  este babajo, cwn, las fwnchadas por Pena Trapero a 
modo de sugerendas para ccunplementar esta obra: d m  sobre la pobreza; Mi sobre 



el capilal hurnano y su reladh am la renta disponible, esbdio sobre la drstribucibn de la 
riqueza. 

La presenh%n de la obra en un solo vdumen consfibye una desvenlaja porqug 
es poa, rnanuable pa-a !f&dar con el, aunque Pena Trapero m t o  personaimente que 
se hizo en un sdo t o m  porque es dficil la separdon, ya que el contenido consfibye una 
unidad y asi se fadiita el colejo enbe conceptas y tablas de drversos capitulm. La imp& 
realizada por Ediciones Piriml.de es nilida, tanto en el texto, c ~ n o  en 10s cuadros y gr3ms 
y, aunque se h a  dedizado algum errores ZpogrPcos, m p o s y  de escasa importanaa. 

En resumen, es una obra hecha con seriedad y responsabiliiad. Es remndable 
y puede ser de mcha ulilidad para las interesados en temas de distribuaon del ingreso, 
tanto desde d punlo de vista esladistlco, c o m  emomko. 




