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Resumen: 

El principal objetivo de este trabajo es el estudio de la desigualdad de renta en las 
distintas Comunidades Autónomas españolas para el periodo 2003-2012 y de los 
factores que la determinan. 
En primer lugar se analizará la desigualdad en el reparto de la renta mediante el índice 
de Theil, ya que se trata de un indicador que cumple, entre otras, la propiedad de 
descomponibilidad. A partir de esta propiedad, es posible obtener la desigualdad global 
de España como agregado de la desigualdad interna de las Comunidades y de la 
desigualdad entre Comunidades.  
Posteriormente, y empleando la metodología de los datos de panel, analizaremos los 
factores que determinan la desigualdad en las Comunidades Autónomas españolas 
durante el periodo 2003-2012.   
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ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE RENTA EN LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2003-2012) 

 

1. Introducción 

Intuitivamente podemos entender la desigualdad económica como la disparidad 

existente entre los individuos en relación a su capacidad monetaria. Es un aspecto 

fundamental que entronca con conceptos como el bienestar, la pobreza o la justicia 

social.  

El análisis de la desigualdad puede abordarse, en términos generales, desde dos ópticas: 

la cuantitativa y la normativa. La primera de ellas intenta dar una medida numérica de la 

disparidad en el reparto de la renta en un determinado espacio geográfico, mientras que 

la segunda aborda la desigualdad desde una perspectiva ética. El objetivo fundamental 

de este trabajo se encuadra dentro de la primera óptica, es decir, se determinará y 

analizará la desigualdad de renta existente en las distintas Comunidades Autónomas 

(CCAA) españolas. 

En la literatura se presentan diferentes medidas de desigualdad económica, una de las 

cuales es el índice de Theil (1967), dicho indicador verifica un conjunto de propiedades 

que se consideran como deseables y entre las que destaca la de descomponibilidad, la 

cual permite aplicaciones empíricas muy interesantes. 

Las aproximaciones al estudio y cuantificación de la desigualdad han sido muy 

abundantes, así podemos referirnos desde una óptica conceptual a los trabajos de  

Cowell (1977), Foster (1983), Nygard y Sandström (1981),  Zubiri (1985), Ruiz-Castillo 

(1986),  Lafuente (1995), Dagum (2001) o Imedio y Bárcenas (2007), entre otros. En un 

ámbito más aplicado se encuentran los estudios de Pena et al. (1996), Goerlich y Mas 

(2004), Prieto y García (2007), Gradín (2001), Milanovic (2002),  Ayala (2013) y Cantó 

(2010, 2013).  

El período considerado en este trabajo es de 2003 a 2012, el cual nos ha parecido lo 

suficientemente amplio como para poder obtener conclusiones de interés y con cierto 

rigor. 

La economía mundial en general y la española en particular han experimentado una 

fuerte crisis durante dicho período (2003-2012). Parece lógico pensar que en situaciones 
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de penuria económica la desigualdad se incrementa, sin embargo, distintos estudios han 

mostrado que el binomio desigualdad-crisis no siempre aparece y que la desigualdad 

está muy influenciada, además de por la situación económica, por la estructura y las 

características de cada territorio, lo cual impide que se dé una vinculación directa 

generalizada entre ambos aspectos1. Con el objetivo de “capturar” el efecto que tiene la 

crisis, a lo largo del artículo dividiremos el periodo inicial en dos: antes de la crisis de 

2003 a 2007 y durante la misma de 2008 a 2012. En ambos momentos se cuantifica la 

desigualdad existente en las Comunidades Autónomas españolas, con el objetivo de 

detectar, además, diferencias entre las mismas. 

El nivel de inequidad en un territorio está influenciado por diferentes variables que lo 

afectan y determinan, por ello, en el presente estudio estimamos el impacto de algunas 

magnitudes como el gasto en educación y sanidad, la tasa de paro o la presión fiscal 

sobre la desigualdad de las Comunidades Autónomas durante el periodo señalado. Para 

la estimación del modelo utilizamos la metodología de los datos de panel puesto que 

permite controlar los efectos inobservables específicos de cada Comunidad Autónoma. 

En otro orden de cosas, se llevará a cabo la descomposición de la desigualdad en dos 

componentes: diferencias entre las Comunidades y discrepancias dentro de cada 

Comunidad. Esta descomposición nos permitirá analizar qué elementos han tenido más 

importancia en el aumento de la desigualdad global de España, es decir, si el incremento 

se ha debido a un aumento de las diferencias entre las CCAA o dentro de cada 

Comunidad. 

 

2. La medida de la desigualdad  

Para el estudio de la desigualdad se va a considerar el índice propuesto por Theil (1967), 

que cumple las principales propiedades deseables de las medidas de desigualdad2 y 

además presenta la ventaja respecto de otros indicadores (como el índice de Gini, 

usualmente empleado) de la descomponibilidad, de manera que si tenemos una 

población dividida en grupos podemos obtener la desigualdad global a partir de la 

desigualdad interna de los grupos y de la desigualdad entre grupos.  

                                                            
1Ver a este respecto a Atkinson y Morelli (2011) y Adiego y Ayala (2013). 
2Las propiedades del índice de Theil han sido estudiadas, entre otros autores, por Shorrocks (1980). 
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Algunos autores, como Bourguignon (1979), Cowell (1977), Schorrocks (1980) y 

Zagier (1983), han definido familias de medidas de desigualdad aditivamente 

descomponibles. En este sentido, Zagier (1983)  propone la siguiente familia de índices 

de desigualdad que verifican un conjunto de propiedades deseables3. Sea X la variable 

renta que toma valores  M1 x,...,x  con frecuencias relativas { }1 Mf ,...,f . La familia de 

índices de desigualdad propuesta por Zagier viene dada por la siguiente expresión: 
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El parámetro  es indicativo de la aversión a la desigualdad de manera que cuanto 

menor sea su valor la medida tendrá mayor aversión a la desigualdad. 

El índice de Theil es el caso =1 de esta familia, es decir: 

T X ∑ x Ln 	f ∑ x Ln x Ln E X 	f            (3) 

Este indicador recoge la media ponderada de las desviaciones entre el logaritmo de la 

renta y el logaritmo de la renta per cápita de la población. 

El empleo de la función logarítmica tiene como principal ventaja que permite asignar 

una mayor importancia a las rentas más bajas, lo que resulta adecuado desde la 

concepción normativa de la desigualdad como problema social. 

En el caso de equidistribución las rentas de los individuos coincidirían con su valor 

esperado y el índice tomaría el valor nulo. Mientras que en el caso opuesto en el que 

solo una persona acumulase toda la renta el índice estará acotado superiormente por 

MLn(M). 

                                                            
3Las propiedades son: normalización o minimalidad, independencia del tamaño poblacional, invarianza 
por homotecias, continuidad, condición de Pigou–Dalton y descomponibilidad. 
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El índice de Theil es un indicador adecuado de la desigualdad ya que verifica un 

conjunto de propiedades que se consideran deseables, entre las cuales podemos señalar 

la continuidad, la simetría, el principio de transferencias de Pigou–Dalton, el principio 

del decrecimiento del impacto ante transferencias progresivas y la no homoteticidad 

distributiva. Además el índice de Theil verifica la propiedad de la descomponibilidad. 

Su cumplimiento exige que exista una relación coherente entre el nivel de desigualdad 

total de la economía y el de los subgrupos que la componen. Esta es una propiedad 

relevante para el trabajo empírico. 

 

3. La desigualdad de las Comunidades Autónomas  

Una vez presentado el indicador que va a ser utilizado como medida de desigualdad y 

justificada su utilización a partir de las adecuadas propiedades que verifica, vamos a 

calcular la desigualdad en las distintas Comunidades.  

Un aspecto previo es la elección de la variable a partir de la cual se determinará el nivel 

de inequidad. Existe una amplia polémica sobre la adecuación de ingresos y gastos 

como indicadores de la situación económica de los hogares o de los individuos, en la 

que intervienen tanto argumentos conceptuales (capacidad de ingresos y gastos para 

aproximar la utilidad o el bienestar), como de índole práctica relativos a la 

disponibilidad y calidad de los datos de estas variables en las encuestas (en general 

suelen existir sesgos a la baja en las estimaciones de ingresos y al alza en las 

correspondientes a gastos)4. Sin embargo, en la práctica, el uso de una u otra variable 

para cuantificar la desigualdad de renta de una población viene condicionado, sobre 

todo, por la disponibilidad de información5. Por tal motivo, en el presente trabajo vamos 

a utilizar la renta como variable que permite cuantificar la desigualdad. 

Con el objetivo de medir la desigualdad en las diferentes CCAA hemos considerado los 

microdatos proporcionados por el INE (www.ine.es)6 en la Encuesta de Condiciones de 

Vida sobre la renta disponible total del hogar (vhRenta) y las unidades de consumo, 

                                                            
4Existen algunos estudios, como el de Naredo (1993), referidos a la variable riqueza y otros como los de 
Bosch et al. (1989) y Del Río y Ruiz-Castillo (1996) que se refieren al gasto excluyendo determinadas 
partidas asociadas a la vivienda y a la adquisición de bienes de consumo duradero. 
5 En relación a la sensibilidad de los resultados a partir de la utilización de diferentes variables y fuentes, 
puede verse el trabajo de Adiego y Ayala (2013). 
6Los ficheros de microdatos presentan la ventaja respecto a otras bases de datos de que contienen los 
datos individualizados convenientemente anonimizados. 
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escala OCDE modificada (HX240) en las distintas CCAA 7. Como cociente entre ambas 

variables se ha obtenido la renta disponible por unidad de consumo  (RD). 

El período en el que se va a llevar a cabo este estudio es de diez años, de 2003 a 2012, 

que consideramos lo suficientemente amplio como para llevar a cabo sobre él un 

análisis riguroso de la desigualdad de renta, por otra parte 2012 es el último año para el 

que se dispone de la  información  estadística necesaria. 

A partir de esta variable (RD) se ha estudiado la desigualdad de la renta mediante el 

índice de Theil (T) 8, obteniéndose los resultados que se muestran en la tabla 19. 

Tabla 1. Desigualdad por Comunidades Autónomas calculada mediante el índice de 
Theil (2003-2012) 

COMUNIDAD 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Andalucía 0,171 0,161 0,168 0,162 0,163 0,176 0,194 0,201 0,194 0,179 

Aragón 0,132 0,159 0,137 0,145 0,125 0,140 0,128 0,148 0,184 0,176 

Asturias, Principado de 0,134 0,213 0,147 0,117 0,128 0,161 0,139 0,157 0,160 0,141 

Baleares, Islas 0,187 0,179 0,158 0,178 0,151 0,163 0,182 0,174 0,173 0,184 

Canarias 0,159 0,178 0,199 0,187 0,169 0,179 0,176 0,227 0,194 0,178 

Cantabria 0,143 0,169 0,146 0,135 0,118 0,130 0,165 0,163 0,192 0,158 

Castilla y León 0,141 0,171 0,177 0,161 0,163 0,155 0,170 0,178 0,157 0,148 

Castilla-La Mancha 0,163 0,196 0,170 0,159 0,152 0,173 0,196 0,203 0,213 0,170 

Cataluña 0,144 0,151 0,136 0,151 0,144 0,138 0,164 0,152 0,160 0,184 

Comunidad Valenciana 0,144 0,149 0,138 0,139 0,152 0,147 0,179 0,159 0,181 0,168 

Extremadura 0,199 0,194 0,197 0,189 0,177 0,170 0,183 0,204 0,169 0,184 

Galicia 0,154 0,147 0,158 0,155 0,134 0,140 0,161 0,169 0,156 0,151 

Madrid, Comunidad de  0,133 0,195 0,187 0,189 0,168 0,182 0,161 0,169 0,171 0,176 

                                                            
7 No hemos considerado Ceuta y Melilla porque, según señala el INE, los resultados de ambas 
Comunidades pueden estar afectados por grandes errores de muestreo. 
8La fiabilidad de la información derivada de la elaboración de las medidas obtenidas es exclusivamente 
responsabilidad de las autoras del trabajo. 
9Los resultados son coherentes con los obtenidos en el trabajo de Goerlich y Villar (2009), aunque en el 
año 2003 no coinciden exactamente puesto que la fuente de los datos de ese trabajo es la EPF y no la 
Encuesta de Condiciones de Vida. 
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Murcia, Región de  0,228 0,182 0,149 0,140 0,157 0,161 0,184 0,136 0,161 0,156 

Navarra, Comunidad Foral de  0,140 0,152 0,146 0,143 0,118 0,113 0,116 0,134 0,118 0,157 

País Vasco 0,122 0,134 0,137 0,135 0,125 0,126 0,145 0,151 0,154 0,146 

Rioja, La 0,134 0,143 0,133 0,148 0,136 0,150 0,150 0,183 0,173 0,169 

MEDIANA 0,155 0,169 0,158 0,155 0,146 0,153 0,164 0,171 0,171 0,166 

Fuente: Elaboración propia. 

Como medida de resumen de la información en cada año, proponemos la mediana por 

considerar que la media se encuentra más afectada por los valores extremos. 

Observando la desigualdad mediana se puede apreciar que su valor aumenta a lo largo 

del período estudiado; destacando el valor especialmente elevado de 2004, el cual 

disminuye en 2005, 2006 y 2007 para continuar creciendo a partir de ese año de una 

manera sostenida, hasta 2009 año en que de nuevo se produce un salto importante, 

probablemente debido a la crisis económica. Por último, en 2012 se aprecia un ligero 

descenso, quizás como consecuencia de que la economía española ha experimentado un 

leve repunte. 

Como puede apreciarse en la tabla anterior los resultados son heterogéneos y variables; 

lo cual se debe, por un lado, a que las pautas económicas y sociales de las Comunidades 

no son homogéneas y, por otro, a que el periodo temporal considerado incluye años 

anteriores a la crisis y durante ella. El año habitualmente considerado como inicio de la 

crisis es 2008, por ello, vamos a dividir el período propuesto en dos: antes de la crisis 

(2003-2007) y durante la crisis (2008-2012), de esta forma analizaremos si la crisis ha 

generado cambios en las pautas de la desigualdad.  

Con el objetivo de sistematizar el comportamiento de las Comunidades Autónomas 

frente a la desigualdad, hemos llevado a cabo un análisis de agrupación, empleando para 

ello el algoritmo cluster de k-medias en los dos subperíodos señalados (2003-2007 y 

2008-2012). Somos conscientes que el número de variables consideradas para construir 

los cluster es muy pequeño, pero nos ha parecido que podía aportar alguna evidencia 

adicional al estudio realizado, al permitir efectuar una primera agrupación de las 

Comunidades de acuerdo a su nivel de desigualdad en ambos subperíodos. Los 

resultados que se derivan se recogen en la tabla 2. 
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Tabla 2. Agrupaciones de Comunidades de acuerdo a su nivel de desigualdad por 
subperíodos 

Antes de la crisis (2003-2007) Durante la crisis (2008-2012) 

Cluster 1 Cluster 1 

Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de 
Madrid y Murcia  

Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Comunidad de Madrid  y La Rioja 

Cluster 2 Cluster 2 

Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, 
Navarra, País Vasco y La Rioja  

Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco 

Fuente: Elaboración propia. 

El primer conglomerado está constituido por las Comunidades con mayor nivel de 

desigualdad. Se aprecia que en el período previo a la crisis está constituido por 

Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Comunidad de Madrid y Región de Murcia. Mientras que durante la crisis, además de 

las anteriores CCAA, excepto Murcia, habría que añadir la Comunidad Valenciana y La 

Rioja, es decir, el número de Comunidades con alta desigualdad ha aumentado quizás 

como consecuencia de la crisis. Por otra parte, el cluster 2 formado por aquellas 

regiones con menor nivel de desigualdad, está constituido Aragón, Principado de 

Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco y 

La Rioja en los años previos a la crisis y por ese mismo conjunto menos La Rioja y la 

Comunidad Valenciana y también la Región de Murcia, durante la crisis. Por lo tanto, y 

con las debidas cautelas, podríamos concluir que las pautas desigualdad se mantienen 

bastantes estables en el tiempo y que la crisis podría haber hecho aumentar el número de 

Comunidades Autónomas con alto nivel de desigualdad10. 

 Con el objetivo de continuar con el análisis de los efectos de la crisis sobre el nivel de 

desigualdad de las Comunidades Autónomas, realizaremos en cada Comunidad un 

contraste de comparación de la desigualdad media en los dos subperíodos.  

Los resultados del contraste por comunidades se encuentran recogidos en la tabla 3. 

  

                                                            
10 En Jurado y Pérez (2014) se muestran unos resultados similares. 
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Tabla 3. Comparación de la desigualdad media en 2003-2007 y 2008-2012 

2003-2007 2008-2012 

Comunidades 
Contraste 

Shapiro-Wilk 
Contraste 

Shapiro-Wilk 
Test F Prueba t 

Andalucía 0,334 0,417 0,104 0,999 

Aragón 0,871 0,545 0,269 0,882 

Asturias, Principado de 0,096 0,335 0,046** 0,603 

Baleares, Islas 0,393 0,618 0,267 0,714 

Canarias 0,656 0,048** 0,590 0,794 

Cantabria 0,904 0,694 0,741 0,915 

Castilla y León 0,586 0,68 0,823 0,547 

Castilla-La Mancha 0,139 0,437 0,827 0,932 

Cataluña 0,77 0,951 0,079* 0,944 

Comunidad Valenciana 0,532 0,627 0,131 0,990 

Extremadura 0,887 0,332 0,271 0,806 

Galicia 0,251 0,991 0,816 0,801 

Madrid, Comunidad de  0,163 0,986 0,044** 0,584 

Murcia, Región de  0,315 0,896 0,188 0,736 

Navarra  0,226 0,161 0,519 0,870 

País Vasco 0,248 0,173 0,361 0,979 

Rioja, La 0,327 0,01** 0,143 0,997 

*Significativo al 10%; **Significativo al 5%. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se desprende de la tabla anterior de la aplicación del test de Shapiro-Wilk se 

sigue que en el período previo a la crisis la variable desigualdad sigue un modelo 

normal en cada Comunidad Autónoma; lo mismo ocurre durante la crisis con las 

excepciones de Canarias y la Rioja.  

A continuación se ha realizado un contraste sobre la homogeneidad de la varianza sobre 

la desigualdad medida a través del índice de Theil, donde la hipótesis nula es que la 

dispersión de la desigualdad es la misma en ambos subperíodos en cada Comunidad. 
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Los resultados obtenidos, no permiten rechazar la homogeneidad de varianzas salvo en 

el Principado de Asturias, Comunidad de Madrid, al 5% y Cataluña al 10%. Es decir, la 

dispersión de la desigualdad antes y después de la crisis se ha mantenido en unos 

niveles similares, salvo en estas tres Comunidades citadas. 

En lo que se refiere a la comparación de la desigualdad media en ambos momentos de 

tiempo (prueba t), hemos establecido como hipótesis nula del contraste que la 

desigualdad media en el período de crisis supera a la desigualdad previa a la misma. Los 

niveles críticos muestran que no se rechaza dicha hipótesis en ninguna de las 

Comunidades Autónomas españolas, es decir, la desigualdad media durante los años de 

crisis puede considerarse como superior a la desigualdad media en los años anteriores a 

la misma. 

Las tasas de crecimiento de la desigualdad en ambos subperíodos quedan recogidas en 

el gráfico 1. 

 Gráfico 1. Tasas de variación de la desigualdad 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el primer periodo considerado, es decir, 2003-2007 la desigualdad había disminuido 

en 10 de las 17 Comunidades consideradas. Mientras que en el período de crisis la 

desigualdad ha disminuido en solo 5 de ellas, siendo además en la mayoría de los casos 

unas tasas de disminución muy pequeñas, con la única excepción del Principado de 

Asturias, donde esa tasa es elevada (15,06% de descenso de la desigualdad).  

En el primer subperíodo considerado, las CCAA que más han visto crecer su 
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desigualdad han sido la Comunidad de Madrid y Castilla y León, por el contrario 

aquellas cuya desigualdad ha decrecido más han sido la Región de Murcia, Navarra, 

Baleares, Cantabria y Galicia.  

Si comparamos las tasas de crecimiento de la desigualdad antes y después de la crisis, 

podemos apreciar algunos cambios entre Comunidades. Así, por ejemplo, Andalucía, 

Aragón, Baleares, Cantabria, Extremadura y Navarra, presentan tasas negativas de 

crecimiento de la desigualdad antes de la crisis pasando a convertirse en positivas 

durante la misma. En el extremo contrario se encuentran aquellos territorios en los que 

el periodo de crisis ha conducido a presentar unas tasas negativas de crecimiento de la 

desigualdad partiendo de ratios positivos. Es decir, la crisis parece haber disminuido la 

inequidad en el reparto del ingreso en Canarias, Castilla y León y Madrid. 

En Asturias, Castilla-La Mancha y Murcia las tasas han sido siempre negativas, antes y 

después de la crisis. Por último Cataluña, Valencia, País Vasco y la Rioja muestran 

tasas positivas en ambos subperíodos. 

 

4. Determinantes de la desigualdad de la renta en las Comunidades 

Autónomas. Modelo económetrico de datos de panel  

En este apartado abordamos el estudio empírico de los factores que determinan la 

desigualdad en las Comunidades Autónomas españolas. En concreto estimamos el 

impacto de algunas variables como el gasto en educación y sanidad, la tasa de paro o la 

presión fiscal sobre la desigualdad  en las Comunidades Autónomas durante el periodo 

2003-2012. Para la estimación del modelo utilizamos la metodología de los datos de 

panel ya que permite controlar los efectos inobservables específicos de cada Comunidad 

Autónoma11. 

En la tabla 4, presentamos las variables empleadas en el análisis. 

Tabla 4. Taxonomía de las variables utilizadas  

  Definición  Unidades  Fuente 

Índice de Theil  Indicador de desigualdad de la renta  0-1  Elaboración propia 

PIB per cápita  
 Es una variable proxy del nivel de 

desarrollo de una CCAA. 
 

Miles € 
 

INE 

                                                            
11 Un enfoque similar al aquí utilizado puede verse en García et al. (2014). 
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Tasa de cobertura 
de desempleo 

 Porcentaje de  parados que están 
cobrando algún tipo de subsidio 

 
% 

 
INE 

Tasa de paro 
 Es el porcentaje de individuos en 

paro sobre el total de la población 
activa 

 
% 

 
INE 

Gasto en 
educación per 
cápita 

 Gasto realizado por el sector público 
en educación (gasto corriente, 
capital, becas..) 

 €   INE 

Gasto en sanidad 
per cápita 

 Gasto realizado por el sector público 
en sanidad (gasto corriente, capital, 
becas..) 

 €   INE 

Presión Fiscal 

 
Ingresos impositivos en relación al 
PIB. 

 

% 

 Elaboración propia 
a partir de datos del 
Ministerio  de 
Hacienda  y AAPP 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las variables que pueden afectar a la desigualdad, la literatura es unánime en que 

la educación es una herramienta que permite reducir la desigualdad de la renta  (Alonso, 

2001, Moller et al., 2009, Peters 2013, entre otros) por lo que el gasto en educación 

también ejerce el mismo efecto redistributivo (Molina et al. 2013). 

La política fiscal también juega un papel fundamental en la explicación de la 

desigualdad  como indican los  trabajos de Mercader y Levy (2004), Munielo y Roca 

(2013) o Atkinson y Brandolini (2009). Existe consenso en relación a la labor 

redistributiva que el sector público debe desempeñar en una economía de mercado con 

el objetivo de reducir la desigualdad económica y social. En este sentido, la estructura 

del sistema impositivo y la importancia de las distintas partidas de gasto social debería 

jugar un papel muy relevante (Molina et al. 2013). Peters (2013) señala que la política 

fiscal es una variable endógena que refleja, a través de procesos políticos, las 

preferencias de los ciudadanos (votantes) por la distribución de la renta. Molina et al. 

(2011) indican que aquellos países gobernados por partidos de izquierdas son más 

susceptibles de aumentar la presión fiscal. 

En nuestro análisis hemos desagregado la presión fiscal por diferentes niveles:  
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-Presión fiscal del gobierno central: es la recaudación que el gobierno realiza en cada 

CCAA por impuestos directos, las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos 

(IVA) en relación al PIB (elaboración propia a partir de las Memorias de la 

Administración Tributaria, Ministerio  de Hacienda y Administraciones Públicas). 

-Presión fiscal del gobierno de cada CCAA: es la recaudación por impuestos propios de 

las CCAA (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, 

impuesto sobre sucesiones y donaciones, tributos sobre el juego y las tasas asociadas…) 

en relación al PIB (elaboración propia a partir de Recaudación y estadísticas del sistema 

tributario  español 2002-2012, Dirección general de tributos, Ministerio  de Hacienda  y 

Administraciones Públicas). 

-Presión fiscal local: es la recaudación por impuestos propios de las localidades de cada 

CCAA (Tasa de basuras, …) en relación al PIB (elaboración propia a partir de datos del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaría General  de 

Coordinación Autonómica  y Local). 

Además, la literatura también muestra que las tasas de desempleo más elevadas 

conducen a una mayor desigualdad. Varios análisis incluyen el crecimiento del empleo 

y la reestructuración industrial en sus modelos para explicar la desigualdad (ver, por 

ejemplo, Rosés et al. 2010 para el caso de la desigualdad regional en España durante 

1860-1930). Los resultados demuestran que el crecimiento del empleo reduce 

fuertemente la desigualdad.  

De modo similar, la tasa de paro es analizada en numerosos estudios en los que se 

comprueba el impacto negativo de esta variable sobre la desigualdad. En el caso 

español, el estudio de Ayala et al. (1996) señala unos efectos poco significativos del 

paro sobre la desigualdad. 

Sin embargo, también es cierto que desde que Kuznets (1955) propusiera su conocida 

“hipótesis U”, el crecimiento económico ha sido el factor más estudiado como variable 

explicativa de la desigualdad en la distribución de la renta. No obstante, los resultados 

de los efectos de esta variable sobre la desigualdad no son unánimes. 
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4.1. Modelo de datos de panel. Especificación econométrica 

Para la estimación del modelo que explica el efecto de variables como el gasto en 

educación y sanidad, la tasa de paro o la presión fiscal, sobre el nivel de desigualdad en 

las Comunidades Autónomas durante el periodo 2003-2012 utilizamos la metodología 

de los datos de panel. 

Esta metodología permite contemplar la existencia de efectos latentes no observables, 

específicos de cada CCAA. Si estos efectos no observables existen y no se corrigen se 

producirá un problema de variables omitidas y los coeficientes estimados en el modelo 

estarán sesgados (ver Baltagi 1995 para una descripción detallada de la metodología de 

datos de panel). 

El modelo de datos de panel puede formularse de la siguiente manera: 

it i 0 1 it 2 it 3 it 4 it 5 it 6 it itT PIBpc TCP TP GSpc GEpc PF u               (4) 

donde i indica el número de CCAA (i = 1, …, 17) y t los años (t = 2003, …, 2012), T 

representa el índice de Theil, GDPpc representa el PIB per cápita, TCP la tasa de 

cobertura del paro, TP la tasa de paro, GSpc el gasto en sanidad per cápita, GEpc el 

gasto en educación per cápita y  PF la presión fiscal, i    representa el efecto individual 

específico de cada Comunidad Autónoma que se incluye en el modelo para tener en 

cuenta cualquier factor específico de cada CCAA que pueda influir en el nivel de 

desigualdad más allá de las variables explicativas consideradas en el modelo y uit es el 

error aleatorio con media  cero y varianza 2
u . 

Posteriormente, hemos desagregado la presión fiscal por administraciones especificando 

el siguiente modelo: 

it i 0 1 it 2 it 3 it 4 it 5 it

7 it 8 it 9 it it

T PIBpc TCP TP GSpc GEpc

        PFC PFCA PFL u

        

   
                        

(5)
 

donde PFC, PFCA y PFL hacen referencia a la presión fiscal del gobierno central, de la 

Comunidad Autónoma y local respectivamente. 

Si bien variables como el PIB, tasa de paro recogen intrínsecamente el efecto de la crisis 

sobre la desigualdad, hemos considerado una variable “efecto crisis” que toma valor 

unitario durante el 2008-2012 y cero en el resto de los años, de esta forma analizaremos 

si la crisis ha generado cambios en las pautas de la desigualdad. 
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Con el fin de identificar la especificación del modelo panel más adecuado, los modelos 

propuestos: modelo 1 (4) y modelo 2 (5) se han estimado teniendo en cuenta tanto un 

modelo de efectos fijos como un modelo de panel de efectos aleatorios. De acuerdo con 

el primero i se considera como un parámetro de regresión mientras que en el modelo 

de efectos aleatorios i se trata como un componente de la perturbación aleatoria. Con 

el fin de establecer si el estimador de efectos aleatorios es más apropiado que el 

estimador fijo se realiza el test de Hausman (1978). Además, se contrasta la existencia 

de efectos específicos para cada Comunidad a partir del test F (en efectos fijos) o el test 

de Breuch-Pagan (en efectos aleatorios). En ambos casos la hipótesis nula es que i son 

iguales para todas las CCAA. Si i son iguales en todas ellas, se trata de un modelo de 

regresión clásico y se puede estimar por Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 

4.2. Resultados empíricos 

Como ya se ha señalado, la estimación del modelo de datos de panel se puede efectuar a 

través de un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios (en este caso si 

los efectos individuales se consideran aleatorios).  

Los resultados aparecen recogidos en la tabla 5. Para el modelo 1 se realiza el test de 

Hausman y se obtiene un valor del estadístico Chi-cuadrado= 24,38 con un nivel crítico 

de p = 0,001, con lo para un nivel de significación del 1% se concluye que el modelo de 

efectos fijos es el adecuado. Para el modelo 2 el test de Hausman se rechaza al 10% (se 

obtiene un valor del estadístico Chi-cuadrado= 16,37 con un nivel crítico de p = 0,059).  

Tabla  5.  Modelos de panel estimados para explicar la desigualdad en la CCAA 
españolas. 2003-2012 

Variables  
Modelo 1 

Modelo de Efectos fijos 
 Modelo 2 

Modelo de Efectos fijos 

  
0,170*** 

(0.031) 
 

-0.168*** 

(0,036) 

(PIB pc)  
0,002 

(0,001) 
 

0,002* 

(0,001) 

(Tasa cobertura del paro)  
-0,004 

(0,015) 
 

-0,006 

(0,015) 

(Tasa paro)  
0,001** 

(0,001) 
 

0,001** 

(0,001) 

(Gasto en sanidad pc )  
0,036 

(0,037) 
 

0,035 

(0,038) 

(Gasto en educación pc)  
-0,028*** 

(0,011) 
 

-0,028*** 

(0,010) 
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Variables  
Modelo 1 

Modelo de Efectos fijos 
 Modelo 2 

Modelo de Efectos fijos 

(Presión fiscal)  
-0,160*** 

(0,052) 
 - 

(Presión fiscal central)  -  
-0,160*** 

(0,047) 

(Presión fiscal CCAA)  -  
0,136 

(0,246) 

(Presión fiscal local)  -  
-0,594*** 

(0,177) 

(Efecto crisis)  
-0.006 

(0.007) 
 

-0.004 

(0.007) 

     

Observaciones  170  170 

R2-ajustado  0,57  0,57 

F-Test Modelo  F(7,146)=5,219***  F(9,144)= 4.162*** 

F-test. ALFA1=0  
F(16, 146) = 4,624 

p  0 
 

F(16, 144) = 3,312 

p  0 

Hausman Test  
χ2(7) = 24.381 

p  = 0,001 
 

χ2 (9) = 16,372 

p  = 0,059 

En paréntesis desviaciones estándar. Errores Estándar Corregidos para Panel. Desviaciones típicas robustas (HAC); *, 
**, ***indican que el coeficiente es significativamente distinto de cero para un nivel de significación del 10%, 5% y 1% 
respectivamente de acuerdo con el t-ratio test. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Centrándonos en el modelo de efectos fijos, los resultados de los contrastes sobre los 

efectos individuales muestran que en ambos modelos son significativos (a partir del F-

test se rechaza la correspondiente hipótesis nula sobre la inexistencia de efectos 

individuales).  

Una mayor presión fiscal y el gasto en educación mejoran la equidad en la distribución 

de los ingresos. El efecto de la presión fiscal sobre la distribución de la renta también es 

el esperado y, además, bastante significativo. El signo negativo estimado nos dice que a 

mayor presión fiscal la distribución de la renta es menos desigual.  

Además, tasas de paro más elevadas conducen a una mayor desigualdad. 

En concreto, en el modelo 1 las variables tasa de paro, gasto en educación per cápita y 

presión fiscal son significativas al 5%.   

Al desagregar la presión fiscal por administraciones (modelo 2) observamos que no 

todas tienen el mismo efecto sobre la distribución de la renta ni la misma importancia: 

la presión fiscal central y la local se consideran como relevantes (son significativas al 

1%) para disminuir los niveles de desigualdad de la renta.   
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En cuanto al gasto en sanidad per cápita y la tasa de cobertura del paro su efecto no es 

significativo. 

Respecto al desarrollo económico, el modelo 2 indica que éste empeora la equidad en la 

distribución de la renta-el PIB per cápita es significativo al 10%. Este resultado está en 

concordancia con los obtenidos por Ravallion y Chen (1997) y Molina et al. (2011), 

para los cuales, el crecimiento económico no reduce las desigualdades de renta. Acar y 

Dogruel (2012), empleando el PIB per cápita como proxy al desarrollo económico, 

encuentran que éste aumenta el Índice de Theil.  

Como puede apreciarse la crisis no ha resultado significativa como efecto motivador de 

la desigualdad, resultado que corrobora los presentados por Atkinson y Morelli (2011) y 

Adiego y Ayala (2013). 

 

5. Descomposición de la medida de desigualdad  

En este apartado vamos a obtener el nivel de desigualdad global de España aplicando la 

propiedad de la descomponibilidad que verifica el índice de Theil. Dicho nivel está 

determinado por dos términos: la desigualdad dentro de cada Comunidad Autónoma 

(desigualdad interna, DI) y la de una Comunidad con respecto a las demás (desigualdad 

entre Comunidades, DE). La aplicación de la propiedad de la descomponibilidad 

permitirá conocer y cuantificar el peso de ambos términos12. La expresión que toma 

dicho índice, en este caso, es la siguiente: 

T X =∑ X
Ei X

E X

Nc

N
∑ Ei X

E X
17
c=1

Ni

N
Ln

Ei X

E X
                                          (6) 

donde Ti es el índice de Theil de la comunidad i, Ni es la población de la Comunidad c, 

N es la población global, E(X) es la renta per cápita global y Ei(X) es la renta per cápita 

de la Comunidad i. 

El primer sumando de  la expresión anterior recoge la desigualdad interna de las 

Comunidades Autónomas y el segundo la discrepancia entre las distintas comunidades. 

Los resultados relativos al periodo considerado aparecen recogidos en la tabla 613: 

                                                            
12Ver los trabajos de Villaverde (1996), Duro (2004), Goerlich y Mas (2004) y Martín (2008), entre otros. 
13Se han considerado los datos de población proporcionados por el INE en Cifras de Población. 
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Tabla 6. Descomposición de la desigualdad obtenida con el índice de Theil 

Año 

Desigualdad 
interna de las 
comunidades 

(DI) 

Desigualdad 
entre 

comunidades 
(DE) 

Desigualdad 
total  

(DT) 

DI/DT 

 (%) 

DE/DT  

(%) 

2003 0,1501 0,0125 0,1626 92,307 7,693 

2004 0,1666 0,0117 0,1784 93,415 6,585 

2005 0,1589 0,0107 0,1696 93,689 6,311 

2006 0,1587 0,0116 0,1703 93,198 6,802 

2007 0,1516 0,0108 0,1625 93,333 6,667 

2008 0,1571 0,0094 0,1665 94,353 5,647 

2009 0,1687 0,0097 0,1785 94,538 5,462 

2010 0,1711 0,0092 0,1802 94,915 5,085 

2011 0,1727 0,0107 0,1834 94,142 5,858 

2012 0,1705 0,0151 0,1856 91,869 8,131 

Fuente: Elaboración propia. 

La desigualdad global de la renta en España se ha ido incrementando en los años de 

consolidación de la crisis sobre todo en el año 2009, teniéndose un aumento de la 

desigualdad del 12,9% en el año 2011 respecto a 2007. Este aumento se debe sobre todo 

al aumento de las disparidades internas de las CCAA, puesto que la desigualdad entre 

las distintas Comunidades se ha mantenido bastante estable, incluso ha disminuido en 

algunos años en el periodo de crisis. Por otra parte, también se puede constatar que en el 

índice de Theil el peso de la componente de desigualdad interna entre Comunidades 

dentro de la desigualdad global es superior al de la desigualdad entre Comunidades en 

ese período, sobre todo en los años 2008-2012. Estos resultados parecen conducir a que 

el origen de la desigualdad no se debe a la diferencias entre Comunidades, sino a las 

discrepancias dentro de cada una de ellas14.  

Por otra parte, si tenemos en cuenta el sumando de la expresión (6): 

                                                                                                                                                                              
 

14 En el informe de Jurado y Pérez (2014) se llegan a resultados similares en relación a la distribución de 
la renta interna de cada Comunidad. 
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∑ Ei X

E X
17
i=1

Ni

N
Ln

Ei X

E X
                                                                                     (7) 

El cual se refiere a la desigualdad entre Comunidades y si lo analizamos podremos saber 

qué CCAA son las que más desigualdad generan y cuáles son las que la sufren. 

Si Ei(X) es inferior a E(X), el cociente es inferior a la unidad y, por lo tanto, el 

logaritmo es negativo y el sumando correspondiente a esa CCAA también lo es, se 

trataría de una CCAA que “sufre” la desigualdad. Por otra parte, si Ei(X) es superior a la 

renta per cápita global, el cociente es mayor que la unidad y el logaritmo y el sumando 

correspondiente son positivos, se trata de una CCAA generadora de desigualdad. 

Se aprecian unos comportamientos bastante estables en el tiempo, así por ejemplo 

Andalucía, Canarias, Castilla León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, Murcia y la Rioja (en casi todos los años) son Comunidades que 

sufren la desigualdad, al estar su renta por debajo de la media nacional. Mientras que 

Aragón, Principado de Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco, son 

generadoras de desigualdad, ya que su renta está sobre la media. Cantabria es la única 

Comunidad que presenta ambos comportamientos, entre 2003 y 2006 y en 2011 genera 

desigualdad y el resto de los años considerados la padece.  

 

6. Conclusiones  

Hemos estudiado la desigualdad en las CCAA españolas mediante el índice de Theil en 

el periodo 2003-2012, observando una evolución heterogénea en los diferentes 

territorios.  

A continuación con el objetivo de determinar la influencia de la crisis en la desigualdad 

de renta hemos considerado el período propuesto (2003-2012) subdividido en dos 

subperíodos: previo a la crisis (2003-2007) y durante la crisis económica (2008-2012).  

Con el fin de sistematizar el comportamiento de las CCAA frente a la desigualdad, 

hemos llevado a cabo un análisis de agrupación, empleando para ello el algoritmo 

cluster de k-medias en los dos subperíodos considerados. Hemos obtenido dos 

conglomerados: uno formado por Comunidades con altos niveles de desigualdad (como 

Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, 

Madrid y Murcia) y otro con Comunidades con bajos índices de desigualdad. En el 

período de crisis al primer conglomerado habría que añadir Comunidad Valenciana y la 
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Rioja. Por lo tanto, se desprende que el nivel de desigualdad parece mantenerse en 

líneas generales y que la crisis ha hecho aumentar la inequidad. 

Con el objetivo de continuar con el análisis de los efectos de la crisis sobre el nivel de 

desigualdad de las CCAA hemos realizado contrastes de comparación de la desigualdad 

media en los dos subperíodos considerados, estableciendo como hipótesis nula del 

contraste que la desigualdad media en el período de crisis supera a la desigualdad previa 

a la crisis. Los niveles críticos muestran que no se rechaza dicha hipótesis en ninguna de 

las CCAA españolas, es decir, la desigualdad media en la crisis es superior a la sufrida 

en el período previo 

En el primer periodo considerado, es decir, el anterior a la crisis la desigualdad había 

disminuido en 10 de las 17 Comunidades consideradas. Mientras que en el período de 

crisis la desigualdad ha disminuido en solo 5 de ellas, siendo en la mayoría de los casos 

unas tasas de crecimiento muy pequeñas, con la única excepción del Principado de 

Asturias, donde esa tasa es bastante  elevada (15,06%). Por lo que podemos concluir 

que en el período de crisis se han incrementado las tasas de crecimiento de la 

desigualdad en la mayoría de las CCAA. 

Los resultados del modelos de datos de panel empleados para analizar algunos factores 

que influyen en la desigualdad de las CCAA, nos indican que una mayor presión fiscal 

y un mayor gasto en educación mejoran la equidad en la distribución de los ingresos y 

que la tasa de paro la empeora.  

En concreto, la presión fiscal central y la local se consideran más relevantes para 

disminuir los niveles de desigualdad de la renta. Varios estudios del FMI (Ostry et al., 

2014, y Clements et al., 2014) muestran que mayores impuestos personales directos, 

han ayudado a reducir la desigualdad de la renta en muchos países de la OCDE. 

En relación a la tasa de paro, si bien está relacionada positivamente con una mayor 

desigualdad, el gasto público dirigido a paliar la falta de renta de las personas en 

situación de desempleo (tasa de cobertura del paro) no ejerce un efecto paliativo sobre 

la desigualdad. La  información que se recoge en la tasa de cobertura del desempleo es 

el porcentaje de parados que tienen alguna prestación. No obstante, disponer de  

información sobre las prestaciones que protegen la situación por desempleo por CCAA 

y por tipo de prestación (de nivel contributivo, asistencial y renta activa de inserción a 

través del Programa de Activación para el Empleo-Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de 
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diciembre- que entró en vigor el 15 de enero de 2015), podrían arrojar conclusiones bien 

diferentes sobre el efecto de estas prestaciones y el nivel de desigualdad.  En este 

sentido, separar por ejemplo las prestaciones al desempleo según políticas pasivas 

(destinadas a paliar las consecuencias derivadas de la carencia de empleo asalariado) y 

activas (dirigidas a prevenir las situaciones de desempleo) de empleo, podría 

proporcionar información sobre qué partida podría ser significativa para reducir la 

desigualdad.  

Respecto a la educación, si bien un mayor gasto en educación implica menor 

desigualdad, separar el gasto en educación por niveles educativos (infantil, 

primaria….universitaria) contribuiría a conocer cuál de estos niveles influye más a 

disminuir la desigualdad y dónde sería más eficiente el gasto en educación. En este 

sentido, el trabajo reciente de Cebolla-Boado et al. (2014) indica que el gasto en 

Educación Infantil en España es "más redistributivo y eficiente" a la hora de reducir la 

desigualdad que el que se realiza en etapas posteriores.   

Finalmente se ha obtenido la desigualdad global de España a partir de la desigualdad 

interna de las CCAA y de la desigualdad entre CCAA, observando un importante 

incremento de la desigualdad española global en el periodo de crisis, debido al 

crecimiento de la desigualdad interna de las CCAA, mientras que la desigualdad entre 

las diferentes CCAA se ha mantenido bastante estable.  
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