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Análisis comparativo de la desigualdad a partir de una batería
de indicadores. El caso de las Comunidades Autónomas
españolas en el período 1973-1991
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RESUMEN

Se propone un procedimiento para comparar desigualdad entre distribuciones de renta utilizando una bate-
ría de indicadores de desigualdad, lo que permite además una evaluación de sus respectivos sistemas de ponde-
ración. Este procedimiento se revela igualmente válido para el análisis comparativo del nivel de vida-renta en
tales circunstancias. Finalmente, se utiliza para comparar la desigualdad y el nivel de vida-renta de las Comu-
nidades Autónomas españolas en el período 1973-1991, utilizando datos de ingreso de las Encuestas Básicas
de Presupuestos Familiares, corregidos del efecto “ocultación de renta”.

Palabras Clave: Componentes Principales, Desigualdad, Indicadores Económicos, Nivel de Vida-Renta.

ABSTRACT

A procedure to compare inequality between income distributions from a set of indicators is proposed. It
also allows the evaluation of each indicator’s system of weights. This procedure is proved adequate to compare
income-welfare level in such circumstances. Finally, it is used to compare inequality and income-welfare among
Spanish regions between 1973 and 1991, using income data from the Spanish Survey of Familiar Budgets
(EBPF), applying a mechanism to correct the observed underestimation of declared incomes.

Key Words: Principal Components Analysis, Inequality Analysis, Economic Indicators, Income-Welfare Level.

Clasificación UNESCO: 5302.04, 5302.01, 1209.09.

Artículo recibido el 10 de febrero de 2001. Aceptado el 5 de mayo de 2001.

1. INTRODUCCIÓN

En relación con las publicaciones que tratan el problema del análisis de la desigualdad
sobre distribuciones de ingreso, pueden citarse dos problemas que suscitan un enorme
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grado de interés. Por una parte, la búsqueda de una medida de desigualdad que logre un
consenso suficiente para ser adoptado de manera general; por otra parte, e íntimamente
relacionada con la anterior, está el estudio de soluciones que permitan efectuar compara-
ciones de desigualdad entre distintas distribuciones. Obviamente, la solución a la primera
línea de investigación conduciría inexorablemente a la del segundo problema pero, no
obstante, dado el esquema de ponderaciones implícito en cada medida de desigualdad,
parece que no será fácil de encontrar.
Puede considerarse que la herramienta que mayor acuerdo suscita es la curva de Lorenz,
propuesta por este autor, en 1905, para medir la desigualdad en el reparto de recursos. Ésta
se define como la relación entre las proporciones acumuladas de perceptores y la corres-
pondiente a las rentas recibidas, una vez ordenados dichos perceptores en sentido creciente
de sus rentas. Por lo tanto, una distribución de renta presentará mayor desigualdad que otra
si la curva de Lorenz de la primera encierra completamente (domina) a la segunda. Es
decir:

x ≥
L
 y   ⇔   L

x
(p) ≤ L

y
(p)  ,  ∀p∈[0,1].

Ahora bien, como es bien conocido, esta relación sólo define un orden parcial, motivado
por la posibilidad de que se produzcan intersecciones entre diferentes curvas de Lorenz.1

Una posible solución, propuesta por Shorrocks (1983), consiste en la utilización de curvas
generalizadas, haciendo intervenir la renta media de cada distribución en su formulación:

LG(p) = µ·L(p)  , ∀ p∈[0,1],

lo que permite, admitiendo la definición de una relación de orden en el mismo sentido que
la anterior, reducir significativamente el número de cruces o intersecciones en la compara-
ción de curvas, aunque continúa proporcionando una estructura de orden parcial. Pero
ahora debe admitirse que lo que se compara no se reduce únicamente a desigualdad, sino
que más bien guarda relación con el nivel de vida aunque derivado exclusivamente de la
renta, por lo que suele denominarse nivel de vida-renta.
Una vía obvia para la obtención de una ordenación total consiste en adoptar alguna medida
de desigualdad, pero esto supone admitir algunas restricciones adicionales a las que origi-
na la ordenación de Lorenz, y que se concretan en el esquema de ponderación subyacente.
De esta manera, diferentes indicadores de desigualdad pondrán énfasis en distintos tramos
de renta. Por supuesto, no siempre es fácil descubrir este esquema de ponderación y, ade-
más, no siempre es posible la eliminación de indicadores cuyo comportamiento sea razona-
blemente bueno. Esta argumentación conduce a la idea de que, tal vez, un sólo indicador no
sea capaz de capturar la desigualdad de una distribución y conduce a la necesidad de utili-

1. Otras alternativas pueden verse, por ejemplo, en Casas y Núñez (1991).
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zar simultáneamente un conjunto de ellos, como ocurre en la mayoría de los estudios empí-
ricos publicados.
En la línea de lo expuesto, Sen (1997, pp. 63-76) indica que lo que ocurre tal vez es que, en
esencia, la desigualdad sea una ordenación parcial y defiende la utilización de una batería
de indicadores de desigualdad I1,...,Ik

, generando una nueva ordenación parcial que deno-
mina “de intersección”, mediante la expresión:

x ≥Q y ⇔ I
i
(x) ≥ I

i
(y),     ∀ i = 1, 2, ..., k.

Así pues, en este trabajo se propone una vía alternativa que permite obtener un indicador
que, por lo tanto, generará una ordenación total y que será útil sólo a efectos de compara-
ción de desigualdad entre distribuciones ya que estará basado en una batería de indicadores
de desigualdad, siguiendo la lógica del razonamiento anterior. Ahora bien, la selección de
un indicador se basa en una base amplia de candidatos, entre los que existe la posibilidad
de que se produzcan ordenaciones contradictorias, según sea su esquema de ponderación;
por ello, existe la necesidad de imponer axiomas que generen un estándar mínimo de reco-
mendable cumplimiento. En este sentido, la opción más aceptada consiste en exigir la
compatibilidad de los indicadores con la ordenación parcial generada por la curva de Lorenz,
más que en buscar caracterizaciones como la del índice de Theil, por ejemplo, tanto por su
amplitud como por la controversia que pueden crear los fuertes axiomas necesarios para
generar tales caracterizaciones (en este caso, el axioma de descomponibilidad aditiva).
En nuestro caso, se parte de una batería de indicadores de desigualdad que presentan bue-
nas propiedades generales, ampliamente aceptados, pese a las diferencias que exhiben sus
esquemas de ponderación. A través de los resultados obtenidos al aplicarlos a la distribu-
ción de la renta de las Comunidades Autónomas en el período 1973-91, partiendo de la
información básica contenida en las EBPF2, obtendremos un indicador global que los sin-
tetice usando métodos de Análisis Multivariante, que también permitirán clarificar en cier-
ta medida sus respectivas estructuras de ponderación.
Utilizando el indicador propuesto, se analizará su comportamiento en relación con el aná-
lisis de la desigualdad, proporcionado por las curvas de Lorenz, y con el análisis del nivel
de vida-renta, a través de las curvas generalizadas.
Finalmente, se comparan también los resultados obtenidos con los derivados de la aplica-
ción de la distancia DP2, propuesta por Pena Trapero como sistema unificador alternativo
de la información contenida en la batería de indicadores3.

2. Los detalles y el proceso de selección se encuentran en Callealta, Casas, Núñez (1996) o, más

resumidamente, en Callealta, Casas, Núñez (1995).

3. Para una mayor información sobre la construcción de la distancia DP2 y sus propiedades, pueden

consultarse Pena (1977) o Zarzosa (1996), por ejemplo.
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2. DATOS UTILIZADOS Y SELECCIÓN DE INDICADORES

En este estudio, se ha trabajado con siete indicadores de desigualdad, que son los seleccio-
nados y obtenidos en los tres instantes de tiempo considerados en Pena, Callealta, Casas,
Merediz, Núñez (1996) cuyas expresiones son las siguientes4:
1. Medida de Desigualdad de Atkinson de Orden 0.5 (ATKIN0.5).

( ) x f .
ì

 - =  0.5ATKIN ii
k
i = 

 
∑ 1

21
1 ,

donde x
i
 son las rentas, µ su media aritmética y f

i
 sus correspondientes frecuencias relati-

vas.
2. Medida de Desigualdad de Atkinson de Orden 1 (ATKIN1).









∏  

ì
x  -  = 1ATKIN i

f
k
i = 

i

11 .

3. Medida de Desigualdad de Atkinson de Orden 2 (ATKIN2).

ATKIN2 = 1 - (µ
A
/µ),

donde µ
A
 representa la media armónica de la distribución.

4. Coeficiente de Variación al Cuadrado Normalizado (CV2.NORM).

CV2.NORM = CV2 / (1+CV2),

donde CV es el coeficiente de variación de la distribución.
5. Indice de Gini (GINI).

ff  x-x  
ì

GINI = jiji
k
j = 

k
i = ∑∑ 112

1
,

6. Indice de Pietra (PIETRA).

PIETRA = Desv.M/(2µ),

donde i
k
i i fMDesv ìx∑ −== 1. .

7. Medida de Desigualdad de Theil de Orden 1 Normalizada (TH1.NORM).

TH1.NORM = 1 - exp(-THEIL1),

4. Se ha eliminado el indicador Varianza Normalizada de Logaritmos (VL.NORM) porque no es estricta-

mente compatible con la ordenación de Lorenz y, por ello, ofrece un comportamiento anómalo con el

resto de indicadores.



141ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DESIGUALDAD ...

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 137-154 • Vol. 20-I

donde f. 
ì
x  x 

ì
 = 1THEIL i

i
i

k
i = 








∑ log

1
1 .

Los índices seleccionados se han calculado a partir de las distribuciones de rentas corregi-
das de cada Comunidad Autónoma y del total nacional. La definición de los datos de renta
utilizados es la argumentada en la reseña anterior, en la que se toman dos decisiones funda-
mentales para la definición del marco empírico del estudio:
- Se utilizan datos de renta y no de gasto.
- Se realiza una corrección de la ocultación de los datos de renta derivados de las Encues-

tas de Hogares del INE (1973, 1980, 1990).

Aunque, para una justificación amplia de estas hipótesis remitimos al trabajo citado5, rea-
lizamos a continuación algunas consideraciones.
Numerosos trabajos sobre la distribución de la renta se apoyan en distribuciones del gasto
por su fuerte relación con la renta. Sin embargo, es necesario incidir en la diferencia con-
ceptual de ambos términos que sólo tienden a coincidir en tramos bajos de renta en los que
la propensión marginal al consumo es próxima a uno. Por tanto, si utilizamos la distribu-
ción del gasto como aproximación de la distribución de la renta se introduce un sesgo
importante en los tramos altos, desvirtuando así el análisis.
Las discrepancias observadas entre las rentas deducidas a partir de las Encuestas Básicas
de Presupuestos Familiares y los datos de referencia de la Contabilidad Nacional, mani-
fiestan la presencia de ocultación en las rentas declaradas de la EBPF que no son congruen-
tes con los agregados correspondientes a la renta total repartida en España. En el estudio
mencionado, se consideraron diferentes métodos de corrección de esta ocultación median-
te distintos modelos de tasas; finalmente se optó por una tasa de ocultación progresiva
frente a una tasa constante, pues esta última imputaría la ocultación con la misma intensi-
dad relativa tanto a las clases con rentas elevadas como a las clases con rentas bajas. Los
datos de renta, corregidos de esta forma, son los que utilizamos en el presente análisis, que
se ceñirá a las distribuciones de renta corregidas de cada Comunidad Autónoma.

3. METODOLOGÍA

Como ya se ha señalado, el criterio de dominación de Lorenz proporciona una ordenación
parcial de las poblaciones estudiadas según su grado de desigualdad. No obstante, cuando

5. Pena, Callealta, Casas, Merediz, Núñez (1996), op. cit.



142 C. García Pérez, J.J. Núñez Velázquez, L.F. Rivera Galicia y A.I. Zamora Sanz

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 137-154 • Vol. 20-I

consideramos diferentes índices de desigualdad, cada uno de ellos puede provocar una
ordenación diferente de las distribuciones analizadas, según el énfasis que sus ponderacio-
nes realizan sobre los diferentes cuantiles de la distribución. Por otra parte, debido a las
buenas propiedades que presentan los siete indicadores seleccionados, sería razonable la
pretensión de considerar la información proporcionada por todos ellos a la hora de realizar
un estudio sobre desigualdad.
Utilizando el Análisis de Componentes Principales, se pretende recoger en la primera com-
ponente la mayor información posible de los indicadores considerados, siendo por tanto un
resumen, en cierta medida óptimo, de la variabilidad que presentan estos indicadores. Por
tanto, nuestro objetivo será construir un indicador de desigualdad basado en dicha compo-
nente, una vez comprobado que ésta absorbe una cantidad razonablemente alta de la varia-
bilidad existente.
Así pues, comenzaremos tipificando los indicadores I

1
,...,I

p
, para eliminar la influencia de

las distintas escalas, obteniendo Y
1
,...,Y

p
 y, a partir de éstas, el Análisis de Componentes

Principales proporcionará las componentes6:

∑
=

=
p

j
jiji YuZ

1
i=1,...,p,

de manera que cada Zi se obtiene de:

Máx Var(Zi)

sujeto a   





=<∀=′
=′

,...,pi     siendo,ij   uu

uu

ji

ii

1,0

1

que, como es sabido, da como resultado los vectores propios normalizados de la matriz de
correlaciones R, los cuales se van calculando a partir de los autovalores asociados, ordena-
dos en sentido decreciente7.
No obstante, las Componentes Principales obtenidas del análisis se adaptan poco a la for-
mulación habitual de los indicadores de desigualdad, lo que no facilita su interpretación ni
su comparación con el resto de indicadores. Por tanto, tratamos de proponer un indicador
de desigualdad normalizado que obtendremos a partir de la primera componente, por ser la
que mayor variabilidad absorbe.

6. Para más detalles, se pueden consultar, por ejemplo, Johnson, Wichern (1992) o Uriel (1995).

7. Obviamente para el caso i=1, la segunda restricción desaparece.
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Para ello, hemos de tener en cuenta que al utilizarse variables tipificadas, esta primera
componente se expresa como:

∑
=

=
p

j I

jj
j  

S

I  - I
uZ

j
1

11 ,

donde I
j
 (j=1,...,p) representa el índice de desigualdad j-ésimo, cuya media y desviación

típica se denotan respectivamente por jI  y jIS ; y ju1  son los coeficientes para el cálculo

de las puntuaciones en la primera componente.
Desarrollando algebraicamente la expresión anterior, se obtiene:

K IaZ
p

j
jj −= ∑

=1
11 ,

donde , j=1,...,p, y K es una constante que depende de los valores jI  y ja1 , j=1,...,p.

Por tanto, se propone el siguiente indicador normalizado Z*:

∑
∑ =

=

=+=
p

j
j

*
jp

j
j

IaK)(Z
a

Z
1

11

1
1

1
* , con   

∑
=

=
p

i
i

j
j

a

a
a

1
1

1*
1 , j=1,...,p

que queda definido como una combinación lineal convexa de los indicadores de desigual-
dad muestrales. En efecto, en el caso de total igualdad (I

j
, = 0 ∀ j=1,...,p), se tiene Z*=0; y

en el caso de extrema desigualdad (I
j
, = 1 ∀ j=1,...,p), coincidirá con la unidad.

Para definir un indicador de nivel de vida-renta, procedemos según el modo habitual8:

)Z( INVR *1−= µ ,

siendo µ la renta media.
Con la obtención de los dos índices anteriores, se dispone de dos potentes herramientas
para realizar ordenaciones completas en cuanto a las dos características de estudio.

4. RESULTADOS

De acuerdo con la metodología expuesta, se ha llevado a cabo el Análisis de Componentes
Principales sobre la matriz de datos de los índices de desigualdad para cada una de las
Comunidades Autónomas. Con las dos primeros componentes, ya se recoge alrededor de

8. Véase Pena, Callealta, Casas, Merediz, Núñez (1996), por ejemplo.
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un 98% de la varianza en cada uno de los tres períodos estudiados, lo cual indica que
constituyen un buen resumen de la información. En concreto, la primera componente, pro-
puesta como herramienta para la obtención de un índice de desigualdad, explica, en todos
los casos, más del 83% de la variabilidad de los indicadores de desigualdad analizados.
Concretamente, los resultados obtenidos son los que aparecen en la Tabla 1:

Tabla 1: Varianza explicada por las dos primeras componentes principales.

EBPF Componente Autovalor Porcentaje de la varianza Porcentaje acumulado

1973-74 1 6,200 88,574 88,574

2 0,728 10,406 98,980

1980-81 1 5,810 83,005 83,005

2 1,022 14,598 97,604

1990-91 1 5,830 83,290 83,290

2 1,058 15,117 98,407

La participación de los distintos índices en la primera componente se mantiene bastante
alta a lo largo de todo el período 1973-91, de acuerdo con las consideraciones ya avanza-
das, y garantiza la fuerte dependencia directa del indicador Z* propuesto de todos los
indicadores que lo integran. Esto puede comprobarse en la Tabla 2, junto con las correla-
ciones que presentan los indicadores con la segunda componente principal.

Tabla 2: Correlación entre los índices y las dos primeras componentes, por años.

EBPF 1973-74 EBPF 1980-81 EBPF 1990-91

Componente Componente Componente

1 2 1 2 1 2

ATKIN0.5 0,989 0,114 0,987 0,146 0,989 0,134

ATKIN1 0,993 -0,111 0,989 -0,140 0,980 -0,187

ATKIN2 0,917 -0,372 0,891 -0,324 0,829 -0,528

CV2.NORM 0,811 0,567 0,754 0,650 0,760 0,635

GINI 0,978 -0,203 0,952 -0,281 0,975 -0,186

PIETRA 0,960 -0,267 0,902 -0,392 0,962 -0,239

TH1NORM 0,927 0,361 0,880 0,470 0,866 0,481

La segunda componente principal diferencia los indicadores según la zona de la distribu-
ción de rentas ponderada preferentemente por cada uno de ellos, oponiendo aquellos en los
que inciden las rentas más bajas (como ATKIN2) frente a los más influidos por las rentas
más altas (CV2.NORM, TH1.NORM y ATKIN0.5). Esta circunstancia puede apreciarse con
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más claridad en el Gráfico 1, y se ha comprobado, además, con la ayuda del Análisis de
Conglomerados utilizando el método de encaje simple, del cual se exponen los dendrogramas
obtenidos en el Gráfico 2, en los que se aprecia qué grupos de variables son más semejantes
entre sí (los Gráficos aparecen en el Anexo).
Para construir el indicador de desigualdad propuesto, se parte de los coeficientes u1j obte-
nidos en el Análisis de Componentes Principales para cada uno de los períodos de la en-
cuesta. A partir de estas cantidades, de acuerdo con la metodología expuesta, se obtienen
los coeficientes que permiten calcular el indicador de desigualdad Z*, que se muestran en
la Tabla 3.

Tabla 3: Ponderaciones para el cálculo del indicador

de desigualdad Z*, por años.

(73)1
*

ja (80)1
*

ja (90)1
*

ja

ATKIN0.5 0,232 0,246 0,256

ATKIN1 0,165 0,175 0,164

ATKIN2 0,113 0,100 0,080

CV2.NORM 0,031 0,017 0,021

GINI 0,162 0,168 0,170

PIETRA 0,211 0,221 0,232

TH1NORM 0,087 0,073 0,076

Teniendo en cuenta que trabajamos con 19 casos (18 en el período 1973-74, pues no hay
información disponible sobre Ceuta y Melilla), lo primero que se aprecia es la gran estabi-
lidad de las ponderaciones en el tiempo, lo que en este caso facilita también la comparación
dinámica de la desigualdad medida en las Comunidades Autónomas, utilizando el indica-
dor Z*.

En cuanto a la participación de los indicadores básicos utilizados, merece mencionarse
que cuatro de ellos (ATKIN0.5, ATKIN1, GINI y PIETRA) contribuyen con un porcentaje
en torno al 80% en todos los períodos analizados, manifestándose por tanto su mayor in-
fluencia en el indicador sintético obtenido. Entre ellos destacan el índice ATKIN0.5, con
una participación en torno al 24%, y el índice de PIETRA, con una participación alrededor
del 22% que, de acuerdo con la interpretación deducida de la segunda componente princi-
pal (Gráfico 1), proporciona un comportamiento bastante equilibrado del indicador gene-
ral.
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5. ANÁLISIS DE DESIGUALDAD

Los valores que toma el indicador Z* en el período 1973-91 en cada Comunidad Autónoma
se presentan en la Tabla 4, así como los resultados obtenidos mediante la aplicación de la
distancia DP2.

Tabla 4: Valores de los indicadores Z* y DP2 para las Comunidades Autónomas, por años.

Indicador Z* Indicador DP2

EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF

1973-74 1980-81 1990-91 1973-74 1980-81 1990-91

Total Nacional 0,268192 0,260279 0,231745 1,422947 0,722987 1,904170

Andalucía 0,282532 0,258580 0,249587 0,876647 0,901079 1,135700

Aragón 0,284299 0,254291 0,188606 0,929711 0,851685 3,456631

Asturias 0,205851 0,222153 0,159910 3,310625 2,391827 4,568947

Baleares 0,195601 0,237942 0,202171 3,697934 1,673761 3,043196

Canarias 0,259289 0,252092 0,224379 1,614003 0,957352 2,316777

Cantabria 0,272817 0,253647 0,197998 1,517956 0,753935 3,217308

Castilla-La Mancha 0,288713 0,267093 0,259895 0,968874 0,237201 0,310132

Castilla-León 0,317416 0,242715 0,215203 0,000742 1,444834 2,551507

Cataluña 0,204851 0,251551 0,206327 3,371806 0,669132 2,916434

Com. Valenciana 0,227695 0,266205 0,193608 2,692619 0,061876 3,285267

Extremadura 0,292109 0,242965 0,215519 0,633459 1,426823 2,518532

Galicia 0,239639 0,228144 0,201757 2,307220 2,051620 2,940198

Madrid 0,282472 0,257543 0,255357 0,921878 0,878747 0,599437

Murcia 0,301467 0,221573 0,257769 0,533153 2,462811 0,836842

Navarra 0,213546 0,229017 0,174654 3,137662 2,035666 4,114467

País Vasco 0,255491 0,179797 0,204212 2,079007 4,127939 2,917302

La Rioja 0,244065 0,171672 0,198570 2,190308 4,412616 3,027665

Ceuta y Melilla - 0,236758 0,271833 - 1,919602 0,376627

Es interesante comprobar la validez de ambos indicadores frente al marco proporciona-
do por la ordenación parcial de Lorenz. En este sentido, si comparamos la ordenación
producida con los diagramas de dominación de Lorenz obtenidos por Callealta, Casas,
Núñez (1996), puede concluirse que su comportamiento es altamente satisfactorio en todos
los períodos analizados.

Por otra parte, la ordenación en desigualdad que proporcionan ambos indicadores du-
rante el período 1973-91, se presenta en la Tabla 5, en la que el número 1 corresponde a la
Comunidad Autónoma con mayor desigualdad, y el número mayor a aquélla en la que el
reparto es más equitativo. Estas ordenaciones permiten armonizar las siete diferentes que
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ofrecía la batería inicial de medidas de desigualdad, cumpliendo además, razonablemente,
el requisito mínimo de respetar la ordenación parcial de Lorenz. Como se puede compro-
bar, se producen diferencias de ordenación entre ambos indicadores en casos en los que no
se verifica una relación de dominación en el sentido de Lorenz, como ocurre, por ejemplo,
con Cataluña en el año 1980-81.

Tabla 5: Ordenación según los valores de los indicadores Z* y DP2

para las Comunidades Autónomas, por años.

Ordenación de Z* Ordenación de DP2

EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF

1973-74 1980-81 1990-91 1973-74 1980-81 1990-91

Total Nacional 9 3 6 8 4 6

Andalucía 6 4 5 4 8 5

Aragón 5 6 17 6 6 17

Asturias 16 16 19 16 16 19

Baleares 18 12 12 18 12 14

Canarias 10 8 7 10 9 7

Cantabria 8 7 15 9 5 15

Castilla-La Mancha 4 1 2 7 2 1

Castilla-León 1 11 9 1 11 9

Cataluña 17 9 10 17 3 10

Com. Valenciana 14 2 16 14 1 16

Extremadura 3 10 8 3 10 8

Galicia 13 15 13 13 15 12

Madrid 7 5 4 5 7 3

Murcia 2 17 3 2 17 4

Navarra 15 14 18 15 14 18

País Vasco 11 18 11 11 18 11

La Rioja 12 19 14 12 19 13

Ceuta y Melilla - 13 1 - 13 2

En relación con la cuantificación obtenida, el índice Z* apunta la mayor desigualdad en
Castilla-León en 1973-74 (31,74%), en Castilla-La Mancha en 1980-81 (26,71%) y en
Ceuta y Melilla en 1990-91 (27,18%). Las Comunidades Autónomas con un reparto más
igualitario resultan ser Baleares en 1973-74 (19,56%), La Rioja en 1980-81 (17,17%) y
Asturias en 1990-91 (15,99%). La evolución de la desigualdad nacional con este indicador
se sitúa en el 26,82% en 1973-74, 26,03% en 1980-81 y 23,17% en 1990-91, lo que corro-
bora el comportamiento global de la desigualdad en el período 1973-91, que disminuye
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paulatinamente de manera moderada entre 1973 y 1981, y de modo más acentuado en el
período 1981-91.

Finalmente, toda la información analizada, junto con la incidencia de los tramos de
renta que proporciona la segunda componente principal, se resume en el Gráfico 3 del
Anexo, en el que se muestran las puntuaciones de las componentes extraídas para las Co-
munidades.

En cuanto a los valores obtenidos mediante la distancia DP2, debe tenerse en cuenta que
los resultados representan la distancia de cada caso a una Comunidad “ideal” que se toma
como base y que, en concreto, se ha configurado con los máximos de las medidas de des-
igualdad consideradas. Por lo tanto, a mayor distancia debe interpretarse una menor des-
igualdad.

6. ANÁLISIS DEL NIVEL DE VIDA-RENTA

Un estudio similar al anterior puede desarrollarse ahora, desde el punto de vista del
nivel de vida medido a través de la renta y de un indicador de desigualdad, tal y como se ha
presentado en la metodología, mediante el denominado índice de nivel de vida-renta10.
Se debe señalar que el carácter de renta de las unidades del INVR podría impedir las com-
paraciones interanuales. Para resolver este inconveniente, las rentas medias de cada comu-
nidad se han deflacionado, utilizando el deflactor implícito del PIB, permitiendo así la
comparabilidad al estar expresadas las rentas en pesetas constantes de 1986. Los resultados
obtenidos en el cálculo del INVR, así como la ordenación resultante, se presentan en la
Tabla 6.

La coherencia del indicador con el marco de ordenación establecido por las curvas de
Lorenz generalizadas obtenidas en Callealta, Casas, Núñez (1996), manifiesta un buen
comportamiento del INVR calculado.

Así, se observa un incremento continuado del nivel de vida-renta nacional, durante el
período estudiado, siendo éste moderado en el período 1973-1980 y mucho más acentuado
entre 1980 y 1990. Por otra parte, puede observarse que las Comunidades Autónomas que
exhiben mayor nivel de vida-renta corresponden a Madrid, Cataluña, Baleares, Navarra y
País Vasco, con ligeras oscilaciones relativas, durante el período considerado; en contrapo-
sición, las que presentan menores niveles de vida-renta son Extremadura, Andalucía, Castilla-
La Mancha y Ceuta-Melilla, también con idéntica observación. Finalmente, se comprueba
también como se han reducido las disparidades, en el sentido de que el coeficiente de

9. Debe observarse que, para utilizar en este análisis el indicador DP2, habría que partir de la batería de

indicadores del nivel de vida renta individuales, generados por los correspondientes de desigualdad.



149ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DESIGUALDAD ...

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 137-154 • Vol. 20-I

apertura es del 196% en 1973 y pasa al 179% en 1980, cuando parece producirse una
nivelación superior a la observada en el período subsiguiente, ya que en 1990 se sitúa en el
168%. La explicación de este hecho se basa, fundamentalmente, en el acercamiento obser-
vado en las Comunidades Autónomas extremas y, en particular, en aquéllas cuyo nivel de
vida-renta es inferior.

7. CONCLUSIONES

En el presente trabajo, se ha diseñado un indicador global de desigualdad que utiliza la
información proporcionada por una batería de siete indicadores sintéticos de desigualdad,
y que es particularmente útil para comparar distribuciones en desigualdad. El procedimien-

Tabla 6: Valores del indicador INRV y su ordenación correspondiente

para las Comunidades Autónomas, por años.

EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF EBPF

1973-74 1980-81 1990-91 1973-74 1980-81 1990-91

INVR Ordenación INVR Ordenación INVR Ordenación

INVR INVR INVR

Total Nacional 406694,9 11 432741,9 11 536396,3 8

Andalucía 310124,1 17 346179,9 17 435045,7 16

Aragón 428681,7 8 487145,8 7 533111,6 9

Asturias 430916,5 7 458683,2 9 583826,7 6

Baleares 485959,0 3 529429,3 3 605915,6 5

Canarias 405976,1 12 362357,0 16 463652,4 14

Cantabria 418727,7 9 481569,4 8 518275,1 12

Castilla-La Mancha 329259,0 15 329901,2 18 417355,4 17

Castilla-León 338926,6 14 441607,0 10 529509,9 10

Cataluña 502039,7 2 490986,3 6 674831,5 2

Com. Valenciana 417761,6 10 426422,7 12 523706,8 11

Extremadura 277842,9 18 303089,6 19 403092,9 19

Galicia 368745,2 13 421164,0 13 496060,9 13

Madrid 544741,0 1 543100,0 1 655383,7 3

Murcia 313712,6 16 417411,3 14 455237,6 15

Navarra 445954,9 5 524483,1 4 675774,0 1

País Vasco 484964,4 4 541699,6 2 613991,1 4

La Rioja 442107,8 6 492570,0 5 543449,6 7

Ceuta y Melilla - - 395294,3 15 413391,6 18
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to ha consistido en la construcción de un indicador normalizado de desigualdad a partir de
la primera componente principal. Además, permite la obtención de un indicador del nivel
de vida-renta, a partir del anterior, siguiendo la metodología habitual.

Para probar la calidad de ambos indicadores, se ha llevado a cabo su aplicación al caso
de las Comunidades Autónomas españolas, durante el período 1973-1991, a través de los
ingresos corregidos de las correspondientes E.B.P.F. Los resultados han sido altamente
satisfactorios y prueban su consistencia, tomando como referencia el estudio publicado por
Pena, Callealta, Casas, Merediz, Núñez (1996). Por otra parte, se ha utilizado la distancia
DP2, ofreciendo también resultados compatibles con la ordenación parcial de Lorenz, si
bien se producen discrepancias en algunos de los casos no comparables mediante este
criterio.

Adicionalmente, la metodología ha permitido aclarar muchos aspectos de los sistemas
de ponderación incluidos en los indicadores utilizados, a través de la segunda componente
principal.

Conviene señalar que el principal inconveniente del indicador propuesto radica en su
interpretación, al estar construido sobre una batería de indicadores. No obstante, sí se pue-
den extrapolar algunas conclusiones teniendo en cuenta las participaciones de los distintos
indicadores en el global, destacando la intensa participación de los índices ATKIN0.5 y
PIETRA, frente a la escasa proporcionada por CV2.NORM, lo que se constituye en una
prueba de robustez, al ser este último el más afectado por las irregularidades muestrales. Es
igualmente interesante corroborar la fuerte correlación que presenta con el índice de Gini,
frente a la más modesta que se observa para el de Theil normalizado, así como el cambio de
signo que se observa para ambos en la segunda componente, que está asociada a los esque-
mas de ponderación.

El inconveniente reseñado se ve ampliamente compensado por las ventajas que presen-
ta. En efecto, como todos los indicadores sintéticos, presenta una ordenación total frente a
la parcial de la ordenación de Lorenz, y lo hace aprovechando toda la información propor-
cionada por una batería de indicadores, mostrando altas correlaciones positivas en todos
los casos.

Otro aspecto digno de destacar es la estabilidad observada en la configuración del índi-
ce en los diversos períodos relativos a las E.B.P.F. En este sentido, una línea interesante
para investigaciones futuras consistiría en el estudio de dicha estabilidad frente a clasifica-
ciones de carácter general, así como de las condiciones bajo las que aparece este efecto.
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ANEXO

Gráfico 1: Representación de los indicadores frente a las dos primeras componentes, para los

años 1973-74, 1980-81 y 1990-91, respectivamente.
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Gráfico 2: Dendrograma de los indicadores obtenidos mediante un análisis de conglomerados

por el método del vecino más próximo.
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Grafico 3: Gráficos de puntuaciones de las componentes


