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En  cualquier estado de bienestar, un objetivo primordial es la distribución equitativa

de  los recursos. Con este objetivo, las políticas fiscales de muchos gobiernos han tenido como

uno  de sus objetivos la redistribución de  las rentas. Para poder juzgar  el impacto de tales

políticas es necesario tener en cuenta que la medición de tales efectos redistributivos depende

de  la resolución de una serie de cuestiones tanto conceptuales como empíricas.

Este trabajo  se enmarca dentro de un contexto de bienestar social. Los resultados de

Dutta y Esteban (1991) demuestran que el bienestar social puede ser expresado en términos

de  sólo dos  estadísticos de  la  distribución: la  media y  un  índice de  desigualdad. En

consecuencia, los cambios en el nivel de bienestar serún función del cambio en la renta media

de  los contribuyentes (equivalente a la Recaudación media obtenida (REVE) y el cambio en

la  desigualdad o Efecto Redistributivo (RE)). Esta distinción conduce a una idea importante:

en  términos de bienestar social conviene estudiar en qué medida el RE de un sistema fiscal

compensa los efectos negativos que produce la  extracción de impuestos al  contribuyente.

Naturalmente, esta posible pérdida de bienestar en la primera parte del proceso puede o no

ser  contrarrestada por los beneficios que genera el sector público a través de transferencias

o  gasto público, pero tal actividad va más allá del ámbito de este estudio.

En  este trabajo nos concentramos en  la evaluación de los efectos del impuesto sobre

la  renta de las personas físicas (JRPF). Habitualmente este impuesto se ha evaluado ala  luz

de  los principios de equidad horizontal y vertical que exigen, respectivamente, el tratamiento

igual  de los iguales y  el tratamiento diferencial de  los desiguales. En el  primer capítulo,
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siguiendo a Lambert y Ramos (1996) comparamos el RE en sus componentes horizontal y

vertical,  donde el  término horizontal es  una  función de  la  suma de  las  desigualdades

generadas dentro de cada grupo de  iguales, y el término vertical expresa las desigualdades

generadas entre tales grupos en el espacio de rentas equivalentes.

Tradicionalmente, el principio de  equidad horizontal es el  que ha despertado más

controversias.  Idealmente la  propiedad de  descomponibilidad aditiva de  los  indicadores,

esencial en esta aproximación, debería ser aplicada en una partición de la población en grupos

de  iguales. Sin embargo, en la práctica, es muy difícil encontrar individuos que tengan rentas

idénticas. Siguiendo nuevamente a Lamhert y Ramos, entre otros, en este trabajo sustituimos

el  criterio de igualdad por el de sirnilaridad. Esta decisión, que dota de aplicabilidad empírica

al  procedimiento, introduce algunas dificultades en la estimación de la inequidad horizontal

generada por el impuesto. La primera, y la que más habitualmente se aducew, se refiere a la

arbitrariedad intrínseca en toda definición de individuos similares. Sin embargo, también

parece  haber consenso en que si la partición es suficientemente fina, se reducirá el alcance

de  las limitaciones de este enfoque.

La  segunda dificultad que encontramos aparece también en el terreno empírico. La

desigualdad de las rentas antes de impuestos en cada grupo de iguales sería, por definición,

igual a cero. Por tanto, la aplicación de un impuesto progresivo sobre las rentas no ajustadas

daría  lugar a una inequidad horizontal que contribuiría negativamente al RE en el espacio de

rentas  equivalentes. Sin embargo, cuando sustituimos el criterio de perfecta igualdad por el

de  similaridad se encuentra que parte del efecto vertical positivo de la tarifa es recogido por

el  término horizontal. Siendo así, el  efecto negativo de la inequidad horizontal de la tarifa
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sólo  es observable cuando se suponen economías de escala en el  consumo suficientemente

bajas  (Le escalas de equivalencia suficientemente altas). De hecho, sólo la aplicación de una

estrategia mixta que consiste en aislar el  impacto de la  tarifa del resto de elementos del

sistema y,  simultáneamente, parametrizar el procedimiento de aplicación de las escalas de

equivalencia nos permitió detectar y analizar esta complicación, intrínseca a la estimación

empírica  de esta noción de inequidad horizontal. Este es un procedimiento que no ha sido

aplicado en ninguno de los trabajos previos que conocemos.

En  este capítulo se introducen también las dos novedades siguientes.En primer lugar,

a  diferencia de la mayoría de estudios empíricos conocidos, adoptamos un criterio absoluto

en  la  estimación de  la  desigualdad. Las nociones absolutas de  desigualdad y  bienestar

constituyen uno de  los casos polares discutidos en la  literatura teórica pero rara vez son

usadas en el trabajo empírico. La condición de separabilidad requerida para la descomposición

del  RE y el criterio absoluto, combinado con los supuestos habituales sobre la  función de

bienestar social (continuidad, S-concavidad, monotonicidad a lo largo de rayos paralelos a la

línea  de igualdad e invarianza ante réplicas de la población), nos conducen necesariamente

a  la familia de indicadores de Kolm-Pollak.

En  segundo lugar,  modelizamos el  IRPF como la aplicación de una tarifa aplicada

sobre  las  rentas percibidas originalmente por  la unidad fiscal y un conjunto de  medidas

introducidas  por  la  autoridad fiscal  que  dividimos en  dos  grandes grupos según sean

justificadas  por motivos de equidad o no.  Esta estrategia nos permite distinguir entre aquella

inequidad horizontal producida por las deducciones y exenciones “no equitativas” de aquella

que  nosotros llamamos “involuntaria” que surge de: 1) la aplicación de las tarifas sobre las
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rentas no ajustadas; 2) posibles diferencias entre nuestra escala de equivalencia y la utilizada

implícitamente por  el  fisco,  ambas definidas únicamente en  función de  características

demográficas; y 3) la existencia de otras características no consideradas habitualmente por el

analista de la distribución de la renta pero éticamente relevantes para la autoridad fiscal, como

por  ejemplo las  relativas al  tratamiento de  las  rentas irregulares, las rentas del  segundo

perceptor y la existencia de rentas salariales. Por otra parte, el estudio por etapas nos permite

dar  una explicación ms  detallada del incremento en inequidad horizontal experimentada entre

1986 y  1988 que la encontrada en estudios anteriores. Desde luego, existen ademís otras

fuentes de generación de inequidad horizontal que no ha sido posible estudiar en este trabajo.

Entre  ellas podemos mencionar las exención del subsidio de desempleo y el fraude fiscal.

Los  resultados empíricos muestran que las deducciones y exenciones tienen un efecto

regresivo  sobre el RE que es compensado por el fuerte impacto, en sentido contrario, de la

tarifa.  Sin embargo, el  efecto recaudación produce que las primeras tengan finalmente un

efecto positivo en bienestar, mientras que la tarifa genera una reducción en bienestar social.

Además,  en  consonancia con estudios previos en  el  contexto relativo, nosotros

encontramos  que la  inequidad horizontal (Hl  en  adelante) es  un  fenómeno de  pequeña

magnitud.  A excepción de las deducciones por dependientes pensadas para corregir la Hl

creada  por  la  tarifa, todas  las exenciones y  deducciones generan un  efecto negativo en

términos de inequidad horizontal y vertical. Debe destacarse ademís que, tal como señalamos

antes,  el efecto negativo (positivo) en Hl de la tarifa (deducciones) sólo es visible cuando se

suponen economías de escala en el consumo suficientemente bajas. Asimismo, se encuentra

que  sobre el importante incremento en Hl observado hacia 1988, frecuentemente atribuido
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a  la  existencia de rentas irregulares, influye notablemente el  tratamiento a las rentas del

segundo  perceptor así como también el  menor peso que tiene el  efecto corrector de  las

deducciones por dependientes.

En  el segundo capítulo se presentan dos extensiones inspiradas en el hecho de que la

determinación de si un impuesto es más redistributivo que otro es uno de los problemas más

importantes de la economía pública. Así, en la primera parte de este capítulo el objetivo es

la  comparación de la capacidad redistrihutiva de las tarifas aplicadas en 1986 y 1988, años

entre  los  que  la  escala de gravámenes y otros rasgos del sistema se  alteraron de  manera

significativa. Es claro que aunque se encontrara que el RE de un año es mayor que en otro,

no  sería posible obtener conclusión alguna a menos que se determinase si la causa de  tal

cambio  radica en las modificaciones del sistema mismo o en los cambios observados en la

distribución sobre la que aquél se aplica. Por tanto, aislamos sucesivamente el efecto de cada

uno  de  los  factores que  potencialmente podrían distorsionar la  comparación de  ambos

sistemas, como son el efecto de las escalas de equivalencia, la entrada y salida de declarantes

del  sistema, y los cambios en la distribución tanto por variaciones en la renta media como en

la  desigualdad absoluta. Finalmente presentamos los resultados de aplicar las tarifas de 1986

y  1988 sobre una hatería de distribuciones de referencia. El resultado más destacable es que,

a  diferencia de  lo  que hubiera indicado una comparación directa (que no  controlase las

distorsiones por cambios en la distribución), la capacidad redistributiva de la tarifa de  1988

fue  ligeramente menor a la de  1986.

En  segundo lugar, la  complejidad del IRPF estudiado con anterioridad nos sugirió

estudiar  la posibilidad de crear una nueva escala de  impuestos que, siendo sencilla y sin
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generar  pérdidas de recaudación, mostrase una capacidad redistributiva superior. Una vez

establecido el conjunto de propiedades que la nueva tarifa debiera satisfacer, en la segunda

parte  del capítulo, dedicada a ejercicios normativos, se diseñan diversos sistemas tarifarios

que  cumplen estos objetivos de recaudación y redistribución para ambos años. Los primeros

sistemas sugeridos siguen la metodología actual del IRPF en la que la escala de gravámenes

se  aplica directamente sobre las rentas originales de los declarantes. Tal como se esperaba,

este  procedimiento produce necesariamente inequidad horizontal. Por tanto,  en la  última

sección del capítulo se diseñan sistemas tarifarios aplicados sobre las rentas corregidas por

la  estructura demográfica de la unidad fiscal, y que por tanto eliminan por completo la fuente

citada  de inequidad horizontal. La conclusión es que, dados unos objetivos redistributivos y

de  recaudación hubiera sido posible diseñar tarifas alternativas bastante más sencillas sin

efectos adversos en términos de inequidad horizontal.

El  tercer capítulo entra en consideraciones dinámicas. Los índices de desigualdad son

típicamente estadísticos que resumen la  dispersión de las rentas en un momento dado del

tiempo.  Incluso si se estiman para una secuencia de períodos o etapas de un proceso, por su

naturaleza ignorarán muchas características de interés de la trayectoria temporal de las rentas.

De  hecho, con frecuencia se argumenta que las estimaciones basadas en distribuciones de

carácter transversal pueden dar una visión distorsionada de la realidad. Una sociedad puede

experimentar un grado considerable de movilidad de las rentas, y por tanto tener un nivel

bajo  de desigualdad en las rentas que reciben los individuos a lo largo de sus vidas, pero una

comparación transversal podría dar la impresión contraria.

En  este trabajo buscamos extender al máximo las posibilidades del paradigma actual
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en  el que el bienestar social se puede expresar, corno mencionamos antes, en términos sólo

la  media y un índice de desigualdad, para incorporar los efectos de la movilidad. Definimos

la  movilidad como el  reordenamiento de  los  individuos en  la  distribución, poniendo de

manifiesto que los cambios en  desigualdad y  la  movilidad constituyen alteraciones en  la

distribución diferentes entre si y  cuyos efectos sobre el  bienestar pueden ser  claramente

distinguidos. Mostramos, por ejemplo, que es posible encontrar cambios en la distribución

que  generan gran  movilidad y,  sin embargo, un cambio nulo o  adverso en  desigualdad

transversal, pero una reducción en la desigualdad de las rentas obtenidas a lo largo de la vida

de  los  individuos. En  suma,  mostramos que  la  movilidad produce  alteraciones en  la

desigualdad de las posiciones agregadas alcanzadas por los individuos con independencia de

las  variaciones observadas en la desigualdad de corte transversal.

En  ese contexto, descomponemos el cambio en el nivel de bienestar en los cambios

debidos  a:  i)  cambios en  la  renta total,  ji)  cambios en  desigualdad transversal, iii)  la

Movilidad, y iv) un efecto residual que resulta de reconocer que la posición económica de

los  individuos es función de algún agregado de  sus rentas en el tiempo. Tras exponer las

propiedades del índice de movilidad propuesto, se presentan las estimaciones de la movilidad

producida entre 1986 en las rentas antes y después de impuestos, así como la generada por

cada una de las etapas del IRPF estudiadas.
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NOTAS

(1)  Véase, por ejemplo, Camarero et al  (1993).

(2)  Al respecto véase Blackorby et al (1981).
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INTRODUCCION

Una de las características del régimen del general Franco, que se prolongó desde 1939

a  1975, fue la ausencia de un sistema impositivo moderno como el que cabría esperar en un

estado democrático. Sin embargo, poco después de ser elegido en 1978, el primer parlamento

democrático español implantó un impuesto a la renta progresivo, el Impuesto sobre la Renta

de  las Personas Físicas (IRPF en adelante), el cual será analizado en lo que sigue. Desde su

concepción, el IRPF ha sufrido diversas reformas. Aquí nos concentramos en la comparación

entre  las  versiones de  1986  y  1988.  Entre  estos  dos  años,  ocurrieron dos  cambios

importantes. Por un lado, se produjeron cambios en los tipos medios y marginales. Por otro,

en  1986 el  IRPF era un  impuesto familiar, combinado con una deducción fija por  cada

perceptor  y  una deducción variable determinada como función de  las rentas de  los  dos

primeros perceptores de rentas salariales. En 1988, como consecuencia de una sentencia del

TribunaI Constitucional, se introdujo la posibilidad de que las familias hicieran declaraciones

separadas.  Al  mismo tiempo,  se  reformó la  deducción variable para  incentivar que las

unidades tributaran conjuntamente.

En  este trabajo nos concentraremos exclusivamente en la evaluación del IRPF a la luz

de  los principios clásicos de equidad vertical y horizontal que demandan, respectivamente,

igual tratamiento de los iguales y el tratamiento diferenciado de los desiguales. En un mundo
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heterogéneo en que las unidades difieren no sólo en sus rentas sino también en características

no  relacionadas con ellas, estos principios se aplican en el espacio de rentas equivalentes.

Utilizamos un esquema de bienestar social, en que el bienestar social o agregado puede

resumirse en dos estadísticos de la distribución: la renta y un índice de desigualdad relativo

o  absoluto. Por  tanto,  por  una  parte,  cuanto mayor sea  la  reducción en  desigualdad,

habitualmente llamada Efecto Redistributivo (RE en adelante), mejor. Pero, por otra, puesto

que  los impuestos son extraídos de los individuos, es claro que su bienestar se reduce°. Este

efecto  recaudación (REVE en  adelante) se  expresa directamente, a  nivel social, en  una

reducción de la renta media disponible.

Como segundo paso, siguiendo a Larnbert y Ramos (1996) el RE es descompuesto en

sus  componentes horizontal y  vertical (Hl  y  VR, respectivamente). Esta  descomposición

requiere de instrumentos que sean aditivamente separables. Idealmente tal propiedad debería

ser  aplicada en  la partición de la  población en  grupos de iguales en el  espacio de  rentas

ajustadas. Sin embargo, una de las dificultades ampliamente conocidas en la medición de la

desigualdad horizontal es que en el mundo real es difícil encontrar dos unidades con la misma

renta2.  Por tanto, seguimos nuevamente a Lambert y Ramos al ampliar la noción de “iguales

exactos” a la de “similares cercanos” (o simplemente similares) en el trabajo empfrico3.

Las  principales novedades que introducimos son las tres siguientes:

It.  Consideramos las características demográficas que usualmente se tienen en cuenta

en  la definición de la renta ajustada. Las autoridades fiscales son conscientes de que sería



Gapítulo  1. Un modelo para  la evaluación del  IRPF                            12

horizontalmente inequitativo si,  a  pesar de  las diferencias en  tamaño  y  composición, dos

unidades  con la  misma renta fueran gravadas con el  mismo impuesto. Para  evitar estas

inequidades,  el  IRPF permite hacer  deducciones como función de  estas  características,

definiendo así lo que nosotros denominamos una escala de equivalencia fiscal. En muchos

casos,  incluyendo el español, la autoridad fiscal sigue una noción absoluta de desigualdad en

el  tratamiento de las características familiares: a todas las unidades con idéntico número y tipo

de  dependientes se les  permite la  misma deducción con  independencia de  su renta.  Sin

embargo,  todos  los  estudios empíricos que  conocemos adoptan  un  concepto relativo

desigualdad. En un contexto relativo, cuando a las unidades con las mismas características

se  les  permite la  misma deducción, se produce una mejora en  desigualdad relativa. Por

nuestra  parte, nosotros consideramos interesante experimentar con un esquema absoluto de

desigualdad en el que tales deducciones familiares no producen alteraciones en la desigualdad

absoluta.

Las  nociones absolutas de  desigualdad y  bienestar constituyen uno de  los  casos

extremos discutidos en la literatura teótica4, pero rara vez son usadas en el trabajo empírico.

Una  consecuencia conveniente de adoptar un criterio absoluto, es que la expresión para el

cambio  en el bienestar social (SWC en adelante) inducido por  el sistema fiscal, resulta ser

igual a RE más REVE. Por otro lado, cuando añadimos la propiedad de separabilidad aditiva

a  las propiedades usuales, Blackorby et  al  (1981) establecen que en  el  caso absoluto se

converge necesariamente a la familia de indicadores de desigualdad y bienestar de  Kolm

Pollak.  Esto cierra la cuestión de la elección de los instrumentos de medida.
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Como analistas de la distribución de  la renta, suponemos que la única característica

relevante  es el tamaño de la unidad fiscal. Nosotros seguimos las sugerencias de Buhmann

et  al (1988) y Coulter et al (1992a, 1992b) de parametrizar los juicios de valor implícitos en

la  definición de la renta ajustada. Aplicamos esta metodología en  la definición de la renta

ajustada, asegurándonos que el procedimiento de ajuste de las rentas no altera la desigualdad

absoluta de los grupos en la partición por tamaño familiar.

2.  En términos generales el  IRPF puede ser descrito en términos de los siguientes

cuatro  elementos: (i) la noción de rentas antes de impuestos; (ji) la renta gravable, que es

igual a la renta antes de impuestos menos las exenciones permitidas; (iii) la tarifa, que grava

de  modo diferente las rentas regulares e irregulares; y (iv) una serie de deducciones realizadas

sobre  la cuota íntegra hasta llegar a la cuota líquida. La renta después de impuestos será igual

a  la renta antes de impuestos menos la cuota líquida.

Sin  embargo, en este trabajo modelizamos el IRPF como la combinación de una tarifa

sobre las rentas, no ajustadas, antes de impuestos, y un conjunto de ajustes introducidos por

la  autoridad fiscal por motivos muy diversos, algunos con el objetivo de evitar inequidades

horizontales y otros no. Una ventaja de esta perspectiva, es que puede considerarse que la Hl

usualmente medida en la literatura tiene dos partes: la inequidad horizontal, HI, debida a las

exenciones y deducciones no justificadas por criterios de equidad y lo que podemos llamar

Hl  involuntaria que surge de: (i) la práctica de aplicar la tarifa progresiva sobre las rentas

no  ajustadas, seguida de deducciones familiares, en  lugar de aplicar directamente la tarifa

sobre  la renta ajustada según las circunstancias familiares: (u) diferencias entre la escala de
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equivalencia  del  analista y  la  escala  fiscal  implícita,  ambas basadas  únicamente en

características demográficas, y (iii) la  existencia de otras características, ignoradas por el

analista  pero consideradas éticamente relevantes por  la autoridad fiscal. Ejemplos de estas

últimas  son el  tratamiento impositivo diferencial de  las  rentas irregulares, las  rentas del

segundo perceptor, y las rentas salariales en oposición a otras fuentes de rentas.

3.  Resaltamos una dificultad fundamental en todos los métodos, incluyendo el nuestro,

que  se descansan en  la partición por  similaridad para la  medición de  Hl.  Considérese la

partición  ideal de perfecta igualdad en el espacio de rentas ajustadas. La desigualdad antes

de  impuestos dentro de cada subgrupo en esta partición es cero. Por tanto, la aplicación de

una tarifa progresiva sobre las rentas no ajustadas da lugar a Hl que contribuye negativamente

al  RE. Sin embargo, en el mundo real, la desigualdad antes de impuestos en cada subgrupo

de  la partición en similares, es con un poco de suerte pequeña, pero mayor a cero. Como

veremos más adelante, en caso de hacer sólo un ajuste pequeño o nulo por tamaño familiar,

la  aplicación de la tarifa puede perfectamente dar lugar a una medida de Hl que contribuye

positivamente al RE.  Estas complicaciones pueden ser estudiadas solamente si se aísla el

impacto de la  tarifa del resto de elementos del sistema y,  simultáneamente, se consideran

diferentes valores para el parámetro que define la generosidad de la escala de equivalencia.

Esta  doble condición no es satisfecha por ninguno de los estudios previos que conocemos.

El  Instituto de Estudios Fiscales  ha construido un panel de alrededor de 200.000

declaraciones para el período 1982 a  1990. Esto ha hecho posible un número de estudios

microeconómicos6 sobre el  impacto distributivo del IRPF.  Trabajos previos sobre este
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impuesto han conducido a los siguientes hechos estilizados:

i)  Desde 1982 a 1990, el RE se ha incrementado persistentemente. La explicación se

encuentra  en un incremento de la media de la distribución antes de impuestos en términos

monetarios y reales, un incremento de la desigualdad de tal distribución a lo largo del tiempo

y,  en menor medida, en los cambios introducidos en el sistema fiscal durante ese período.

ji)  Como quiera que sea medida, la Hl ha sido de pequeña magnitud. En cuanto a su

tendencia, ha estado decreciendo en el tiempo, con excepción de un inesperado incremento

en  1988, el año en que el sistema de declaraciones separadas se introdujo por primera vez.

En  este trabajo utilizamos una muestra aleatoria de mís de 10.000 declaraciones para

1986  y  1988, representativas del panel del Instituto.  Estudiamos dos tipos de cuestiones

empíricas.  Por una parte, confirmamos los hallazgos previos sobre el RE y la Hl del sistema

en  general. En nuestro contexto, las estimaciones para el SWC son inmediatas.

Por  otra  parte,  nos  concentramos en  la  estructura del  IRPF  a  dos  niveles de

desagregación. En primer lugar, dividimos el  sistema en dos bloques: la aplicación de la

tarifa  en las rentas antes de impuestos (tras la corrección favorable a las rentas irregulares),

y  el resto de exenciones y deducciones en general. El principal hallazgo es que el segundo

bloque  contribuye negativamente al RE pero positivamente al SWC.

En  segundo lugar, estimamos los conceptos fundamentales de este trabajo -RE, REVE,

y  SWC, así como la  descomposición de RE en  sus términos Hl  y VR- para  seis etapas
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diferentes. Las dos primeras son la aplicación de la tarifa a las rentas antes de impuestos, y

la  corrección introducida por las deducciones familiares. Las siguientes tres se refieren a los

intentos  de  la  autoridad fiscal  de  evitar  las  inequidades horizontales que  surgen de

características de la unidad que están ausentes en la definición de renta ajustada. Estas son

el  trata:miento de las rentas irregulares, las rentas del segundo perceptor y las rentas salariales.

La  sexta etapa incluye todo el resto de exenciones y deducciones justificadas por motivos

diferentes  a  la  equidad. Entre otros,  esta división nos permite dar  una explicación más

detallada, que la encontrada en estudios previos, del incremento en la Hl entre 1986 y 1988.

El  resto del capftulo está organizado en cinco secciones y un Apéndice. La sección 1

trata  sobre las comparaciones en términos de bienestar entre unidades de diferente tamaño,

el  procedimiento de evaluación social y la distinción entre desigualdad horizontal y vertical.

La  sección II contiene una descripción del IRPF y una exposición de aquellos conceptos cuyo

signo puede conocerse a priori  en cada una de las seis etapas. La sección III se dedica a los

resultados empíricos. La sección IV se centra en la 1-11 involuntaria. La sección y  presenta

un  resumen de los resultados y algunos comentarios finales. El Apéndice describe en detalle

cómo  se organizó la  información en las seis etapas.
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1  EL MARCO CONCEPTUAL9

1.1  Comparaciones en bienestar  entre  unidades fiscales heterogéneas

Considérese una población heterogénea de i =  1,... ,N unidades fiscales que pueden

diferir  en su renta antes de impuestos x y/o un número de características no relacionadas con

la  renta. Además de la persona conocida como el  declarante, las unidades fiscales pueden

incluir a un cónyuge yio un número de dependientes. En este trabajo la única característica

éticamente relevante es el tamaño de la unidad fiscal, denotado por s’. Las rentas originales

x’y   son incomparables a menos que s =  s.  En otro caso, podemos definir la renta ajustada

o  equivalente en el caso absoluto como:

x)L)  =  x’ -  )(i  1), )€IO, )!J,

donde el parámetro  )  puede ser interpretado como el coste de una persona, de tal modo que

)(5i  1) es la renta que podemos deducir de una unidad tributaria de tamaño s  para que un

declarante de referencia disfrute del mismo bienestar con la renta restante. El parámetro ).

indica la importancia que deseamos dar  a las economías de escala en el consumo dentro de

la  unidad. Cuanto mayor es ?.,  menores son las economías de escala.

Sea  xk el  vector de  rentas para  las unidades de  tamaño k  =  1,... ,K,  y  sea  A(.)

cualquier índice de desigualdad absoluta. Por tanto para cualquier k,
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A(x).))  =  A(xk);

esto  es,  dentro de cada grupo demográficamente homogéneo, la  desigualdad de las rentas

ajustadas  es  igual  a  la  desigualdad en  las  rentas  originales.  En  otras  palabras,  el

procedimiento de ajuste no altera la desigualdad dentro de subgrupos homogéneos.

Las personas viven en familias yio hogares, pero sólo tenemos información sobre las

rentas y características a nivel de unidades fiscales. Puesto que una familiar u hogar puede

consistir de más de una unidad fiscal, las economías de escala a nivel familiar o del hogar

son probablemente mayores que a nivel de la unidad fiscal. Esto hace que cualquier intento

de  establecer comparaciones individuales de bienestar sea más difícil de lo usual. Por tanto,

tomamos como objeto de estudio la distribución no ponderada de las rentas ajustadas de las

unidades fiscales.

1.2  Funciones de bienestar  social

Una función de bienestar social, ,  es una función real valuada definida en el espacio

RN de rentas ajustadas, tal que para cada distribución de rentas, digamos, r  =  (rt,. . .  ,r),  1(r)

ofrece  el nivel de bienestar agregado desde un punto de  vista normativo. Para cualquier

distribución de  rentas r  y cualquier función de bienestar >,  sea  (r)  la  renta equivalente

igualmente distribuida (REID) definida por:
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(r)  =

Para cualquier partición de la población, estamos interesados en medidas de bienestar capaces

de  distinguir -de una forma aditiva conveniente- entre dos componentes: el cambio en  el

bienestar dentro de  los subgrupos, ponderado por  los pesos demográficos, y la pérdida de

bienestar debida a la desigualdad entre los subgrupos. Sin pérdida de generalidad, elijamos

la  partición por tamaño de la unidad fiscal en k =  1,.. .,K subgrupos. Blackorby et al (1981)

definen la desigualdad entre grupos como la desigualdad que resultaría si cada hogar recibiera

la  REI]D de su grupo, (rk).  Estos autores establecen que, combinadas con los supuestos

habituales  sobre  las  funciones de  bienestar socia110, las  condiciones de  separahilidad

requeridas  para  estimar  la  REÍD  de  cualquier  subgrupo en  cualquier  partición  con

independencia del resto de la distribución conducen, en el caso absoluto, a la familia Kolm

Pollak:

=  -  El/y]  ln[(l/N) Ee  J,  y  >  O,

donde y es interpretado como un parámetro de aversión a la desigualdad: conforme aumenta

y,  las curvas de indiferencia social muestran curvatura creciente hasta que sólo importa la

renta  de la persona más pobre.

Definamos A()  el índice desigualdad absoluta consistente con 4,  como:

A?(r)  =  [1/y]  in [(l/N)e  1(rn1)]   >  O.
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Puede demostrarse que

=  z(r) - A(r),

donde j.)  es  la media de la distribución. Por otra parte, puesto que

A(r)  =  k[N/NjA(Í)  +  A(),

donde

=  (1M)  k  =  ((?).l),  k  =  l,...,M,

tenemos que

(r)  =k  [Nk/NJ(rk)  -  A(*).

Esta  es una  descomposición interesante, en la que el  bienestar social puede verse como la

media  ponderada del bienestar dentro de  cada uno de  los  subgrupos, con ponderaciones

iguales a los pesos poblacionales, menos la desigualdad entre los subgrupos.

Recu&dese que, en nuestra definición de renta ajustada, nosotros hemos parametrizado

el  peso que damos a las economías de escala en el consumo del siguiente modo: r’()..) =  -

-  1).  Por tanto, el bienestar de la distribución de rentas ajustadas ro.)  es igual a

=  E[NVN]I(rk)  -     -  N)/N  -

donde S  =  E, s  es el número total de personas en la población y, para cada k,
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=  [(rk)  -  ).kJ  l  y A(rk))  k)

13  El cambio en el  bienestar social (SWC)

Sea x  =  (x’,...,  xN) la distribución de rentas  antes de impuestos, T =  (Ti,...,  TN)  el

vector  de  impuestos, y y  =  (vr,...,  VN)  la  distribución de las rentas después de impuestos,

donde y  =  -  T,  i  =  1,...,  N.  Dados los valores de  los parámetros y y ),  el  bienestar

social  antes de impuestos es cJ(x)),  mientras que el  bienestar después de  impuestos es

‘(vÇ.)).  Por tanto, el SWC inducido por el sistema es:

SWCL,  y)  =  4(v))  -

Puesto  que

=  ()  -

tenemos que

SWCL,  y)  =  RE(X,  y)  +  REVE,

donde

RE.,  y)  =  A(x(?.))  -  Á?(v))

es  el efecto redistributivo del IRPF, que depende tanto de ).  como de y,  y

REVE  =  (v(t))  -  z(x(?.))  =  -  jL(T)
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es  el efecto recaudación que es independiente de ambos panímetros.

1.  4.  Desigualdades horizontales y verticales

En  cuanto a la medición de 111, no introducimos juicios de valor explícitos sobre sus

efectos  perjudiciales’1. Siguiendo a Lamhert y Ramos (1996), expresamos el RE como la

suma  de dos términos que capturan el efecto horizontal y el efecto puramente vertical. Con

este  propósito, considrese  la partición por similares en la distribución de rentas ajustadas

antes  de impuestos, x),  con Neunidades fiscales en el subgrupo, e  =  1,...,E.  Sean x).)

y  ye)  los vectores de rentas ajustadas antes y después de impuestos, respectivamente, para

el  subgrupo de  similares e,  respectivamente, y  sea (Xe(?))  la  REID  para  ese suhgrupo.

Aplicamos la propiedad de separabilidad aditiva al RE’2 como sigue:

RE(?.,  y)  =  A.((x))  -  A(v(.))

=  Ee [NVNI  [A(Xe())  —  A(Ve(..))]  +  [Ay(xe.))  Ay(ve(?.))J,

donde

=      e()(Xe()))1Ne)  1=(1,...,1)ER,

y  de manera similar para la distribución después de impuestos, yo.). Por tanto,

RE,  y)  =  HI(X,  y)  +  VR(,  y)
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donde la expresión

Hl,  y)  =  ENe/NJ  fA(Xe(.))  —

mide  la Hl para la población en su conjunto, mientras que la expresión

VR(X, y)  =  A1(xe.))  —

es  el  efecto puramente vertical inducido por el  IRPF.  Como señalan Lambert y  Ramos

(1996),  es  como  si  horizontalmente el  impuesto incrementase la  desigualdad donde

inicialmente había muy poca -  dentro de cada grupo de similares antes de impuestos en el

espacio de rentas ajustadas- y verticalmente, redujese la desigualdad entre tales grupos. Puesto

que  se espera que la expresión HI(?,  y)  =  RE(?,  y)  -  VR().,  y) sea negativa, Lamhert y

Ramos indican que la desigualdad horizontal se mide como una p&dida de resultado vertical.
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II  UNA  DESCRIPCION  DEL IRPF

¡Li  Caracterfsticas bísicas

Los  elementos centrales del  sistema que necesitamos describir son los  siguientes

cuatro:  (i) la noción de rentas antes de impuestos; la renta gravable (base imponible), que es

igual  a la renta antes de impuestos menos las exenciones permitidas; (iii) la tarifa, que grava

de  manera diferenciada las rentas regulares y las irregulares; y (iv) un número de deducciones

practicadas  sobre la  cuota íntegra para  obtener la  cuota líquida.  La  renta  después de

impuestos es igual a la renta antes de impuestos menos la cuota líquida.

(i)  La renta antes de impuestos está compuesta por renta regular e irregular. La renta

regulas es igual a la renta salarial menos las contribuciones obligatorias a la seguridad social,

más  las  rentas  -netas de  gastos necesarios- provenientes de  actividades empresariales,

profesionales o agrarias, rentas del capital y rentas imputadas por inmuebles ocupados por sus

propietarios13. La mayoría de las personas reciben un flujo de rentas regulares de este tipo

por  unidad de tiempo, donde la unidad de  tiempo es el  año fiscal. Sin embargo, algunas

personas  pueden obtener rentas de  manera discontinua, que han sido ganadas durante un

período  de tiempo superior al año fiscal. Junto con este componente, las rentas irregulares

contienen ganancias patrimoniales netas de las pérdidas patrimoniales del año actual o años

pasados.

(u) La renta gravable es igual a la renta antes de impuestos menos el subsidio de paro
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y  una deducción proporcional a la renta salarial.  El subsidio de paro esta exento en estos años

por  virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional. Por supuesto, esta exención crea Hl

que,  como en estudios previos, no  puede ser medida en este trabajo. Los perceptores de

rentas  salariales pueden realizar deducciones justificadas por  los  gastos necesarios para

obtener  tales rentas.  Debido a  la  mayor dificultad que tienen los perceptores de  rentas

salariales para justificar este tipo de gastos, se les permite una deducción del 2 por ciento.

Por  nuestra parte, hemos incluido esta deducción como parte del tratamiento favorable que

reciben  los  trabajadores asalariados en  la  quinta etapa del análisis que se  describe más

adelante  y en el  Apéndice. Finalmente, en  1988 las contribuciones a fondos privados de

pensiones están exentos hasta cierto límite.

(iii)  En ambos años, la tarifa sobre las rentas regulares es progresiva en el sentido que

los  tipos medios y marginales son funciones crecientes de la renta. Los tipos marginales son

menores a uno, lo que impide reordenamientos como consecuencia de su aplicación. En 1986

no  hay un mínimo exento y los tipos impositivos empiezan en un 8 por ciento para rentas a

partir  de 500.000 pesetas. En 1988, las rentas por  debajo de 600.000 están exentas, y los

tipos  medios y marginales cambian considerablemente respecto de  1986. En ambos años, la

renta  irregular está dividida en dos partes: un componente anualizado y el resto de rentas

irregulares.  El primero es gravado como renta regular, mientras que el  segundo tiene un

tratamiento preferencial. La cuota íntegra es la consecuencia de aplicar las tarifas sobre las

renta  gravable de carácter regular e irregular.

(iv)  La cuota líquida es igual a la cuota íntegra menos un número de deducciones.
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Entre  ellas distinguimos dos clases. La primera consiste de deducciones otorgadas por la

autoridad fiscal para evitar inequidades horizontales en tres situaciones diferentes. Las dos

primeras  son  comunes a  ambos años:  una deducción por  dependientes14, igual  a  una

deducción  f ja  por  cada dependiente de  cada tipo,  y  una  compensación adicional a  los

asalariados,  esta vez en forma de una deducción fija. La tercera y mís  compleja, difiere

considerablemente entre ambos años.

El  IRPF de  1986 es un impuesto familiar: todas las familias tienen que hacer una

declaración conjunta, y  la renta antes de  impuestos es  la renta proveniente de  todos los

miembros  de  la  familia. A cambio de  esto se  permiten las  siguientes deducciones: una

deducción fija por cada perceptor, una segunda por la existencia de un cónyuge, una tercera

dependiendo del número de contribuyentes, y una deducción variable que depende de la renta

de  los dos primeros perceptores. La deducción variable reconoce que el vector de  rentas

(90,10) no debería ser gravado de la misma forma que el vector (50,50),  ni como una renta

de  100 unidades provenientes de un sólo perceptor.

En  1988,  la  principal diferencia es  la  introducción de  la  posibilidad de  hacer

declaraciones separadas. Las unidades con un cónyuge pero con un sólo perceptor siguen

teniendo una deducción fija como antes. Las unidades con dos perceptores pueden declarar

conjuntamente o de manera separada. En el primer caso, se les admite una deducción igual

al  máximo entre la deducción fija y la deducción variable dependiente del vector de rentas.

Las  rentas  de  aquellos  que  deciden  hacer  declaraciones separadas  son  gravadas

independientemente sin más deducciones. Sin embargo, para asegurar la comparabilidad entre
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los  dos  regímenes, en  el  análisis empírico las  declaraciones separadas son combinadas

produciendo una sola observación por cada familia.

La  segunda clase de deducciones se refiere a aquellas no motivadas por criterios de

equidad  horizontal. Esta  clase incluye las referidas a  los  gastos corrientes en  salud, la

adquisición de  vivienda primaria o  secundaria y  otros  tipos de  ahorro a  través de  la

adquisición de seguros de vida u otros activos financieros emitidos por agentes públicos o

privados, y una larga lista de conceptos que no es necesario describir aqui5.

11.2  Las  seis  etapas del  análisis

A  efectos de este trabajo, hemos organizado los elementos anteriores en seis etapas

consecutivas.  (Véase el  Apéndice para detalles sobre el  uso de  la  información para estos

propósil:os). Empezamos con la aplicación de una tarifa sobre la renta familiar total antes de

impuestos,  tratada  enteramente como  renta  regular.  A  continuación, consideramos la

corrección  por  las  características demográficas consideradas en  la  definición de  la  renta

ajustada: la presencia de dependientes de varios tipos y/o un cónyuge, sea o no un perceptor.

Las  siguientes tres etapas se refieren al tratamiento favorable de características de la unidad

fiscal que están ausentes en la escala de equivalencia del analista. Ellas son, respectivamente,

la  presencia de  renta  irregular,  la  renta del  segundo perceptor y  las  rentas salariales.

Finalmente, la sexta etapa aísla el impacto del resto de deducciones°6.



Capítulo  1. Un modelo para  la evaluación del  ¡RPF                       28

Para  simplificar la  flotación omitimos  los  panímetros  y  y  ).  que  capturan,

respectivamente, la  aversión a  la  desigualdad absoluta y  la  generosidad de  la  escala de

equivalencia como función del tamaño de la unidad. Luego, para cada etapa j  =  1,...,  6,

denotemos por RE,  REVE,  SWÇ1, Hl,  y VR  los conceptos centrales de este estudio: el

efecto redistributjvo, el efecto recaudación y el cambio en el bienestar social, donde

SWCJ(?) =  RE  +  REVE

y  la contribución horizontal y vertical al efecto redistrihutjvo:

RE=HI3+VR.

La  cuestión es: ¿que podemos decir a priori sobre el signo y la magnitud relativa de estos

conceptos en cada etapa y para el IRPF en su conjunto?

etapa1.Latarifa

Sea  zl).)  la renta ajustada de la unidad i después de pagar la cuota íntegra GT(x’):

zl)  =  x().)  -  GT(x),

donde x)L)  =  -  -  1).  Por tanto, la etapa 1 nos lleva desde x)  =  (x1(?),...,  x).))

a  zl(?.)  =  (z1’),...,  z1N..)).  La expresión para el cambio en bienestar social es:

)  ‘ 

/
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SWC1)  =  (z1))  -  4(x.))  =  RE1(?.) +  REVE

donde

R1E1)  =  A(x))  -  A(z1?.))

y

REVE  =  /L(z1?.)) -       =  -  (GT(x)).

Por  otro lado, aplicando la propiedad de  separabilidad aditiva del índice de desigualdad

absoluta de Kolm-Pollak a la partición por similares e  =  1,...,  E, tenemos que

RE)    HI1)  +  VR)

donde

H11(X) =  e  [Nc/Ni  IA(xe(X))  —

y

VR1(?.) =  LA?(xeCL))  —  A?(*7!,.))I

Obsérvese que si fuera posible trabajar con iguales exactos, entonces A(xe(fl)  O

para  todo e,  de tal modo que HI1.)  <  O para todos los valores de ).  con H11(O)  O. Esta

es  la Hl debida al hecho que la tarifa es aplicada sobre la renta no ajustada, mientras que el

procedimiento de evaluación considera la partición segimn iguales exactos en el espacio de

rentas ajustadas. Sin embargo, lo mÍximo a lo que podemos aspirar es construir una partición

por  similaridad en el espacio x).  Sean cuales sean los métodos utilizados para cumplir este

cometido, a Jo que volveremos en la parte empírica, tenemos que A(xe.))  >  O para todo e.

Por  tanto, nuestra estimación de Hl ofrece una cota superior para la Hl en la partición por
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iguales exactos. En particular, piénsese en el caso extremo en el que ).  0.  Entonces, debido

a  la progresividad de la tarifa, tenemos que A(xc(0))  >  A(zl (0))  para todo e,  y por tanto

H11(0) >  0.  Desde luego, esta  magnitud no  refleja el  tipo de  Hl  que queremos tratar.

Simplemente captura el efecto de una tarifa progresiva dentro de los grupos de similares en

el  espacio de rentas ajustadas. Sin embargo, para ?. suficientemente grande, puede suceder

que  A(xe(?.))  <  A(zP))  para algimn e,  de tal modo que HI1.)  se vuelve negativo.

Por  otra parte, la expresión VR1)  mide el efecto puramente vertical inducido por la

tarifa.  Debido a la progresividad de la tarifa, esperamos VR1(?) >  O y grand&17 para todo

,  y  por tanto, RE1().) >  0.  Sin embargo, RE VE1 debería ser grande también, pero de signo

contrario,  de tal modo que nada puede decirse a priori sobre el signo de SWCI.

Etapa2.Deduccionesdemográficas

La  unidades fiscales con  varios  miembros típicamente tendrán  rentas antes  de

impuestos más altas pero también mayores necesidades. Por  tanto,  exactamente por  las

mismas razones por las que el analista de la distribución de la renta considera el tamaño de

la  unidad fiscal en  la  definición de  la renta ajustada, la  autoridad fiscal compensa a las

unidades fiscales por  los costes incunidos por la  esposa y/o los dependientes de  diversos

tipos.  El término H12().) mide al Hl creada por las deducciones familiares concebidas para

compensar el hecho que la  tarifa sea aplicada sobre la renta no ajustada. Por tanto, para

valores suficientemente altos de ),  esperarnos H12(?.) >  0.  Sin embargo, el signo del término

VR2()  no puede ser determinado a priori.  Consecuentemente tampoco conocemos el signo

de  RE2).  Así, a pesar de que REVE2 es positivo, tampoco conocemos el signo de SWC2.
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Etapa3.Lacorrecciónporrentasirregulares

Como hemos podido observar, la autoridad fiscal aplica un tipo menor a una parte de

las  rentas irregulares, para evitar inequidades horizontales entre unidades con la misma renta

antes  de impuestos pero con una diferente composición de rentas regulares e irregulares. Sin

embargo,  puesto que las rentas irregulares son recibidas fundamentalmente por los ricos,

esperarnos que el componente VR3)  sea negativo para todo )..  Por otra parte, en algunos

subgrupos de similares algunas unidades pueden tener rentas irregulares y otras no. Por tanto

el  tratamiento favorable de las rentas irregulares (que intenta evitar el exceso de progresividad

sobre  individuos que reciben sus rentas de  modo irregular) conduce a  un  incremento en

desigualdad absoluta dentro de estos subgrupos, y por tanto a un componente HI3.)  negativo.

Por  tanto, se espera que el  RE3(?.) correspondiente sea negativo. Desde luego, como en el

resto  de  etapas, a  excepción de  la  primera,  REVE3  es  positivo; por  tanto,  tampoco

conocemos el signo de SWC3()) a priori.

Etapas4y5.Eltratamientodelarentadelsegundoperceptorylarentasalarial

Obsérvese que nada puede decirse a priori sobre el signo de RE).)  o VR.)  para j

=  4,5.  Esto simplemente refleja que su impacto progresivo o regresivo es una cuestión

empírica.  Nada puede decirse sobre el signo de  HI9.)  en  ninguno de  los dos casos. De

hecho,  el  signo  y  magnitud de  Hl4 tras  la  introducción de  la  posibilidad de  hacer

declaraciones separadas en  1988, es una de las cuestiones que han atraído más atención en

las  investigaciones recientes sobre el IRPF.
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Etapa6.Deduccionesnojustificadasporcriteriosdeequidad

En sexto lugar, tenemos las deducciones justificadas por la autoridad fiscal por

motivos diferentes a la equidad. Con independencia de sus respectivas justificaciones desde

otros puntos de vista, todas las deducciones de esta clase producirán típicamente cierta

preocupación social, debido a que puedan ser la fuente de cierta HI6(.)  O, ticamente

injustificable. Por otra parte, tanto el signo de VR6) como el signo de RE6().) son

desconocidos a priori, aunque se espera que este tipo de deducciones sean regresivas ,  i.e.

RE6.) < O. Sin embargo, tampoco puede determinarse a priori el signo de SWC6(?.) < O

ElIRPFensuconjunto

Debido a la importancia relativa de la tarifa progresiva, esperamos que tanto VR()

como RE)  sean positivos para todo ?.. Sin embargo, basándonos en investigaciones previas,

esperamos Hi()) < O pero de pequeña magnitud.
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III  RESULTADOS  EMPIRICOS

111.1 La  información

Nuestros  datos  provienen de  una  muestra aleatoria representativa del  panel  de

declaraciones sobre la renta construido por el Instituto de Estudios Fiscales. Por cuestiones

de  comparabilidad, las declaraciones separadas de  1988 han sido agregadas en  una única

unidad fiscal. La distribución de unidades fiscales con rentas positivas antes de impuestos19

para  1986 y 1988 está en la Tabla 1. Las unidades fiscales han sido clasificadas según el tipo

de  declaración. Distinguimos entre declaraciones individuales, separadas  y dentro de  las

conjuntas, aquellas que sólo se benefician de deducciones familiares y aquellas que practican

la  deducción variable dependiente de la renta de los dos primeros perceptores.

TABLA  1. Distribución de las unidades fiscales de la  muestra por tipo de declaración

Tipodedecarcl6ii                                                 1986      %          1988
DecIaracioesinólvidua1e                                              3.046       27,7       3.757       31,2

Declaracio»es conjuns

Sólo deducc. fami0ares                                             6.48!       59,0       6.237        51,8
DeduccivaÑble                                                1.466       13,3        1.263        10,5

Deçlaraciones separaóas                       -    -           773         6,4

Ta1                                                             10.993     100,0       12.030      100,0

En  1988 el  número de nuevos entrantes en  el  panel es  mayor que el  número de

salidas.  En t&minos relativos hay ms  declaraciones individuales y menos conjuntas. Sin

embargo,  la estructura demogrífica no cambia demasiado. Como puede observarse en  la

Tabla  2,  la  proporción de  unidades pequeñas tiende a  incrementarse mientras que  la
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proporción de unidades de 5 o más miembros tiende a reducirse. En consecuencia, desde

1986 a 1988, el tamaño medio de las unidades decrece desde 3,02 a 2,89. Por otra parte, la

distribución por  tamaño familiar, dentro de  cada tipo,  se  mantiene relativamente estable

durante el período. Tres cuartas partes de las unidades fiscales con un solo perceptor consisten

de  un sólo individuo, y el resto tiene como máximo 1 o 2 dependientes. Entre las unidades

con  al menos dos personas y/o dos perceptores, aquellos que se benefician de deducciones

fijas  tienen un tamaño medio ligeramente mayor y una mayor proporción de dependientes en

1986.  En 1988 aquellos que presentan declaraciones separadas son muy similares a aquellos

con  declaración conjunta para una deducción familiar fija.

TABLA 2.  Distribución de las unidades por tipo de declaración y tamaño familiar

Tipo de declaracide

DecIaracones separadas

Declaraciones cotjuntas

flclucc.  familiares f8as
Deduccizs variable

2          3          4          5          6o+

17,1         5,1         1,1         0,5        0,2

21,2        24,4        31,8        13,8        8,8
20,6        30,7        32,0        10,1        6.6
20,0        19,9        23,3        9,6        6,1

La  evolución de las rentas antes de impuestos se muestra en la Tabla 1 para diversos

valores del parámetro )..  Cuando no se toma en cuenta el tamaño de la unidad fiscal, esto es,

cuando ?.  =  0,  la renta monetaria media se incrementa en 24,5  por ciento entre 1986 y 1988.

Tamafas familiar, 1986

76,0

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Media

1,33

3,70

3,55
3,02Total 21,1

Tamafio familiar, 1988

Tipo  de declaracidrs 1           2 3 4 5 6o  + Total Media

Declaraciones individuales 75,!        18,0 5,0 1,4 0,4 0,1 100,0 1,35

Declaraciones conjuntas

Deduce. familiares fas -           22,7 24,3 32,5 12,9 7,6 100,0 3,62

Deduccirlis variable -           21,2 30,0 34,7 9,8 4,3 100,0 3,48

Declaraciones separadas -           24,3 28,7 24,8 12,8 9,4 100,0 3,61

Total 23,4        21,2 19,2 22,5 8,6 5,1 100,0 2,89
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Dado  que la  tasa de inflación es aproximadamente del 10 por ciento, hay un crecimiento

considerable en  términos reales de  14,5 por ciento. Sin embargo los ingresos fiscales se

incrementaron en una proporción aún mayor20. Por tanto, como se observa en la Tabla 3,

la  presión fiscal definida como:

F’(X) =  ((T)/(x))100

se  incrementa de 11,9 por ciento en 1986 a 13,2 en 1988 cuando ).  =  0.  Desde luego, cuanto

mayor es ?.., mayor es la presión fiscal en cada año.

TABLA  3.  La evolución  de  las rentas antes  de impuestos  y la presión  fiscal

1980                                         1988

0       30.000     90.000    120.000           0       40.000        120.000       200.000

1.431  745    1.371.051   1.249.665   1.188.972      1.782.861     1.707.074       1.555.500      1.403.925

Fo.)                              11,9        12,5        13,7       14,4          13,2         13,8          15,2          16,8

La  distribución de  la base imponible por fuentes de renta se presenta en la Tabla 4.

Las  rentas salariales representan cerca  del 80 por  ciento en  ambos períodos, aunque la

participación de la mayoría de las fuentes restantes se incrementa ligeramente en 1988. En

particular,  la participación de las rentas irregulares es considerablemente mayor en  1988.



Capítulo 1. Un modelo para la evaluación del IRPF                             36

TABLA  4.  Base Imponible  por fuente de  renta

Fuente  de renta                                           1986                  1988

Rentas  ariariales                                           79,7                   77,3

Empresariales                                             8,4                    9,3
Profesionales                                              2,6                    2,6

Agrarias                                                  1,8                    1,8

Rentas  del capital                                           5,0                     5,8

Rentas imputadas pot  vivienda                                  1,6                     1.0
Rentas  irregulares                                           0,9                     2,2

Total                                                  100,0                  100,0

111.2 La influencia  de los parámetros que representan la generosidad de la escala

de  equivalencia  ()  y la aversión  a la  desigualdad  (y)

Iniciamos el análisis eligiendo y  =  2,2E,  y ?.  =  90.000/120.000  para 1986/1988,

respectivamente. La desigualdad absoluta no es independiente de la escala, pero estos dos

valores  de  ?  representan, aproximadamente, 15 por ciento de la renta antes de impuestos

media per cápita en ambos años. La Tabla 5 presenta las estimaciones de la media, así como

de  la desigualdad absoluta y el bienestar de las distribuciones de las rentas ajustadas antes y

después de impuestos. Esto nos permite calcular los primeros tres conceptos fundamentales

de  este  trabajo:  RE,  REVE  y  SWC en  cada  año.  La  descomposición de  RE  en  los

componentes Hl y VR se trata en una sección independiente.
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TABLA  5.  El impacto  del  IRPF  en  el  caso  central:

y  =  2,2E  y  )  =  90M00/120.000  en  1956/1988
1986                  1989

Rentas vitos de impuestos x

Media:        i(C)                                                1249.665              1.555.506
Desigualdad:             A(a)                                                    538.141               791.519

Bienestar:               (x) ,x)-A(x)                                        711.524               763.981

Rentas  despuda de impuestos y

Media:                 4v)                                                   1.061.886              1.319.125

Desigualdad:             A(v)                                                    384.332                578.748

Bienestar:               4’(v) =  ¿(v) -  A(s)                                         677.554               740.376

Cambios inducidos por el 1RPF:
EF.  =        A(a) -  A()                      153.809                212.771

REVE                 (v) -  (x)  -  (T)                  - 187.779       - 236.375

SWC                  ‘8(v) -  ‘8(s)  RE +  RFiE                                 -33,970       - 23.604

Cambios  en l$rminos relativos:

(RE/A(x»106                                              28,6                  26,9

(SWC”8(x))lOO                                            -4,8                 -3,1

Como  se esperaba, RE es positivo en  ambos años.  Respecto de  la  desigualdad

absoluta de las rentas antes de impuestos, ésta representa una mejora en desigualdad del 28,6

y  26,9 por ciento en 1986 y  1988, respectivamente. Sin embargo, REVE es mayor que RE,

de  tal modo que SWC <  O en ambos años. Esta pérdida de bienestar, previa a cualquier

beneficio derivado del gasto y transferencias públicas posibles gracias a la recaudación es de

pequeña magnitud: entre 3 y 5 por ciento del bienestar social original.

La  Tabla 6 presenta el impacto, sobre RE y SWC, de cambios en y y )..  Conviene

aquí  hacer dos comentarios. En primer lugar, dado y,  la desigualdad absoluta de  la renta

ajustada, A5(x.)),  primero decrece y luego crece en función de )a.  A partir de cierto punto,

la  desigualdad absoluta es mayor que la renta media y el bienestar social se vuelve negativo,

situación que presenta problemas de interpretación. Este hecho nos lleva a fijar  un límite

máximo para )  en  120.000/200.000 pesetas en  1986/1988, respectivamente. Sin embargo,
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dado  que la desigualdad de las rentas antes y después de impuestos tiene un comportamiento

no  lineal en función de ?,  el RE varía poco con )..  Puesto que REVE es independiente de ?.,

lo  mismo sucede en el caso de SWC(X) =  RE(?.) +  REVE.

TABLA  6.  El  impacto de cambios eny  y ).

1986                                 ,1,:                          0         30000     90000      120.000

y  2,2ri’                                 39,9       40,4        40,6        40.5

RJIIA(x)  ‘y .=  2,2W                                 28,1 28,5  28,6  28,1

cn  ‘y  1 W5  l8,7  18,8  16,9  -

y   2,2E                                  -10,5      -11,0       -12,2       -12,9

SWC/W(x)                2,2W6                                   -3,9       —4.2       -4,8         -5,2

en                 y   1W5                                  -0,2       -0,1        0,0     -

1988 .5:

2,2E 39,5 39,9 40,2 39,9

REJA(x) ‘y ‘  2,2W6 26,5 26,9 26,9 25,4

en y  =  1W5 17,6 17,7 15,3 -

SWC/W(x)
‘Y  2,281’
‘y  2,2W6

-9,6
-2,5

-10,1

-2,7

-11,2
-3,1

-12,7
-3,9

en y    18’6 0,0 0,0 0,0 -

En  segundo lugar, dado ),  cuanto mayor es el parámetro de aversión a la desigualdad,

y,  mayor es la mejora en desigualdad capturada por RE  y menor es la pérdida de bienestar

social.  En consecuencia, cuando y =  1E5, no hay pérdida de bienestar social para la mayor

parte  de  valores de  ?..  Debe  tomarse en  cuenta que  cuanto mayor es  y,  mayor es  la

desigualdad de las rentas antes de impuestos y menor es el bienestar social21. Por tanto, tanto

(REIA(x))  como (SWC/I(x))  decrecen conforme crece y.

Dados estos resultados consideramos justificado concentrar nuestra atención en el caso
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central,  en el que y  =  2,2E6, y )  =  90.000/120.000 para 1986/1988.

11L3  La tarifa  versus  las deducciones y exenciones

Empezamos con una visión global del impuesto en ambos años. Reorganizamos las

seis etapas en dos grandes bloques: la operación de la tarifa, incluyendo el tratamiento de las

rentas  irregulares, y el resto de exenciones y deducciones en conjunto. La información está

en  la Tabla 7.

TABLA 7.  Una visión general de los efectos redistributivos y en bienestar del IRPF

RE  debido a:

1986                              1988

1. La tarifa                                   200.964                           291.047

2. Deducciones y exenciones                      -47.155             - 78.276

Total  RE  1 + 2                             153.809                          212.771

REVE debido a:

3.  La tarifa                                   -294.425            - 353.493

4.  Deducciones y ecenciones                      106.646                         117.118

Total REVE  3 +  4             - 187.779            - 236.375

SWC debido a:

5.Iatarifa.  1+3                           -93.461                           -62.446

6.  Deducciones y exenciones =  2 +  4                59.491                            38.842

Total  SWC= 5 + 6             - 33.970             - 23.604

Como  se esperaba, en ambos años la  tarifa contribuye positivamente al  RE.  Sin
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embargo,  en ambos años las deducciones y exenciones tienen un efecto regresivo sobre RE,

que  supone una reducción de 23,5 y 26,9 por ciento en  1986 y 1988, respectivamente, del

RE  atribuible a la tarifa22. Por otro lado, las deducciones y exenciones representan un 36,2

por  ciento de lo recaudado en 1986, versus un 33,2 por ciento en  1988.

El  RE de la tarifa es menor que su REVE, de tal modo que el SWC atribuible a él es

negativo. Esta pérdida de bienestar social asciende a un 13,1 y 8,2 por ciento del bienestar

social  antes de impuestos en 1986 y 1988, respectivamente. Por el contrario, el incremento

de  renta disponible debido a  las deducciones y exenciones es mayor que su contribución

negativa al RE, por lo que contribuye positivamente al SWC global. Como sabemos, el SWC

global es negativo, pero de menor orden de magnitud: 4,8 y 3,1 por ciento en  1986 y 1988,

respectivamente.

Sería tentador utilizar este amílisis para obtener conclusiones definitivas respecto a si

los  cambios legislativos introducidos en  1988 produjeron que  la  tarifa,  deducciones y

exenciones, o el  IRPF en su conjunto fueron más o menos progresivos que en 1988. Sin

embargo, para hacerlo tendríamos que tener en cuenta el impacto de las salidas y entradas en

la  muestra, así como el rol de  la distribución inicial, distinguiendo entre el cambio en la

unidad  de cuenta tanto en términos nominales como reales en la  media y  la desigualdad

absoluta,  cuestión que dejamos para el capítulo siguient&23’.
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111.4 Las  diferentes  etapas  del  IRPF

Conviene  ahora  observar  las  diferentes  etapas  con  mís  detalle.  En  la  Tabla  8

presentamos  información,  para cada una de las etapas, sobre la descomposición del RE en sus

términos  Hl y VR,  el REVE y el  SWC. Hay dos filas para  cada etapa:  la primera  se refiere

a  magnitudes absolutas  en pesetas; la  segunda,  entre paréntesis,  se refiere  a las expresiones

(HI/RE)100 y  (VR/RE)lOO.

TABLA  8.  Las  etapas  del  IRPF
1986

Etapas                                      Hl           VR         RE          REVE       SWC

1.  Tarifa                                      -551      202.543      201.992      -296.064    -94.071

(-0.3)       (100,3)      (100,0)

2.  Deducciones fansiliares                         1.232  - 6.639      -5.407        31.995      26.588

(-22,8)       (122,8)      (100,0)

3.  Rentas irregulares                             -598       -430       -1.028         1.638        610

(58,2)       (41,8)       (100,0)

4. Renta del  segundo perceptor                      -619      -6.528     -7.147         9.204      2.057

(8,7)        (91,3)       (100,0)

5. Rentasaslariales                              -284      -9.758     -10.043        23.313      13.271

(2,8)        (97,2)      (100,0)

6.  Deducciones y exenciones                      -2.087     -22.471   - 24.557        42.133      17.575

nomolivadaspcfequidad                      (8,5)       (91,5)      (100,0)

Total                                       2.907      156.717     153.809  - 187.779  -  33.970

(-  1,9)       (101,9)     (100,0)
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1988

Etapas                                       541          VR         RE          REVE      SWC

1.  Tarifa                                     -1.505     298.373    296.868   - 359.249    -62.381

(0,5)       (1005)      (100,0)

2.  Deducciones fansiiares                         1.957     -15.434     -13.477        35.082     21.605

(-14,5)       (114,5)      (100,0)

3.  Rentas irregulares             - 2.438       -3.38       -5.821         6.056        235

(41,9)       (58,1)     (100,0)

4.Rentadelscgundoperceptor                     -3.421      -25.705    -29.126        31.791     2.664

(11,7)       (88,3)      (100,0)
5.  Rentas salariales                              -632      -15.997  -  16.629        27.041      10.412

(3,8)        (96,2)     (100,0)

6.  Deducciones y esenciones                      -2.322     -16.721   -  19.043        22.903      3.860

no motivadas por equidad                      (12,2)      (87,8)      (100,0)

-  3.361      22L132     212.771   - 236.375    -23.604

(-3,9)       (103,9)     (100,0)

Debe  señalarse que, tras alguna experimentación, el criterio para formar la partición

en  similares en  el  espacio de  rentas ajustadas ha  sido el  siguiente. Para cada grupo de

similares e  =  1,.. . ,E,  hemos fijado la desigualdad absoluta A(xe(?.)) de tal modo que sea

menor o igual al 0,5 por ciento de la desigualdad en la población,  A(x5.)).  De este modo,

por  ejemplo para ?a  =  90.000/120.000 en 1986/1988, el número de subgrupos resulta ser E

=  86/130 en una muestra de 10.993/12.030 unidades fiscales.

Resultará más apropiado tratar cada año por separado, empezando por 1986. Cada fila

en  la Tabla 8, nos permite entender el signo del RE atribuible a cada etapa. (1) Obsrvese

que  la aplicación de la tarifa conduce a una Hl1 pequeña y negativa, de sólo 2,7 por ciento

del  correspondiente RE1 que, desde luego, es positivo. La explicación de Hl1 <  O es doble:

por  una parte, la tarifa se aplica sobre la renta no ajustada mientras que nosotros evaluamos

el  efecto en el espacio de rentas equivalentes para un valor del parámetro suficientemente

alto:  ?  =  90.000 pesetas. Por otra, este valor de ).  no tiene por qu  coincidir con la escala
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fiscal implícita. (2) Se esperaría que la aplicación de las deducciones familiares corrigiera la

Hl1 creada en el paso 1. Esto es exactamente lo que observamos: Hl2 es ahora positivo. Sin

embargo,  un efecto VR2 <  0  suficientemente alto conduce a un RE2 <  0.  (3) Cuando

hacemos la corrección por el tratamiento de las rentas irregulares, encontramos un importante

efecto horizontal Hl3 negativo, mayor al 50 por ciento del correspondiente RE3. Obsérvese

que VI3 <  O lo que, como cabría esperar, muestra el sesgo de esta etapa en favor de unidades

en  el extremo superior de la distribución. Por tanto, RE3 <  0.  (4) La beneficios concedidos

a  las unidades de dos perceptores, generan una pequeño efecto HL <  0,  de un 8,7 por ciento

del  RE4 correspondiente. El hecho que VR4 <  0,  muestra que estos beneficios tienden a

favorecen  más a  los  ricos que a  los  pobres. (5)  Las compensaciones a  los trabajadores

dependientes tienen dos componentes en 1986: una es fija; la otra es proporcional a la renta

salarial.  El  segundo componente conduce necesariamente a un incremento en desigualdad

absoluta.  De hecho se observa un pequeño efecto Hl5 <  O y un VR5 <  O, de tal modo que

RE5 <  0.  (6) Finalmente, las deducciones no justificadas por criterios de equidad dan lugar

a  efectos Hl6 y VR6 negativos, como se esperaba.

La  suma de  todos los efectos atribuibles a  las diversas deducciones y  exenciones

generan tanto un Hl  como un VR negativos, y por tanto una contribución negativa al RE,

como  vimos anteriormente. Esta misma conclusión fue obtenida por Camarero et al (1993)

en  su trabajo sobre las  declaraciones al  1RPF en  la  provincia de  Vizcaya en  1989. Su

metodología de agrupación de las deducciones es ligeramente diferente a la nuestra, y miden

la  Hl aplicando una medida de cambio distributivo, independiente de la escala, a la partición

en  similares en el espacio de rentas ajustadas. Estos autores estudian el impacto sobre Hl de
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eliminar las diferentes etapas, manteniendo la recaudación constante en cada caso. Encuentran

que  sólo la eliminación de las deducciones familiares incrementarán Hl. La eliminación de

todo  el resto de beneficios fiscales, incluyendo las deducciones a unidades de dos perceptores,

reducirían la HI, lo cual coincide con el patrón que hemos descrito antes24.

El  pequeño efecto Hl1 negativo atribuible a la tarifa es completamente compensado por

el  efecto VR1 positivo, lo que conduce a un RE1 >  O. A nivel general, se observa un efecto

Hl  total negativo, pero de pequeño orden de magnitud: 1,9 por ciento del RE total. El patrón

por  etapas en 1988 es muy similar. La principal diferencia radica en que ahora el componente

Hl  total representa ahora un 3.9 por ciento del RE. Para estos dos años, los resultados de

Lambert  y  Ramos (1996),  para  el  caso  relativo son  los  siguientes: ellos estiman una

contribución Hl negativa de  1,9 por ciento del RE en 1986 y de 2,5 por ciento en 1988.

Estos  resultados globales están en línea con aquellos de estudios previos:

(i)  En España, como en otros países, la Hl es de pequeña cuantía, como quiera que

ésta  sea medida. Recuérdese, sin embargo, que en el caso español no fue posible estimar dos

fuentes de inequidad horizontal: la exención del subsidio de desempleo y la evasión fiscal.

(u) En consonancia con los resultados de Lambert y Ramos (1996) en el caso relativo,

en  el  caso absoluto la  Hl  resulta ser  un  efecto negativo que actúa sobre la  mejora en

desigualdad vertical, que se espera del impuesto sobre la renta. Por tanto, aunque pequeña,

la  Hl sigue siendo una cuestión preocupante, si se tiene en cuenta quiénes resultan favorecidos

por  ella.

(iii)  Como Pazos et al (1994), y Lambert y Ramos (1996), nosotros encontramos que
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Hl  se incrementa en 1988. Nuestro estudio más detallado nos permite analizar la causa de este

aumento. La información contenida en la columna (1) de la Tabla 9, presenta la contribución

porcentual de cada etapa sobre la Hl global.

Pazos  et al (1994) atribuyen el cambio al  creciente rol de las rentas irregulares en

1988.  Nosotros confirmamos la  mayor importancia de  esta  etapa, que  gana  10 puntos

porcentuales en la explicación de la Hl global. Pero hay otros factores. En primer lugar, el

incremento en Hl  se alcanza a pesar de  la pérdida de  importancia de las deducciones no

justificadas por criterios de equidad. En segundo lugar, observarnos que las deducciones fijas

familiares tienen un efecto corrector menor en  1988 respecto de 1986.  En tercer lugar, el

tratamiento  de  las  rentas  del  segundo perceptor contribuye claramente al  incremento

experimentado en la Hl en 1988.

Para  concluir nuestro análisis de  la  estructura de  IRPF por etapas, volvemos los

efectos  en  términos de  VR,  RE,  REVE y  SWC. Las  columnas (2)  a  (5)  muestran la

contribución porcentual a los totales correspondientes. Empezando por 1986 observamos que,

debido al pequeño impacto de HI, la distribución porcentual de VR es esencialmente la misma

que  la de RE. De acuerdo con nuestras previsiones a priori, las deducciones no motivadas

por  criterios de equidad contribuyen negativamente al RE, seguidas del tratamiento favorable

hacia  los perceptores de rentas salariales. En lo que se refiere a REVE, las deducciones no

motivadas  por  criterios de  equidad tienen  también el  mayor  efecto,  seguidas de  las

deducciones familiares y las medidas fiscales tomadas respecto a los perceptores de rentas

salariales. El efecto neto es que las deducciones familiares y las deducciones no motivadas
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por  criterios de equidad, seguidas del tratamiento hacia los trabajadores dependientes, tienen

la  mayor contribución positiva sobre el SWC. En 1988, la principal diferencia es el creciente

impacto  regresivo de  las  deducciones familiares, y  sobre todo,  de  aquellas dirigidas al

tratamiento de las rentas del segundo perceptor. Por el contrario, se reduce la importancia de

las  deducciones no motivadas por criterios de equidad.

TABLA  9.  Las etapas  del  IRPF.  Distribuciones porcentuales

1986                                       (1)          (2)         (3)        (4)         (5)

Etapas                                      Hl           VR         RE       REVE       SWC

1.  Tarifa                                     18,9        129,2       131,3       157,7       276,9
2.  Deducciones familiares                        -42,4        -4,2        -3,5        -17,0       -78,3

3.  Rentas irregulares                             20,6        -0,3        -0,7        -0,9        -1,8
4.  Readelsegsindoperceptor                     21,3        -4,1        -4,6        -4,9        -6,0

5.  Rentas salariales                              9,8        -6,2        -6,5        -12,5       -39,1
6.  Deduccionesy exenciones                       71,8       -14,4       -16,0       -22,4      -51,7

no  motivadas por criterios de equidad

Total                                        100,0      100,0       100,0       100,0       100,0

1988                                       (1)          (2)         (3)        (4)         (5)
141            VR         RE      REVE       SWC

1.  Tarifa                                     18,0        134,9       139,5       152,0       264,3

2.  Deducciones familiares                        -23,4        -7,0        -6,3        -14,8      -91,5

3.  Reatas irregulares                             29,2      -1,5        -2,7        -2,6        -1,0

4.  Renta del segundo perceptor                     40,9       -11,6       -13.7       -13,4       -11,3

5.  Rentas salariales                              7,5         -7,2        -7,8      -11,5       -44,1

6.  Deducciones y exenciones no                    27,8        -7,6    - 8,9        -9,7        -16,4

motivadas por criterios de equidad

Total                                       100,0      100,0       100,0       100,0        100,0
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IV  INEQUIDAD  HORIZONTAL INVOLUNTARIA

Como señalamos en la introducción, hay varios tipos de Hl involuntaria. En primer

lugar,  existe Hl creada por la aplicación de la tarifa sobre las rentas no ajustadas cuando la

evaluación se realiza en términos de renta ajustada.  Cuando el parámetro )  que determina

el  grado de economías de escala en el consumo es suficientemente grande, nuestra discusión

en  la sección 111.2 nos lleva a esperar que Hl sea negativa. Y éste es el caso cuando ?.  =

90.000/120.000  en  1986/1988, respectivamente.

Sin  embargo, cabe preguntar: ¿,cuíl es la discrepancia entre tales valores y la escala

de  equivalencia definida implícitamente por las medidas fiscales?. La escala fiscal depende

tanto  de  la  composición como del tamaño familiar.  Sin  embargo, en  promedio, es  de

17.427/22.308 pesetas en 1986/1988, respectivamente, valor que es bastante menor a nuestros

)‘s  centrales. Nosotros hemos evaluado el IRPF usando precisamente la escala fiscal de cada

unidad.  Los resultados están en la Tabla 10, que contiene también las estimaciones para el

caso  central, así como los casos extremos ?.  =  O y ).  =  120.000/200.000  en 1986 y 1988,

respectivamente.
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TABLA  10.  Inequidad horizontal como función de  

1986

Etapas                                            O                  E. fiscal                90.000                 120.000

1.  Tarifa                                     2.337      -91,1       1.724      -63.7        -551       18,9       -923      33,8
2.  Deducciones familiares                        -657      25,6        -324       12,0       1.232     -42,4       1.653     -60,6

3.  Rentas irregulares                             -670      26,1        -657        24,3        -598       20,6        -659      24,2

4.  Renta seg. perceptor                           -824      32,1         -761        28,1         -619       21,3        -518        19,0

5.  Rentas salariales              - 300       11,7        -269        9,9        -284       9,8       -200       7,5

6.  Etapas no motivadas                          -2.452     95,6        -2.42        89,5       -2.087      71,8      -2.073      76,0

por criterios de equidad

-2.566      100,0       -2.704      100,0       -2.908      100,0       -2.727      100,0

Hh/REea%                                   1,63                  1,77                  1,89                   1,77

1988

Etapas                                                         O Escala fiscal               120.000              200.000

1. Tarifa                                     2.248       -26,0      1.038     -11,6        -1.505    18,0      -4.676      54,0

2.  Deducciones familiares                        -9.216        10,6      -346        3.9          1.957    -23,4        3.038      -35,1

3. Rentas irregulares                            -2.269       26,2      -2.276       25,5         -2.438    29,2       -2.362       27,3

4. Renta seg. perceptor                          -4.800       55,5      -4.742       53,1         -3.421    40,9       -2.533       29,3

5.  Rentas salariales                               -82        9,5        -717        8,0           -632     7,5         -295       3,4

6. Etapas tao motivadas                          -2.089       24,2     -1.888      21,1        -2.322    27,8      -1.825      21,1

por criterios de equidad

811                                         -8.653      100,0     -8.931      100,0        -8.361    100,0       -8.653      100,0

miRE  en                                     4,09                  4,25                    3,93                 4,04

Observamos que tanto para )  =  O como para la escala fiscal, la Hl atribuible a la

tarifa  es positiva, tal como sería, de acuerdo con lo señalado en la sección 111.2, para valores

suficientemente bajos de  )..  Obsérvese que la  Hl  atribuible a las  deducciones familiares

cambia también de signo. En todos los casos, el impacto neto de la tarifa corregido por  las

deducciones familiares contribuye positivamente al  RE.  Esto refleja que,  debido a  que

trabajamos con similares y no con iguales perfectos, parte del impacto progresivo de la tarifa

es  transmitido al componente Hl del RE, y no sólo al VR, como hubiera sido deseable.

En  segundo lugar,  la  Hl  atribuible a  la  corrección que hace el  fisco por  rentas

irregulares  es  claramente involuntaria. Parece razonable que  las rentas  irregulares sean
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gravadas  a un  tipo menor. Obsérvese, sin embargo, que son fundamentalmente los ricos

quienes se benefician de este tratamiento.

En  tercer lugar, en la teoría de la distribución de la renta, no hay razones por las que

las  rentas salariales deban ser tratadas de manera diferente a ninguna otra fuente de renta. Sin

embargo,  además de  compensar los gastos para  la generación de tales rentas, en un país

donde se sabe que la evasión en rentas no salariales es grande, parecen existir motivos para

garantizar a estos ingresos un tratamiento favorable.

Finalmente,  consideremos el  tratamiento de  la  renta  del  segundo perceptor.

Nuevamente en la teoría de la distribución de la renta, simplemente se suman las rentas de

todas  las fuentes y de todos los miembros para obtener el total familiar. Sin embargo, la

autoridad fiscal toma en cuenta que, debido a la progresividad de la tarifa, la cuota íntegra

correspondiente a la suma es mayor que la suma de las cuotas. Tanto en 1986 como en 1988,

en  España se permite una deducción variable a unidades con dos perceptores. Adicionalmente,

en  1988 se introduce la posibilidad de hacer declaraciones separadas.

Aparentemente, la autoridad fiscal modificó la  deducción variable en  1988 con el

objetivo de compensar parcialmente las consecuencias de la introducción de las declaraciones

separadas que, en principio, podían beneficiar en mayor medida a los ricos. En la Tabla 10,

las  deducciones de esta etapa son claramente regresivas en ambos años, pero mucho más en

1988.
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Cabría  entonces preguntarse: ¿es negativa la contribución de este nuevo sistema en

términos de Hl y VR, y por tanto de RE?. Hemos intentado resolver esta cuestión estimando

estos  efectos en  una situación en  que las unidades fiscales que habían decidido declarar

separadamente son forzadas a una declaración conjunta beneficiándose de la correspondiente

deducción variable. Los resultados se presentan en la Tabla 11.

TABLA 11. Los efectos del sistema de declaraciones separadas y la deducción variable
de  1988, sobre HI,  VR, y RE

Efectos atribuibles  a:

Deduccidi,  variable                 Deduccidu variable                 l  sçsoas

y declaraciones separadas             solamente                         solamente

1.  H1  =  efecto  horizontal                 -3.422             -2.519                          -903

2.  VR4 =  redistilbucide vertical                            -25.705                         -21.819                         -3.886

RE4 =  1414 +  VR4 =  efertoredistributivo                     -29.127                         -24.338                         -4.789

La  conclusión es que tanto el sistema de declaraciones separadas como la deducción

variable  generan un  Hl4 negativo, un  VR4 negativo, y  por  tanto  un RE4 negativo. Sin

embargo,  la  cuestión no  está  totalmente resuelta.  Después de  todo,  el  objetivo de  la

introducción del sistema de declaraciones separadas era una mejora en términos de Hl entre

perceptores individuales; no entre unidades fiscales tal como estas se definen en éste y los

estudios previos, en que las declaraciones separadas son integradas en una para hacer posible

la  comparación con los resultados del sistema anterior25.
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V  CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado un modelo de bienestar social para la evaluación del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 1986 y  1988. En estos dos años la tarifa

sufrió modificaciones importantes. Adicionalmente, en 1988 los diferentes perceptores de una

familia tenían la posibilidad de hacer declaraciones separadas.

El  efecto redistributivo (RE),  que captura las  mejoras en desigualdad, y el  efecto

recaudación, que captura la pérdida en renta disponible como consecuencia del impuesto son

combinados  para  generar  una  medida  de  cambio  en  el  bienestar  social  (SWC).  A

continuación,  siguiendo a  Lamhert y  Ramos  (1996) el  RE  es  descompuesto en  una

contribución horizontal y otra vertical (Hl y VR, respectivamente).

Nosotros adoptamos en nuestro análisis un esquema absoluto que rara vez es utilizado

en  la literatura empírica. En el caso absoluto, la clase de funciones de bienestar social que

satisfacen un conjunto de propiedades deseables -incluyendo la condición de separabilidad

aditiva,  necesaria para la implementación del enfoque de Lambert y Ramos para la medición

de  la HI- nos conduce necesariamente a la familia de funciones de bienestar social de Kolm

Pollak,  cuyos miembros se identifican por un parámetro de aversión a la desigualdad. Más

aún,  el  SWC puede escribirse como la  suma del RE más el  REVE, lo  que resulta una

simplificación bastante conveniente.

Los  principales hallazgos de este trabajo son los siguientes:
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1.  Dividamos el IRPF en dos bloques: uno compuesto por la tarifa aplicada sobre la

renta  antes de  impuestos (después de  hacer la  corrección por  rentas irregulares), y  otra

compuesta por  el resto de exenciones y  deducciones. Encontramos que en ambos años el

segundo bloque contribuye negativamente al RE. Sin embargo, este efecto es compensado por

el  fuerte impacto progresivo de la tarifa. En consecuencia, tal como señalan estudios previos

en  contextos relativos, confirmamos que en ambos años el IRPF en su conjunto produce un

importante RE  >  O.

2.  Las  exenciones y  deducciones representan aproximadamente un  tercio  de  la

recaudación generada en estos años. Este incremento en la  renta disponible es mayor a  la

contribución correspondiente al RE, de tal modo que este bloque genera una ganancia en

términos de bienestar. Por el contrario, el efecto negativo REVE de la tarifa elimina su RE

positivo, generando una pérdida de bienestar. Encontramos que, previo al gasto público y las

transferencias hechas posibles por la  recaudación, el  sistema en  su conjunto produce una

pérdida  de  bienestar de  alrededor de  5/3 por  ciento del bienestar inicial en  1986/1988,

respectivamente.

3.  En consonancia con estudios previos en  España y  otros países en  el  contexto

relativo,  encontramos que la  Hl  del IRPF es de pequeña magnitud, alrededor de 2/4 por

ciento  del  RE en  cada año.  Sin embargo, confirmamos que las inequidades horizontales

benefician más a ricos que a pobres.

Probablemente los resultados más interesantes se obtienen cuando se descompone el
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IRPF  en diferentes etapas. Esto nos conduce a las siguientes conclusiones:

4.  En 1986, el componente más importante en  Hl es el atribuible a las deducciones

no  justificables por criterios de equidad. Este ya no es el  caso en  1988, en  que la Hl  se

duplica.  El  nuevo tratamiento de  las  rentas  del  segundo perceptor tras  los  cambios

legislativos, aparecen ahora como la mayor fuente de Hl.

5.  Si la  tarifa es aplicada a  las rentas no ajustadas y  la evaluación se efecnha en

t&minos de la renta ajustada, aparecerá Hl siempre que se supongan economías de escala en

el  consumo suficientemente pequeñas. Se supone que tal Hl (involuntaria) debe ser corregida

por  las deducciones familiares que toman en cuenta que las unidades de mayor tamaño tienen

mayores  necesidades. Cuando  se  supone  que  el  coste  de  un  miembro  es  igual  a

90.000/120.000 pesetas,  o aproximadamente 15 por  ciento de la  renta per cápita media en

cada  año, este es exactamente el resultado que se observa.

6.  El coste de un miembro de referencia, implícito en la escala de equivalencia fiscal,

es  bastante menor a las cifras anteriores, alrededor de  17.500/22.000 pesetas, en media, en

1986/1988,  respectivamente. Cuando evaluamos el  sistema considerando la  escala de

equivalencia  fiscal,  la tarifa crea una Hl positiva y las deducciones familiares crean una Hl

negativa. Observamos que esto es una consecuencia de una dificultad fundamental,  en todos

los  procedimientos  basados en  la  noción  de similares,  y no  la  de iguales,  en  el  espacio de

rentas ajustadas. Una tarifa progresiva reduce la desigualdad absoluta tanto entre subgrupos
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de  similares, capturado en un VR positivo, como entre los similares, dando lugar también a

una  Hl positiva. Cuando se suponen economías de escala suficientemente importantes (o un

coste  de  un  miembro de  referencia bastante pequeño) este  efecto pesa  ms  que aquel

mencionado en el punto 6 anterior.

7.  La autoridad fiscal permite exenciones y deducciones para evitar ciertas inequidades

horizontales que no son reconocidas en la escala de equivalencia utilizada en la definición de

la  renta equivalente. Por tanto, estas medidas fiscales conducen a una Hl (involuntaria). En

este  trabajo hemos analizado los tres siguientes casos: el tratamiento favorable a las rentas

irregulares,  las rentas del segundo perceptor y las  rentas salariales, en oposición a otras

fuentes  de renta. En todos los casos se producen Hl y VR negativos y, por tanto, un RE

negativo.

Deseamos enfatizar que los resultados globales en términos de RE, su descomposición

en  Hl y VR, y el SWC son afectados mínimamente por los diferentes supuestos respecto a

la  generosidad de la escala de equivalencia. Por otra parte, cuanto mayor es la aversión a la

desigualdad absoluta, mayor es la mejora en desigualdad capturada por el  RE, y menor la

pérdida de bienestar social.

Los resultados anteriores provienen de muestras aleatorias de 10.993/12.030 unidades

fiscales en 1986/1988 proporcionadas por el Instituto de Estudios Fiscales para este estudio,

representativas  de  200.000  declaraciones, aproximadamente. Probablemente la  mayor

limitación de este trabajo es la ausencia de propiedades estadísticas de nuestras estimaciones.
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Estudios previos han encontrado que, en el caso relativo, el incremento en Hl en 1988

es  un fenómeno puntual. Este hecho debería ser investigado en un contexto absoluto. Ms

aún,  para  determinar el papel de la introducción de  la posibilidad de hacer declaraciones

separadas como causa de HI, debería tenerse en cuenta que la modificación introducida por

el  Tribunal Constitucional tenía  el  propósito de  evitar  inequidades horizontales entre

perceptores  individuales de  rentas.  Esto  sugiere un  estudio de  la  distribución de  las

declaraciones individuales, en lugar de considerar a las parejas que declararon separadamente

como pertenecientes a una sola unidad fiscal.
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APENDICE

Denotemos la Renta Familiar Antes de Impuestos de la unidad i por x.  Esta consiste

de  rentas regulares e irregulares. La renta regular es igual a la renta salarial, W’, más rentas

de  otras fuentes regulares, O,  menos los gastos necesarios para la  obtención de tal renta,

EXP’. Si denotamos la renta irregular por IRR’, tenemos

x’  =  (W’ +  O’ -  EXP’) +  IRR’.

La Renta Gravable, o Base imponible, y’, es igual a la renta antes de impuestos menos

una  deducción proporcional a la renta salarial, rW’, donde r  =  0,02 durante los dos años bajo

estudio.  Adicionalmente, en 1988, las contribuciones a planes privados de pensiones, PEN’,

también están exentas hasta cierto límite. Por tanto, tenemos:

y’  =  x-  rW’ -  PEN’.

Denotemos por P(.) la Tarifa sobre la Renta Regular. En ambos años, siempre que

la  renta irregular sea positiva, IRR’ se divide en  dos partes: un componente anualizado,

ANNUAL’, y el resto de renta irregular, REST’. El primer componente es gravado como

renta  regular, mientras que el  segundo componente es gravado a un tipo menor P*(.). Por

tanto,  en términos generales, la  Cuota íntegra sobre las rentas gravables, tanto regulares

como  irregulares, GT, se define como:
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GT(y’) =     - REST)  +  p*(RESD)

La  Cuota Líquida,  T’, es igual a la cuota íntegra menos un número de deducciones que

difieren considerablemente durante los dos períodos. Entre ellas, en 1986, distinguimos entre

4  tipos. En primer lugar, existe una deducción por dependientes, DEP, igual a una deducción

a, por cada dependiente de tipo h. Por tanto, si db es el número de dependientes de tipo h en

la  unidad i, tenemos

DEP  =ahdh.

En  segundo lugar,  se permiten los  siguientes beneficios: una deducción fija  por  cada

perceptor,  GEN,  y  una  deducción fja  si  existe  un  cónyuge,  COUPLE; una  segunda

deducción  dependiente del número de  perceptores, NEARN,  y  una  deducción variable

V(x1,x),  que depende del vector de rentas de los dos primeros perceptores, x  y x.  En

tercer  lugar, hay una deducción fija para los trabajadores dependientes, WTC. Finalmente,

sean OTC el resto de deducciones no justificadas por criterios de equidad. Por tanto, en 1986

la  cuota líquida puede definirse como:

1’  =  GT(y)  -  DEP  -  (GEN  +  COUPLE +  NEARN +  V(x1,x2)) -  WTC -  OTO.

En  1988,  la  principal diferencia radica en  la  posibilidad de  hacer declaraciones

separadas,  al tiempo que las deducciones GEN y NEARN se eliminan. Las unidades en las

que  existe un cónyuge pero sólo hay un perceptor de rentas tienen derecho a una deducción
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fija  COUPLE  como antes,  de tal modo que

T  =  GT(y)-  DEP  -  COUPLE— WTC -  OTO.

Las  unidades con dos perceptores tienen la posibilidad de declarar conjunta o separadamente.

En  el  primer  caso,  pueden  hacer  una  deducción  igual  al  máximo  entre  COUPLE  y  una

deducción  variable  V(x11,x2) que  nuevamente  depende  del  vector  de  rentas x  y  x2.  En

consecuencia,  tenemos:

T  =  GT(yr)  DEP  -  Max(COUPLE,  V(x11,x2)) -  WTC  -  OTO.

Las  rentas  de  aquellos  que  optaron  por  la  declaración  separada  son  gravadas  de  manera

separada,  pero  pierden el  derecho a COUPLE o V(x1,x’).  Por  tanto,  tenemos:

T’  =  GT(y1)  +  G(y2) -  DEP  -  WTC  -  OTO.

Desde  luego, tanto en  1986 como en  1988, la renta después de impuestos, y’,  es igual

a  la renta  antes de  impuestos menos la cuota líquida:

v  =  x’ -  T’.
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Lasseisetapasdelanálisis

En  este trabajo, modelizamos el  IRPF en seis etapas. Sea zl’(X) la renta ajustada

después de la aplicación de la tarifa P(.) sobre las renta antes de impuestos. Esto es,

z1’)  =     - P(x).

La  primera etapa nos lleva de x ())=  (x),...,  xN(?))  a zi  .)=   z1N)).

En  el caso de las unidades que perciben rentas irregulares, P(x)  sobreestimaría el

impuesto a pagar. Desafortunadamente, sólo contamos con información sobre aquellas rentas

irregulares que podrían dar lugar a  ANUAL  >  O, y  sólo podemos estimar si REST1 es

diferente  de  cero por  otros medios. Por  tanto, no podemos calcular P*(RESTi). Nuestra

propuesta es aproximar el exceso impuesto por medio de P(y’) -  GT(y).  Si denotamos por z2

la  renta después del tratamiento diferencial de las rentas irregulares, tenemos

z2))  =  z1()  +  [P(y) -  GT(y)].

La  segunda etapa nos lleva de  zi  (X) a z2  (?.)=  (z21(?.),..., z2N(?.))(2.

En tercer lugar, la autoridad fiscal compensa a las unidades fiscales por los costes que

suponen  un  cónyuge o  los dependientes de diversos tipos.  Si z3’ la  renta después de  las

deducciones familiares, tenemos:
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z3)  =  z2’)  +  COUPLE +  DEM’,

por  lo ‘que la tercera etapa nos lleva de z2)  a z3.)  =  (z3(.).),...,  z3N.)).

En  cuarto lugar, el JRPF trata de modo diferenciado las rentas obtenidas por el primer

y  segundo perceptor de la unidad fiscal. Si denotamos por SCD la compensación a la unidad

i  por este motivo tenemos, en  1986:

SCD’ =  NEARN’ +  V(x11,x2t);

en  1988 en declaraciones conjuntas:

SCD’ =  [Max(COUPLE,V(x1’,x2’)i -  COUPLEJ,

y  en  1988 en declaraciones separadas:

SCD’ =  [P(x’) -  P(x1’)) -  P(x2)) -  COUPLE].

Sea  z4  la renta después de esta etapa, esto es,

z4’(.)  =  z3’().) +  SCD’.

En  esta flotación, la cuarta etapa nos lleva de z3 Q.)  a z4  (?.)=  (z4’(?1.),...,  z41’(.)).



C’apítuo 1. Un modelo para la evaluación del IRPF                               61

En  quinto  lugar,  sea z5  la renta después de medidas favorables a las rentas salariales;

esto  es,

z5()L)  =  z3’)+  [p(y  +  rW)  -  P(y)]  +  WTC.

La  quinta etapa nos  lleva de  z4  )  a  z5  (?.)=   z5M(?)).

Finalmente,  hay  otras  deducciones  OTC,  permitidas  por  la  autoridad  fiscal  por

motivos  diferentes  a  la  equidad.  Por  tanto,  tenemos  que  la  renta  ajustada  despuds  de

impuestos  v)  debería ser igual a:

v.)  =  z5()  +  P(yi  +  rW’ +  PEN)  P(yi +  rW5]  +  [GT(y)  -  COUPLE  -  DEM  -

SCD’  -  WTC  -11

La  sexta etapa nos lleva de z5 ().)  a y  ()  =  (y1 .),...,  vN(,)).  Considerando que P(x)  =  P(y

-  rW  -  PEN),  es flhcil verificar  que  v’)  =  x1(?) -  T’.
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NOTAS

(1)  Desde luego, esto es antes de tomar en cuenta el impacto sobre el bienestar de las

transferencias y gastos públicos, posibles gracias a la recaudación tributaria, un aspecto que

está  más allá del espectro de este trabajo.

(2)  Esta dificultad conduce a  muchos autores a  identificar el  mantenimiento de la

equidad horizontal con el un orden constante en la distribución de rentas antes de impuestos.

Véase, por ejemplo, Feldstein (1976), Atkinson (1980), Plotnick (1982, 1985) y King (1983).

(3)  Pueden encontrarse otros trabajos que usan el concepto de similares en Berliant

y  Strauss (1985), Camarero et al (1993), Aronson et al (1994) y Pazos er al (1994).

(4)  Véase Kolm (1976a, 1976h), y Blackorby y Donaldson (1980).

(5) Pueden encontrarse otras aplicaciones de esta metodología en Ruiz-Castillo (1995a,

1996) y, en el contexto del impuesto sobre la renta, Aronson et al  (1994).

(6)  Véase Castañer (1991a, 1991b), Jimenez y Salas (1991), Salas y Pérez-Villacastín

(1992), Lasheras et al (1994), Pazos et al (1994), Vargas (1995), y Lambert y Ramos (1996).

(7) Véase Castañer (1991a), Jimenez y Salas (1991), Salas y Pérez-Villacastín (1992)

y  Lasheras et al (1994).
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(8)  Véase Camarero et al (1993), Pazos el a! (1994), y Lambert y Ramos (1996).

(9)  Puede encontrarse un  tratamiento detallado de  estas cuestiones, incluyendo la

extensión al caso relativo en Ruiz-Castillo (1 995b).

(10)  Continuidad, S-concavidad, monotonicidad a lo largo de rayos paralelos al de

igualdad, e invarianza ante réplicas de la población.

(11)  Este enfoque puede encontrarse por ejemplo en Plotnick (1981) y King (1983).

Jenkins  (1994) contiene una revisión y extensiones a los resultados previos.

(12)  En  esto  diferimos de  aquellos que  utilizan índices de  cambio distributivo

estudiados por Cowell (1980, 1985). Jenkins (1988) los aplica sobre la distribución de rentas

no  ajustadas en la partición éticamente relevante, mientras que Camarero a  al (1993) y Pazos

et  al  (1994) los aplican a  la partición por similares en el  espacio de  rentas ajustadas y no

ajustadas.

(13)  Esta última fuente de  rentas constituye un 3 y 2 por ciento, en  1986 y  1988,

respectivamente, del valor del stock inmobiliario, neto de intereses hipotecarios.

(14)  Los dependientes y niños menores de 18 años, los menores entre 18 y 15 años

con rentas inferiores a cierta cuantía, los dependientes minusválidos sin rentas, y ascendientes

con  rentas menores a cierto límite.
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(15)  La cuestión de si a algunas de estas deducciones puede atribuirse también una

justificación en términos de equidad horizontal es, desde luego, una cuestión de opinión. Sin

embargo, no tenemos información microeconómica para tratar a ninguna de ellas fuera de este

grupo  residual.

(16)  Incluimos en  esta  etapa  la  deducción general  admisible para  cualquier

contribuyente sólo en 1986. Desde luego, ésta no altera el RE6 y sólo afecta al SWC6 a través

de  su impacto positivo sobre REVE6.

(17)  Desde luego, esto sólo puede ser garantizado en un mundo homogéneo si y sólo

si  el impuesto a pagar crece con la renta. Para el caso absoluto puede verse Moyes (1988).

(18)  Véase Camarero et al  (1993), Pazos et al  (1995), y Lambert y Ramos (1996).

(19)  El número de unidades con rentas negativas, excluidas del análisis, es de 26 y

39  en  1986 y  1988, respectivamente.

(20)  Debe notarse que 147 unidades en 1986 y 1.590 en  1988 tenían cuotas líquidas

e  íntegras iguales a cero. En 1988, esto se debía a que estas unidades estaban por debajo del

mínimo exento, que era de 600.000 pesetas.

(21)  El bienestar antes de impuestos se vuelve negativo para y  =  lE5 y valores altos

de  ,  razón por la cual no se presentan las estimaciones en la Tabla 6 para estos casos.
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(22)  Para  el  caso  relativo,  Salas  y  Pérez-Villacastín (1992)  muestran  un

empeoramiento de la contribución progresiva de estas deducciones durante este período. Dado

que  estas deducciones elevan la renta de las unidades, incluso jn  incremento moderado en

desigualdad relativa puede ser compatible con un empeoramiento en desigualdad absoluta.

(23)  Pueden encontrarse resultados previos sobre estas cuestiones en  Argimón y

Gonzulez-Páramo (1987), Jimenez y Salas (1991), y Lasheras et al (1994).

(24)  Pazos et al (1994) muestran el resultado contrario. Ellos estudian dos etapas: el

efecto de la tarifa sobre la renta (i.e. renta antes de impuestos menos los gastos permitidos)

y  el efecto de todas las deducciones en conjunto. Encuentran que la aplicación de la tarifa

sobre  la renta crea HI, pero que las deducciones la reducen.

(25)  Wase Castañer (1991b), Pazos et al (1994), y Lambert y Ramos (1996).

(26)  El número de unidades para las que tenemos información directa sobre rentas

irregulares  es de  166 y  308 en  1986 y  1988, respectivamente. Adicionalmente, nosotros

estimamos que otras 159 y 67 unidades en cada alío deberían ser clasificadas dentro de este

grupo.  El criterio es que la diferencia P(y’) -  GT(y’) sea mayor a cierta cota de 3.000 pesetas.

Por  tanto, 325 y 375 unidades que representaban el  3,0 y 3,1 por ciento de la muestra en

1986 y  1988, respectivamente, se consideran perceptoras de las rentas irregulares descritas

antes.
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EXPEN  IDNE3

INTRODUCCION

La  determinación de si un  impuesto es más redistributivo que otro es uno de los

problemas más importantes de la economía pública. La literatura de las dos últimas décadas

ha  revivido el interés por medir el impacto redistributivo del impuesto sobre la renta y, en

consecuencia, estimar sus cambios a lo largo del tiempo. Desde sus inicios, la idea subyacente

a  los trabajos empíricos ha sido que el efecto redistributivo conseguido depende tanto de las

rentas antes de impuestos como del impuesto mismo. Pero no fue hasta 1977, con el trabajo

de  Kakwani, en el contexto relativo y para poblaciones homogéneas, que se empezó a analizar

más  detalladamente el carácter de esta interacción.

Como  sugieren Lambert y Pfahler (1990) el análisis de tal relación debe estudiar el

impacto  sobre el  efecto redistributivo de:  i)  cambios en  la  tarifa,  manteniendo fija  la

distribución de rentas, ji) cambios en la distribución de rentas manteniendo la tarifa fija y iii)

cambios tanto en la tarifa como en la distribución inicial. A nivel de política económica el

conocimiento de estas interacciones permitiría determinar si las estructuras vigentes operan

en  la dirección adecuada y si,  además, no son contrarrestadas por cambios (exógenos) en la

distribución de rentas; asimismo, podría dar luces sobre la posibilidad de obtener mejores

resultados a través de la modificación de la distribución de rentas antes de impuestos, por

ejemplo redistribuyendo oportunidades de empleo o alterando políticas salariales. A nivel

empírico,  tales  resultados  permitirían  entender,  por  ejemplo  en  comparaciones
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intertemporales, cuáles son las causas por las que el efecto redistributivo en un año es mayor

que  en  otro,  y  determinar si  tales cambios se  deben a  alteraciones en  la  distribución

exclusivamente, a cambios en la estructura únicamente, o a la modificación simultánea de

ambas  (tal vez con efectos de signo contrario).

Fundamentalmente, este forma de abordar el  problema es la que impregna nuestro

trabajo en la primera parte de este capítulo. Respecto a los cambios en la distribución, nos

interesa estimar los efectos de variaciones en las rentas medias declaradas y los cambios en

la  desigualdad absoluta de las rentas antes de impuestos, en términos reales; pero no sin antes

aislar  un  factor propio de la naturaleza de los datos con los que trabajamos y que puede

alterar  a la vez los dos factores antes mencionados como es la variación en la composición

muestra!.

Tal  como se describió en el  Capítulo 1, la  muestra de estudio está compuesta por

declarantes del IRPF. Por diversos motivos la composición de la muestra no se mantiene

constante, produciéndose entradas y salidas de un año a otro, lo que modifica la renta media

y  desigualdad global de la distribución de rentas observada en cada período1. Una vez aislado

este  factor  analizamos el  resto  de  efectos para  una muestra constante de  la  población

consistente en un panel restringido que sólo incluye a aquellos declarantes que se mantuvieron

en  el sistema durante el período de estudio. En todos los casos, la metodología de análisis es

similar:  comparamos las  estimaciones con y  sin el  efecto distorsionador manteniendo al

mismo tiempo el resto de factores constantes. Así por ejemplo, para estimar la influencia de

la  variación en  la  desigualdad absoluta aplicamos un  mismo sistema (por  ejemplo el

correspondiente a  1986) sobre dos distribuciones que, teniendo la misma composición de
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declarantes y la misma renta media, difieren en desigualdad. Puesto que el resto de factores

se  mantienen constantes, las variaciones observadas sólo pueden ser atribuidas al cambio en

la  desigualdad. Además, en cada caso evaluamos la robustez de las conclusiones repitiendo

el  ejercicio con un punto de referencia diferente. En el caso del ejemplo, ello supone elegir

otro  sistema tributario de referencia (el de  1988) aplicándolo sobre otras dos distribuciones

que  nuevamente sólo difieren en el aspecto a estudiar.

Ahora  bien,  debe recordarse que la  comparación en  términos de  desigualdad o

bienestar de cualquier par de distribuciones requiere dar solución al problema de cómo tratar

la  heterogeneidad de  una población que consiste en  unidades de  diferente composición

demográfica.  La  práctica habitual ha  sido  la  corrección de  las  rentas  con escalas de

equivalencia.  Desafortunadamente, las  objeciones de  carácter práctico y  normativo a  la

posibilidad de estimar estas escalas son bastante serias. Por otro lado, se sabe que los métodos

alternativos no generan resultados robustos (Buhmann et  al (1988), Coulter et al (1992b).

Ante  la  inexistencia de  una escala de  equivalencia “correcta” Coulter et  al  (1992a y  b)

sugieren dos alternativas. Por un lado, si se insiste en el estudio conjunto de unidades con

diferentes características usando escalas de equivalencia debe verificarse la robustez de los

resultados parametrizando el procedimiento. Por otro, siempre será posible estudiar cada tipo

de  hogar separadamente utilizando indicadores descomponibles que minimicen el efecto del

uso  inapropiado de las escalas que, bajo ciertas condiciones  sólo contaminarán el efecto

inter-grupos. Utilizando las propiedades de descomponibilidad de los indicadores escribimos

el  efecto redistributivo y el cambio total en el bienestar como la suma de dos partes, tales que

sólo  una  depende del  parámetro. Esta  descomposición nos  permite estimar los  efectos

redistributivos y cambios en el bienestar aislando el efecto de las escalas de equivalencia.
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La  sección 1 de este capítulo esta dividida en apartados que aíslan sucesivamente la

influencia de: las escalas de equivalencia, la entrada y salida de declarantes del sistema y los

cambios en la distribución tanto por las variaciones en la renta media como en la desigualdad

absoluta.  Una vez hecho esto procedemos a evaluar los efectos de los cambios en la tarifa

entre  1986 y 1988, libres de tales contaminaciones. Con el objeto de verificar la robustez de

las  conclusiones aplicamos repetidamente ambas tarifas  (convenientemente inflactadas o

deflactadas) sobre diversas distribuciones de  referencia. Los resultados de  este ejercicio

indican  que  los importantes cambios legislativos que se aplicaron sobre la  tarifa  en  los

períodos considerados no consiguieron mejoras en su capacidad redistributiva. Este hecho nos

sugirió  la  posibilidad de  crear una nueva escala de  impuestos que,  siendo sencilla y  sin

generar p&didas de recaudación, mostrase una capacidad redistributiva superior.

Desde inicios de la d&ada de los ochenta, la idea de un impuesto sencillo e incluso

fijo  ha dominado la discusión sobre reformas del impuesto a la renta en la  mayoría de los

países de la OCDE. Básicamente, la idea consiste en un impuesto poco progresivo junto con

la  reducción o eliminación de diversas deducciones y tratamientos preferenciales. A nivel

político generalmente se ha dado mucho énfasis a los incentivos económicos que la estructura

impositiva podía generar en un intento por justificar la pérdida de recaudación generada por

el  complejo sistema de deducciones. Por el contrario, la opinión pública suele considerar que

todas  esas “excepciones a la regla”, además de ser inefectivas, no hacen más que complicar

y  hacer más injusto el sistema. Más aún, suele pensarse que el impuesto a la renta no ha sido

diseñado con ideales de equidad distributiva sino para favorecer a determinados grupos de la

sociedad.
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Es claro entonces que para diseñar una nueva tarifa el primer paso debe ser determinar

el  conjunto de propiedades que ella debe satisfacer. En nuestro contexto tales propiedades se

refieren  a objetivos redistributivos y de recaudación, siendo la simplicidad del sistema una

meta  primordial. Este es nuestro interés principal en la segunda parte de este capítulo.

La  alternativa propuesta en  la  primera sección consiste en  reducir la  compleja

estructura tarifaria actual a un sistema más simple, consistente en sólo unos pocos tramos de

renta  que son ajustados, junto  con los tipos que sobre ellos se aplican, para obtener un

sistema políticamente factible (i.e. que, minimizando el efecto negativo que sobre el bienestar

tiene  la extracción de rentas a los contribuyentes, al menos obtenga la recaudación actual) y

que  al  mismo tiempo iguale o supere el  efecto redistributivo ya obtenido por la  tarifa del

IRPF  vigente. En esta primera propuesta se mantiene el sistema actual de aplicación de la

tarifa;  es decir, los tipos sugeridos se aplican directamente sobre las rentas originales de los

contribuyentes. Por supuesto, y tal como se describió en el primer capítulo, en un mundo de

unidades demográficamente heterogéneas, este procedimiento genera necesariamente inequidad

horizontal.  Por  tanto,  el  objetivo de  la  siguiente sección consiste en diseñar un  sistema

tarifario  que, aplicado sobre las rentas equivalentes, sea superior en términos de bienestar.

En  este caso, para  cada tipo impositivo sugerido la  variable de  elección es la  escala de

corrección de las rentas, que se ajusta para alcanzar los objetivos propuestos. Al final de la

sección,  se muestra además la posibilidad de seguir incrementando el efecto redistributivo

conseguido sin sacrificar el objetivo de recaudación.
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1  LA EVALUACION  DEL IRPF  MINIMIZANDO  LOS  “EFECTOS

CONTAMINANTES”

1.1  La influencia  de las  escalas  de  equivalencia

En la actualidad, con el objeto de establecer comparaciones en términos de desigualdad

y  bienestar, la gran mayoría de estudios empíricos reconocen que es necesario considerar las

diferencias en necesidades de las unidades objeto de estudio.

La práctica más habitual ha consistido en la utilización de escalas de equivalencia. Sin

embargo,  se sabe que la estimación de las mismas está plagada de dificultades de carácter

tanto  normativo como práctico. Más aún, los trabajos de Coulter et  al (1992a y b) para el

caso  relativo y Ruiz-Castillo (1 995c y  1996) y Vargas (1995) para el caso absoluto revelan

que  existe una relación sistemática y no lineal entre escalas de equivalencia y medidas de

desigualdad:  la desigualdad de  las rentas equivalentes primero decrece y  luego crece en

función de )..  Como se recordará, en el capftulo anterior encontramos dos comportamientos

destacables: por una parte RE(?.), al ser una diferencia de niveles de desigualdad, muestra

cierta  robustez ante variaciones del parámetro ).;  pero por  otra,  en la descomposición de

RE( ?.),  comprobamos que la inequidad horizontal de la tarifa depende crucialmente del valor

del  parámetro. Para (y sólo para) valores suficientemente bajos de ).  la Hl de la tarifa es

positiva y aquella de la deducción por dependientes es negativa. Este resultado era reflejo de

que,  al trabajar con individuos similares (y no iguales), una parte del impacto progresivo de

la  tarifa se transmitía al componente horizontal de RE(?.) y no sólo al vertical como hubiera

sido  deseable.
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En  esta sección nuestro interés se centra en  aislar la  influencia que tiene el  peso

otorgado a las economías de escala sobre las estimaciones de los efectos redistributivos y el

bienestar.  Consideremos una  partición  de  la  población  por  tamaño  demográfico en

m=  1,... ,M subgrupos. Acudiendo a la propiedad de descomponibilidad de los indicadores

podemos escribir:

RE())m  (Nm/N)*(REm) +  REB)

donde  RL  indica el  efecto redistributivo dentro de  cada grupo que,  por  definición, no

depende de ? y REB.)  es el efecto redistributivo entre grupos. Descomponemos ahora REm

en  sus componentes horizontal y vertical H, y Vm y obtenemos:

REQL) =  H  +  Y  +  REB(?)

donde:: H=E1,  (Nm/N)*(Hm) y V=Em  (Nm/N)*(Vm) representan los componentes de inequidad

horizontal y vertical independientes de )..  Por  supuesto, puesto que RE.)  = HI(?..) + VR.)

podemos  escribir  REB()  (HI(?.) -  H)  +  (VR.)  -  y).  Finalmente, puesto  que

SWC.)=  RE.)  +REVE tenemos:

SWC.)  =  (REW+REVE)  +  REB())

donde:  REW = H + y  (efecto  redistributivo dentro  de  los  grupos)  y  REVE  son  los

componentes del cambio en el bienestar independientes del parámetro.
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Resultados  empíricos

En  la Tabla 1 presentamos la descomposición del bienestar para los años 1986 y 1988.

Como esperábamos, el componente negativo en la determinación del RE().)=REW+REBa)

de  la tarifa proviene de la parte dependiente de ?  al igual que el componente positivo de las

deducciones por dependientes. En el resto de etapas, se observa que el signo negativo del RE

no  depende exclusivamente de ).,  con excepción de la contribución pequeña pero positiva del

término  REB de signo contrario a REW  para las deducciones residuales incluidas en “otros”

en  1988.

TABLA  1.  Componentes  del  RE,  REVE  y  SWC

1986 (90.000)           REW              RIIVE                  REB()               SWCU)

Etapas

taj-ifa                   202387                 -296.064                 -394                   -94.071

depon                    -7.547                  31.995               2,140                    26.587
frreg                   -962                  1.638                   -66                      609

sog.porrp.              -7.131                 9.204                -16                  2.057

tato!.                 -9.880                 23.313               -163                  13.270

otto,                    -23.824                   42.133                 -734                    17.574

total                  153.042                 -187.779                766                    -33.970

1988  (.=  120.000)         REW               REVE                  REB.)               SWC(.)

Etapas

tarifa                  297.694                -359.249                 -816                -62.381

depen                 -15.786                35.082                 2.309                 21.604

ineg                  -5.516                 6.056                 -305                  235

se.perp.               -28.606                31.791                -520                  2.664

tato!.                 -16.482                27.041                -147                10.411

cora                 -19.517                22.903                4.734                  3.860

total                  210.777               -236.375                1.994               -23.604

Veamos ahora la importancia porcentual que tiene el parámetro  en las estimaciones.

En  la Tabla 2 se presenta la descomposición del SWC producido en cada etapa del impuesto

/.

y..
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en  términos porcentuales. En general, se observa que, excepto para las rentas irregulares, la

influencia de ?  es pequeña en la mayoría de los casos. Para el RE del sistema impositivo en

su  conjunto, se encuentra que en 1986 el parámetro ).  afecta la estimación en menos del 3

por  ciento. En las deducciones por dependientes la influencia es de un 8 por ciento, siendo

la  estimación más afectada la correspondiente a los beneficios por rentas irregulares (cerca

del  11 por ciento). En  1988 la intluencia de! parámetro ?.. es  mayor en  la mayoría de los

casos,  pero se sigue observando su mayor importancia en las deducciones por dependientes

y,  especialmente, en las rentas irregulares en las que la dependencia llega a ser del 26 por

ciento.

TABLA  2.  Componentes del RE,  REVE  y SWC en términos porcentuales por etapas

1986Q.=90.000)        RW4RVE           RFLBÇI,)                TOTAL

Etapzs

tarifa                  99,6                   0,4                 100

depen                  92,0                   8,0                 100

irreg                   110,9                  -10,9                 100

seg.percp.              100,8                 -0,8                 100

t.a1.                  101,2                  -1,2                  100

otosa                   104,2                  -4,2                  100

total                   102,3                  -2,3                   100

1988  (=120.O00)       REW+I1EVE           RFB(1)                TOTAL

Etapas
tarifa                   98,7                   1,3                   100

depen                   89,3                  10,7                  100
irreg                   126,0                 -26,0                  100

seg.percp.               109,5                  9,5                   100
t.asal                   101,4                  -1,4                  100

otros                   107,7                  7,7                  100
total                    108,4                  -8,4                  100

Conviene ahora determinar en que medida se confirman nuestros resultados previos

sobre  inequidad horizontal cuando aislamos el  efecto de  este  parámetro. A  tal  efecto
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estudiamos la descomposición de REW en sus componentes H y y,  ambos independientes del

parámetro.  Recuérdese que cuando )  =0,  el termino H de la tarifa refleja simplemente una

parte  del efecto vertical (positivo), por lo que no expresa el efecto de inequidad horizontal

que  nos interesa estudiar. Por otro lado, obsérvese que si, idealmente, dentro de cada grupo

de  la partición por tamaño familiar, cada unidad tuviera exactamente la misma composición

demográfica, la inequidad horizontal, H, generada por las deducciones por dependientes sería

nula  por construcción. Por tanto, cualquier valor diferente de cero (negativo en general) sería

resultado  simplemente de la diferente composición demográfica entre unidades del mismo

tamaño.  Debido a todo ello, hacemos énfasis en  el  estudio del resto de  etapas del  IRPF

aunque,  a modo ilustrativo, en la primera tabla mostramos también las cifras globales que

incluyen estas dos etapas (marcadas con un  asterisco), mostrando la  distorsión que ellas

causan  sobre el efecto a analizar.

En  la  Tabla 3 mostramos, para cada año, la  descomposición porcentual de REW

(independiente de ))  en H y V en el panel a) y de RE)  en HI(?) y VR.)  en el panel b)

 =90.000 y  120.000 para 1986 y 1988, respectivamente). El total refleja el efecto medio

de  las cuatro etapas consideradas.
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TABLA  3.  Descomposición porcentual de REW  en H y  V  y  de  REo.)  en  ho.) y
VR(?)

1986

a)                    11                     y                     REW                  WsumB          VltumV
Etapas

ineg                  45,1  54,9  100  12,1  1,4

seg.percp.               7,6  92,4  100  15,1  17,2

lasa!                   3,3  96,8  100  8,9  25,0

aros                   9,6  90,4  100  63,9  56,3
tolaI                   8,6  91,4  100  100  100

tota1                  0,3  99,7  100

b)                    111(X)                 VR(X)                 RE(X)                 Htfsumm              VR/sumVR

Etapas

ineg                  58,2  41,8  100  16,7  1,1
seg.percp                8,7  91,3  100  17,3  16,7

lasa!                   2,8  97,2  lOO  7,9  24,9
8,5  915  100  58,2  57,3

total                    8,4  91,5  lOO  100  100
total  -1,9  101,9  100

1988

a)                    H              y                     REW                  11/sumE               V/sumV

Etapas

ineg                  45,8                   54,2                  100                   36,7                   6,5

segpercp               11,6                   88,4                  100                   35,3                   40,3

tasal                   4,0                   96,0                  100                    7,0                   25,2

taros                   10,1                   89,9                  100                   21,0                   28,0

total                   11,8                   88,2                  100                   100                   100
tota1                   4,9                    95,1                  lOO

b)                      115(X)                   VR(X)                 RE(X)                 111/sumES              VR/sumVR

Etapas
iiTeg                  41,9                   58,!                  100                   27,7                   5,5

se.percp               11,7  88,3  100  38,8  41,6
lasa!                   3,8                    96,2                  100                    7,2                   25,9

otros                   12,2  87,8  100  26,3  27,1
total                   12,5  87,5  lOO  lOO  100

tctal                   -3,9                   103,9                  lOO

En  ambos años se puede ver que la contribución porcentual total del componente

horizontal es muy similar en ambos paneles (a y b), reflejando que la influencia del parámetro

 es relativamente pequeña: a nivel global (total) su influencia no llega al 9 por ciento en
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1986 y es menor al 13 por ciento en 1988. Ms  aún, aunque el componente horizontal de las

rentas  irregulares es importante, las deducciones por trabajo dependiente tienen un pequeño

aporte horizontal de entre 3 y 4 por ciento y el resto de deducciones tienen un peso sólo algo

mayor,  de entre  8 y  12 por  ciento. Un  resultado similar se observa en  las dos últimas

columnas  en  que se  puede comprobar que la  contribución de  cada etapa sobre el  total

prácticamente se mantiene inalterada al aislar el efecto de  ..

Obsrvese,  sin embargo, que la cifra total*, que incorpora el efecto de la tarifa y las

deducciones por dependientes, sí muestra diferencias importantes entre los paneles a) y b)

(0.3  Vs. -1,9 en 1986 y 4,9 Vs.  -3,9 en 1988). La razón es evidente. El componente H de la

tarifa  (de  magnitud generalmente pequeña  en  términos  absolutos como  el  resto  de

componentes horizontales pero relativamente importante en relación al resto de etapas) sólo

es  negativo para valores de )  suficientemente altos. Como consecuencia, cuando eliminamos

la  parte dependiente de ).  sólo queda un efecto H positivo que simplemente es parte del efecto

vertical.  En el Capítulo 1,  el efecto HI.)  negativo del sistema era reflejo del correspondiente

valor  para la tarifa. En este momento, al aislar el efecto de ),  desaparece esa contribución

negativa en Hl de la tarifa (y la positiva de la deducción por dependientes) haciendo que H

varíe  de  manera importante, al  extremo de variar en signo. Queda claro entonces que la

diferente  naturaleza de los signos de H de la tarifa  y de  las deducciones por dependientes

hacen que estos nos sean comparables con los efectos de las siguientes etapas y, además, que

no  sea relevante estimar (a efectos comparativos entre los paneles a y b) su contribución sobre

el  total. Por ello, en las tablas siguientes el total seguirá reflejando solamente el efecto medio

de  las cuatro etapas señaladas.
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Finalmente recordemos que, gracias a la propiedad de descomponibilidad aditiva de

nuestros  indicadores, podemos estudiar cada grupo por  separado y  evaluar a  su vez  su

contribución sobre el total. En la Tabla 4 presentamos, para cada año, la descomposición de

REW en sus componentes horizontal y vertical para cada tamaño de unidad fiscal. Las tres

primeras columnas muestran que los grupos de 2 a 4 miembros determinan en más del 70 por

ciento ILa magnitud global de REW reflejándose un efecto similar en H y V. Las tres columnas

siguientes muestran que en todos los grupos demográficos el componente vertical supone

alrededor del 90 por ciento de REW, aunque esta cifra es ligeramente menor en 1988.

Tabla  4.  Distribución  porcentual  de REW, H y y  por  tamaño demográfico

1986

Ahora  bien, sabemos que la contribución de cada grupo sobre el total depende tanto

del  efecto dentro del grupo como del peso demográfico del mismo. En particular, nos interesa

estimar  la importancia de cada uno de estos factores en la  determinación del componente

Tamzilo II Y RI1W

1 8,4 9,2 9,1 7,9 92,1 100

2 11,3 18,1 24,6 5,6 94,4 100

3 26,9 24,4 17,5 9,4 90,6 lOO

4 30,0 28,7 28,8 9,0 91,0 100

5 15,6 12,2 12,5 10,8 89,2 100

6+ 7.9 7,5 7,5 9,0 91,0 100

total 100 100 100 8.6 91,4 100

1988

Tamaño 81 Y REW U Y RI1W

1 12,6 9,5 9,8 15,1 84,9 100

2 30,2 21.3 22,4 15,9 84,1 100

3 16,7 22,2 21,6 9,1 90,9 100

4 24,0 28,1 27,6 10,2 89,8 100

5 11,8 12,9 12,8 10,8 89,2 100

6+ 4,7 6,0 5,8 9,6 90,4 100

total 100 100 100 11,8 88,2 100
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horizontal en cada una de las etapas del impuesto. Esta información se encuentra en la Tabla

5.

Tabla  5.  Peso demográfico, Hm y H para  cada tamaño de unidad

1986

TAMAÑO                                                         H

1                   21,1                   4,1                    8,4
2                   20,0                   5,8                   11,3

3                   19,9                   13,9                   26,9
4                   23,3                   13,2                   30,0

5                   9,6                   16,7                   16,6

6                   6,1                  46,3                   7,9

total         100         100         lOO

1988

TAMAÑO              Nm                                         11

1                   23,4                   4,4                   12,6

2                   21,2                   11,6                   30,2

3                   19,2                   7,1                   16,7
4                   22,5                   8,6                   24,0

5                   8,6                   11,1                   11,7

6                   5,0                   57,3                   4,7

total         lOO         100         100

Los primeros cinco grupos demográficos representan alrededor de 95% de la población

en  ambos años. La magnitud de  H generada entre las unidades de 6 o  más miembros es

bastante importante pero su escasa importancia demográfica (516 por ciento) disminuye su

contribución teórica (no ponderada) de  46157 por ciento a tan solo un 8/5 por ciento en

1986/1988, respectivamente. Por el contrario, la pequeña contribución teórica de las unidades

de  1 miembro (4 por ciento) se ve reforzada en cierta medida por su importancia demográfica

de  20/2 3 por ciento contribuyendo un 8/13 por ciento a la H estimada. Finalmente son las

unidades de 2 a 4 miembros las que determinan en más del 70 por ciento el valor de H.
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1.2  El efecto de los  cambios en la distribución

Los  trabajos pioneros de Jacobsson (1976) y Kakwani (1977) para el caso relativo y

de  Moyes (1988) para el  caso absoluto iniciaron el estudio formal para la medición de  la

progresividad efectiva de  una tarifa aplicada sobre una distribución de  rentas en  el  caso

homogéneo. Sus resultados permitieron estimar los efectos redistributivos de cambios en la

progresividad impositiva dada la distribución de rentas antes de impuestos. Más adelante

Pfahler  (1990) mostró, para  el  mismo caso,  que  la  progresividad de un  sistema puede

descomponerse en las contribuciones de cambios en la distribución objeto del impuesto y los

cambios en la estructura del mismo, subrayando la necesidad de considerar ambos factores

en  el estudio de cualquier estructura impositiva.

En  esta sección nuestro objetivo es determinar, en el caso absoluto, la contribución

que sobre el RE estimado han tenido diversos factores, en particular a) la entrada y salida de

declarantes del sistema, b) los cambios en las rentas medias declaradas y c) los cambios en

la  desigualdad absoluta de las rentas antes de impuestos, en términos reales. En cada caso el

procedimiento consiste en  comparar las  estimaciones con y  sin el  efecto distorsionador,

manteniendo al mismo tiempo el resto de factores constantes.

Antes  de continuar conviene hacer una precisión de carácter empírico. En algunas de

las  secciones siguientes se presentarán estimaciones de efectos redistributivos en diferentes

escenarios simulados en los que se aísla la contaminación producida por diversos factores.

Este  hecho nos obliga a eliminar aquellas etapas del impuesto que, por falta de información

sobre los declarantes, son imposibles de reproducir para otros contextos. Este es el caso de
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las  rentas irregulares que en el capítulo anterior fueron estimadas de manera residual. Por

ello,  en el resto del capítulo, optamos por eliminar a todas aquellas unidades con rentas de

este  tipo (325 y 375 unidades en 1986 y 1988 respectivamente). Recuérdese a su vez que la

cantida.d efectivamente deducida por  cada concepto está limitada por  la  renta total  del

declarante: unidades con rentas bajas se someten a un tipo impositivo bajo (o nulo) y por

tanto  no se benefician de ninguna deducción. En el capítulo anterior, cuando las deducciones

totales  a las que tenía derecho el declarante eran mayores al  límite impuesto por  la cuota

íntegra,  se estimó la contribución de cada una de ellas sobre el total de manera proporcional.

Puesto  que en nuestro caso no es siempre posible estimar ese total, el reparto proporcional

tampoco es posible. Como consecuencia, las estimaciones de las deducciones corresponderán

sólo  al efecto potencial de cada una de ellas.

Entrada  y salida de declarantes

En  esta  sección aproximamos el  efecto  de  la  entrada  y  salida  de  declarantes

comparando las estimaciones del RE y cambios en el bienestar que resultaron en 1986 y 1988

(años  en  los que se produjo una variación en las  unidades declarantes) con aquellas que

habrían resultado en caso de mantener constante la población de referencia, i.e., considerando

únicamente aquellas unidades que declararon en ambos años. En cada caso el panel a) muestra

las  estimaciones sobre la muestra total y el panel b) los resultados sobre la muestra restringida

que  incluye sólo a los declarantes que estaban en el sistema en ambos años.

La  Tabla 6 siguiente muestra la media, desigualdad y bienestar de las distribuciones

antes  de impuestos y  el tamaño demográfico, N,  correspondiente. Para la  creación de  la

distribución b) fue necesario eliminar 1.616 y 2.481 observaciones en  1986 y  1988, que
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representan el  15 y 21 por  ciento del total, respectivamente. Se observa que tal  variación

demográfica implica un incremento de la renta media de 4 y 7 por ciento en  1986 y 1988,

respectivamente, a la vez que aumenta la desigualdad en poco más del 1 por ciento en ambos

años.

Tabla 6.  Estadísticos básicos de la distribución antes de impuestos

1986, ,90.OO0
(x)                   A()                    4’(x)                  N

a)          1.232.443             501.024               731.419               10.640

b)         1.278,013             508.428               769.584               9.064

1988,  )‘12O.OOO

»(x)                   A(x)                  ‘4(x)                  11

a)         1.490.095             728.339               761.756                 11.545

b)         1,598.596             754.674               843.920               9.064

Para  cada año la Tabla 7 muestra, en primer lugar, las estimaciones globales de RE

y  SWC del sistema en su conjunto, en términos porcentuales y,  seguidamente, las cifras de

RE,  REVE y  SWC unidad de  desigualdad inicial, para  cada etapa considerada para  los

paneles a) y h) descritos antes. La ventaja de este segundo procedimiento de corrección radica

en  que, sin perder la posibilidad de corregir la distorsión que produce la dependencia de los

indicadores ante la  unidad de  medida, se conservan las  propiedades de  aditividad de  la

relación fundamental: SWC=RE+REVE. A nivel global se observa que en ambos paneles,

en  1986, RE está en torno  al 35 por ciento y la pérdida porcentual de bienestar es cercana

al  8 por  ciento. En  1988 estas cifras se reducen en  ambos paneles, comprobándose un

aumento en RE y una disminución en SWC respecto a lo estimado en el capftulo 1.
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TABLA  7.  Cambios porcentuales  en desigualdad  (RE),  REVE y  SWC globales  y por

etapas

198.5

a)  ( 90.OOO)

CSWbiOS relativos globales:          RE/A(x)100            35,3

SWC/’b(x)lOO          -7,8

Cambios  poe unidad de desigualdad uticial:         P.PJA(x)dlOO      REVE/A(x)100         SWC!A(x)a100

Etapas

tarifa                                       37,5                  -57,3                  -19,8

dopen                                       0,7                    4,0                   4,7

seg.percp.                                    -1,4                    1,8                    0,4

t.asal.                                       -1,6                   4,8                    3,2
35,3                   —46,7                  -11,4

b)

Cambios  relativos globales:                      RE/A{u)100           35,1

SWC/t’(x)lOO          -8,3

Cambios  por  anidad de desigualdad inicial:          R6IIA(x)100            REVE/A(x) 00         SWCJA(x)100

Etapas

tarifa                                          37,5                   -58,5                   -21,1

dopen                                        0,8                   4,1                     4,9

arg,percp.                                       -1 5                      1,9                    0,4

tasal.                                          -1,7                     4,9                    3,2

total                                           35,1                   -47,7                   -12,6

1988  (120.O00)

a)

relativos globales:                    RE/A(x)dIOO            31,6

SWC/4’(x)100          -2,3

Cambios por unidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)100            REVE/A(x)100         SWCJA(x)dlOO

Etapas

tarifa                                        36,7                 -45,4                 -8,7

dopen                                           0,7                    2,8                    3,5

seg.percp.                                    -3,9                  4,5                   0,6
t.asal.                                        -1,8                    4,0                    2,2

total                                            31,6                  -34,1                    -2,4
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b)

cambios  dativos globales:                      RE/A(x)100           32,3

SWC»t’(x)lOO  =        -3,5

Cambios p  ridad  de dcmgualdad inical:         RF./A(x)*l00            REVE/A(x)100          SWC/A(r)100

Etapas

tarifa                                       37,6                -48,1                    -10,5

depeo                                        0,7                   3,0                    3,7

scg.pcp.                                    -4,2                    4,9                    0,7

15,51.                                                             4,1                   2,3

32,3                    -36,2                   -3,9

Analicemos ahora las estimaciones de estas tablas estudiando las diversas etapas que

componen el total. En ellas llama la atención que, a diferencia de lo encontrado en el capftulo

anterior,  en todos los casos el  RE de  las deducciones por  dependientes es positivo. Este

cambio se debe fundamentalmente a que en este caso se considera la deducción total a la que

tenían derecho las unidades aunque, debido a la reducida magnitud de impuestos pagados, no

llegaran a beneficiarse de ellas en su totalidad. Por tanto, este cambio en el RE indica que

son  fundamentalmente familias en  el  extremo inferior de la  distribución las que teniendo

derecho (jotencial) a esta deducción, no llegan a hacerlas efectivas por los motivos expuestos.

Ahora  bien, se observa que las  cifras en el  panel a)  y  b) de  cada año  son muy

similares, lo que implica que la entrada y salida de declarantes tiene un realidad un efecto

bastante pequeño en las estimaciones. En 1986, 2 puntos porcentuales del RE de la tarifa se

pierden por el efecto de las deducciones, con independencia de la composición de la muestra.

En  1988 la pérdida es de 5 puntos porcentuales en ambos paneles. En 1986 las contribuciones

de  la deducción por dependientes, segundo perceptor y trabajo dependiente a ese 2 por ciento

se  mantienen en  el  alrededor  del  7,  -1,5  y  -1,7  por  ciento,  respectivamente, con

independencia de la composición de la muestra. Las cifras correspondientes a  1988 son de
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7,  -4 y -1,8  por ciento respectivarnent&3. Obsérvese que el  importante incremento en  el

efecto de la deducción por la existencia de un segundo perceptor hacia 1988, encontrado en

el  capftulo 1, también aparece aquí. Al analizar la descomposición de la variación total en

bienestar  en  sus componentes REW+REVE y  REB.)  observamos nuevamente que  la

dependencia ante el panímetro es bastante pequeña4.

Una  vez  controlado el  universo  muestral  hemos  avanzado un  paso  hacia  la

comparabilidad de  los sistemas aplicados en  1986 y  1988. En la  Tabla 8 mostramos los

resultados de  aplicar ambos sistemas sobre las respectivas muestras restringidas tanto en

términos absolutos (sección superior) corno relativos (sección inferior).

TABLA 8. Aplicación de los sistemas de  1986 y 1988 sobre las  muestras restringidas
correspondientes

mbios  ab3olutaa

1986                             RE                  REVE                 SWC

tarifa                             190458                -297.621               -107.163
&pen                             3.866                  20.880                 24.746

seg.percp.                          -7.507                  9.753                  2.246
lasa!.                             -8.561                  24.663                 16.102

tal                              178.258               -242.323                -64.065

1988                             RE                    REVE                 SWC

Etapas

tarifa                             283.930               -363.133               -79.194

depon                             5.622                  22,385                28.007

seg,percp.                         -31.727  36.710  4,983

t.asai.  -13,705  50.699  16,994

total  244.129  -273.339  -29.210
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Canbios  poe unidad de desigu1dad inicial

1986                             REIA(x)100          REVE/A(x}100         SWC/A(e)100

F,tapas

tarifa                               37,5                  -58,5                  -21,1

dopen                             0,8                    4,1                    4,9
Sog.percp.                         -1,5                    1,9                    0,4

tasal.                            -1,7                    4,9                    3,2

tozal                              35,1                   -47,7                 -12,6

1988                             RE/A(x)100          REVE/A(x)*100         SWCIA(x)100
Etapas

tarifa                             37,6                   -48.1                  -10,5

dopen                             0,7                    3,0                   3,7
eeg.percp.                        -4,2                    4,9                   0,7
lasaS.                          -1,8                   4,1                  2,3

total                            32,3                   -36,2                   -3,9

Obsérvese que la  comparación de  las estimaciones absolutas mostraría un notable

incremento en el RE de la tarifa hacia 1988. A su vez, indicaría que todas las deducciones

aumentaron  de  manera importante sus  efectos.  Sin  embargo, debe recordarse que  los

indicadores absolutos dependen de la unidad de medida, por lo que la comparación relevante,

cuando  se comparan cifras de momentos diferentes y por lo tanto a precios diferentes, es

aquella  que corrige esta distorsión.

La  comparación de los dos sistemas en términos relativos revela lo siguiente: la tarifa

de  1988 produjo un RE ligeramente mayor que la  de  1986, ms  que compensado por  el

incremento del efecto negativo de las deducciones en su conjunto, produciendo que finalmente

el  RE global del sistema fuera menor que en 1986. La recaudación debida a la tarifa es menor

y  finalmente su efecto en términos de bienestar es mayor en  1988 (aumentando de -21 .1 a -

10.1),  efecto que se traduce finalmente en una mejora en términos de bienestar producido por

el  sistema (de -12.6 a -3.9).
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Ahora  bien, debe tenerse en cuenta que los efectos expuestos antes no pueden ser

atribuidos directamente a las variaciones en el sistema impositivo. En aquellos juegan tanto

los  cambios en la renta media como en la desigualdad absoluta producidos entre 1986 y 1988.

Sólo cuando aislemos estos dos factores podremos comprobar por ejemplo si el incremento

en  el RE observado en la tarifa (que por su magnitud tiende a dominar el RE del sistema) fue

o  no resultado de la modificación de  la tarifa aplicada por la autoridad fiscal entre ambos

años.  Abordaremos esta cuestión ms  adelante.

Cambios  en  renta  media

Para  evaluar  el  efecto  de  estos  cambios  aplicamos un  mismo sistema  sobre

distribuciones que sólo difieren en el  nivel de renta media. Comparamos la aplicación del

sistema de 1988 sobre a) la distribución de 1986 a la que simplemente se le ha corregido de

acuerdo con la inflación ocurrida entre 1986 y 1988 (10.03 por ciento) a la que llamaremos

x86’  y sobre b) la distribución de 1986 modificada de forma que tenga la misma media que

la  distribución de 1988 y la misma desigualdad absoluta que x86’, a la que llamaremos x86”.

La  Tabla 9 resume los resultados obtenidos. En primer lugar se observa que, a nivel global,

a  pesar de la  mejora en RE en cerca de 4 por ciento se produce un empeoramiento en el

bienestar de casi 7 puntos porcentuales. De hecho, las cifras muestran que este aumento de

la  media genera un efecto redistributivo algo mayor para la tarifa, pero un efecto recaudación

aún  mayor, lo que fmalmente produce un empeoramiento en términos de bienestar. Puesto

que la estructura demogrIfica es la misma en ambos casos, las estimaciones correspondientes

a  la deducción por  hijos prácticamente se mantienen. Ante este incremento igualitario de

rentas,  se produce una reducción (en valor absoluto) del RE de la deducción por la presencia

de  un segundo perceptor (resultado de  que en términos relativos las diferencias entre las
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rentas  de  los  dos  perceptores se  reducen) al  tiempo que  las  deducciones por  trabajo

dependiente incrementan ligeramente su RE (negativo). El resultado es que el RE perdido por

las  deducciones cae del 3 al  2 por ciento, producto fundamentalmente de la reducción del

efecto  de las deducciones por segundo perceptor (de -2,3 a -l  por ciento) que compensa el

ligero  aumento de la participación del efecto de las deducciones por trabajo dependiente.

TABLA 9.  El efecto de cambios en la renta media aplicando el sistema de  1988 sobre
distribuciones con la desigualdad de 1986

a)

Cambios relativos globales:                      Rli/A(x)’100 =          33,0

SWC/+(x)100          -3,0

Cambios por anidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)°100            ltFVE/A(x)5100         SWC’Atx)°lOO
Etapas

tarif                                       36,0                  -48,1                  -12,1

depes                                        1,2                   3,8                    5,1

seg.percp.                                    -2,3                    2,7                   0,3

tasal.                                       -1,9                   4,7                    2,8

total                                        33,0                  -36,8                   -3,9

b)

Cambios relativos globales:                      RE/A(z)*lo0           36,8
SWC/4’(x)lOO          -3,6

Cambios pta unidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)l(            REVE’A(x)lOO         SWC/A(x)*100

Etapas

tarifa                                       38,8                  -58,1                  -19,3

depen                                                             3,8                   5,1

scg.pcrcp.                                    -1,0                    1,4                    0,4

t.asal.                                       -2,3                   5,2                    2,9

total                                        36,8                  -47,8                  -11,0

Hagamos ahora un arnílisis similar para la distribución de  1988 esta vez aplicando el

sistema vigente en 1986. Sea x88’ la distribución de 1988 con rentas deflactadas de acuerdo

con  la inflación experimentada entre 1986 y 1988, y x88”  la misma distribución corregida

de  tal modo que tenga la media de la distribución de 1986 pero manteniendo la desigualdad

absoluta  de  1988. En  la  Tabla  10,  en el  panel a) presentamos las estimaciones sobre x88”
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y  en b) las de x88’ (nuevamente las renta media en a) es menor que en b). Se encuentra una

vez  más que el incremento en media produce un aumento relativamente pequeño del RE en

el  sistema, y en particular de la tarifa, que se ve más que compensado por el incremento del

efecto  recaudación, causando que el  cambio en el bienestar sea bastante más negativo. La

deducción por dependientes se mantiene pero la deducción por la existencia de un segundo

perceptor es algo mayor y el efecto de la deducción por trabajo dependiente prácticamente

se  mantiene. Una vez más se comprueba que la parte independiente del parámetro es cercana

al  100 por ciento.

TABLA  10. El efecto de cambios en la renta media aplicando el sistema de 1986 sobre

distribuciones  con la desigualdad de  1988

a)

Cambios  rctatwos giobalea:          RE!A(x)*100      33,8

SWC/(x)l00  =        -5.4

Cambios por unidad do desigualdad inicial:         REIA(x)100            REVEJA(x)i00         SWC/A(x)100

Etapaa

tarifa                                       36,6                  -4,2                  -11,6

depon                                        0,4                   3,1                    3,6

seg.pcp.                                    -1,4                    1,7                    0,3

t.asal.                                       -1,8                   4.3                    2,5

totaJ                                        33,8                  -39,1                   -5,3

b)

Camirio  relativos globales:                      P.E/A(x)100           35,9

SWC/+(x)100          -8,6

Cambios por unidad de desigualdad inicial:        REIA(x)100            REVE/A(x)’iOO         SWCIA(x)100

ltlapaa
tarifa                                       38,8                  -56,5                  -17,7

depen                                        0,5                   3,1                    3,6

scg.percp.                                    -1,6                    1,9                    0,3

tasal.                                       -1,8                   4,3                    2,6
total                                        35,9                  -47,1                  -11,2
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Cambios  en  desigualdad absoluta

Para  estimar el efecto del cambio en desigualdad aplicamos un mismo sistema sobre

dos  distribuciones compuestas por los mismos declarantes y con la misma renta media total.

Aplicarnos primero el sistema impositivo vigente en 1988 sobre a) la distribución de 1986 con

la  media de  1988, x86”,  y b) la distribución de  1988. Los resultados se muestran que el

cambio  en desigualdad absoluta entre a) y b) produce una reducción del RE total que se ve

reflejado tambidn en el RE de la tarifa, generando sin embargo una mejora en bienestar (de -

6,6  al -3,5 por ciento). La deducción por dependientes tiene un RE ligeramente menor. Es

importante notar que, bajo este sistema de 1988, se genera un fuerte empeoramiento del RE

de  las deducciones por segundo perceptor. En el capítulo 1 observamos un efecto similar en

el  RE de esta deducción entre 1986 y  1988. Los resultados obtenidos aquí sugieren que en

tal  cambio tenía un papel importante el cambio en la distribución de rentas de los declarantes

y  de  [a  decisión tomada  respecto a  la  posibilidad de  hacer  declaraciones separadas.

Finalmente,  se puede observar que el  cambio en  desigualdad tiende a  reducir el  efecto

negativo  del  RE  de  la  deducción por  trabajo dependiente. Como en  casos anteriores,

exceptuando el cambio en  los componentes relativos a la deducción por dependientes, en

todos  los casos la parte independiente del parímetro es cercana al  100 por ciento.
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TABLA  11.  El efecto de cambios en la desigualdad absoluta aplicando el  sistema de
1988  sobre distribuciones con la media de 1988.

a)
Cambies  dativos globales:                    RE/A(x)100           36.8

SWC/4.(x)nlOO =        -6,6

Cambios pos unidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)l00            R.EVE/A(x)100         SWC/A(x)100

Etapas

tarifa                                     38,8                                     -19,3

depon                                     1,2                  3,8                  5.1

seg.percp.                                    -1,0                    1,4                    0,4

t.asal.                                    -2,3                   5,2                  2,9

total                                      36.8                -47.8

b)

Cambias relativos globales:                    REIA(x) 100           32,3

SWC/4’(x)lOO          -3,5

Cambios por unidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)100            RF.VEIA(x)100         SWC/A(x)*100

Etapas

tarifa                                     37,6                -48,1                  -10,5

depon                                     0,7                  3,0                   3,7

seg.percp.                                  -4,2                   4,9                   0,7
tasal.                                    -1,8                  4.1                   2,3

total                                      32,3                -36,2                  -3,9

Apliquemos ahora el sistema impositivo vigente en 1986 sobre a) la distribución de

1986  y  b)  la  distribución de  1988 con  media de  1986, x88”.  La  Tabla  12  muestra

nuevamente una reducción en el RE de la tarifa que se traduce en un decremento del RE total

del  sistema aunque finalmente el efecto negativo en bienestar es menor, como en el  caso

anterior.  La deducción por dependientes vuelve a mostrar un RE ligeramente menor y  la

deducción  por  la  existencia de  un  segundo perceptor (que como se recordará tenía una

estructura diferente a la de  1988) muestra ahora una ligera mejoría.
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TABLA  12.  El efecto de cambios en la desigualdad absoluta aplicando el  sistema de
1986  sobre distribuciones con la media de  1986.

a)

Cambios relativos globales:                      R.E/A(x)*l00 =          35,1

SWC/4’(x)lOO  =        -8,3

Cambios por unidad de desigualdad inicial:         REIA(z)100            FtEVEIA(x)100          SWC/A(x)900

Etapas

tarifa                                          37,5                  -58,5                 -21,1

depes                                        0,8                    4,1                   4,9

seg.percp.                                    -1,5                     1.9                  0,4

t.asal.                                       -1,7                     4,9                  3,2

35,1                   -47,7                 -12,6

ti)

Cambios relativos globales:                      RE/A(x)*100            33,8

SWC/4(x)a10O           .5,4

Cambios por  unidad de desigualdad inicial:         RE/A(x)100            REVl/A(x)100         SWC/A(x)100

Etapas

tarifa                                       36,6                  -48,2                  -11,6

dopen                                        0,4                   3,!                    3,6

seg.percp.                                    -1,4                   1.7                    0,3

1.asal.                                                             4,3                   2,5

total                                        33,8                  -39.1                   -5,3

1.3  La capacidad redistributiva de la tarifa

Los  importantes cambios en el sistema ocurridos entre 1986 y 1988 y, en particular,

las  variaciones en los tipos marginales del IRPF han  sido justificados en diversas ocasiones

aludiendo a sus importantes efectos redistributivos. En ese sentido, nos interesa ahora estimar

las  consecuencias del cambio en el sistema tarifario ocurrido entre ambos años. A la luz de

lo  encontrado en las secciones previas es claro que para hacer legítimo el procedimiento de

comparación la estimación debe realizarse manteniendo todo lo demás constante. Con este

objetivo  aplicamos  ambos  sistemas  sobre  una  misma  distribución  de  referencia.

Manteniéndose constantes todas las características de tal distribución (unidades declarantes,

renta  media y desigualdad, cuya influencia sobre los efectos redistributivos fue estudiada en
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las  secciones anteriores), las  diferencias redistributivas que se observen sólo podrán ser

atribuidas al cambio en el sistema. Siendo así, las estimaciones reflejarán las diferencias en

la  capacidad redistributiva de ambos sistemas.

A  continuación presentamos los resultados de aplicar las tarifas de 1986 y 1988 sobre

la  distribución original de 1986, x86’, x86”,  la distribución de 1988, x88’ y x88”.  Puesto

que  en cada caso la distribución de referencia será exactamente la misma, no consideramos

necesario restringir la  muestra sólo a aquellos declarantes que se mantienen en el  sistema

durante esos años. Por otro lado, debe recordarse que las tarifas del IRPF de cada año son

diseñadas  para  un  nivel  de  rentas  dado,  por  lo  que  no  sería  lícito  aplicarlas sobre

distribuciones expresadas a niveles de precios diferentes. Puesto que nuestro interés radica

en  mantener constante la distribución de referencia, cuando fue necesario, las tarifas fueron

deflactadas o inflactadas convenientemente. Por tanto, excepto en dos ejercicios en que la

aplicación era directa (tarifas de  1986 y  1988 aplicadas sobre las distribuciones respectivas

en  esos mismos años), en todos los casos fue necesario corregir las tarifas según la diferencia

entre  la renta media observada en el año al que corresponde la tarifa en cuestión y la renta

media  de  la  distribución sobre la  que ella iba a  aplicarse. Para ello,  ¡a metodología de

corrección correspondió exactamente a la que habitualmente aplica la autoridad fiscal. En la

Tabla  13 se muestran, para cada distribución de referencia, las estimaciones de RE, REVE

y  SWC por unidad de desigualdad inicial, así como el cambio porcentual en el bienestar

generado en cada ejercicio.
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TABLA  13.  Capacidad redistributiva  de las tarifas
(tarifas  convenientemente deflactadas a  precios de  la digribackln  ccrrespondiente)

TARIFA  1986                                    TARIFA 1988

x86

REJA(a) 37,5 37,0
REVE/A(a) -55,0 -48,2

SWC/A(x) -17,5 -11,2

SWC/t(x) -13,2 -8,5

aId’

RE/A(a) 36,6 35,8

ItEVE/A(x) -51,8 -45,3

SWC/A(x) -15,4 -9,6

SWC/t(x) -15,4 -8,6

aId”

RE/A(a) 37,5 37,0

REVE/A(x) -51,6 -46,3

SWC/A(x) -14,1 -9,2

SWC/4’(a) -13,5 -8,8

xIS

RE/A(a) 38,2 37,5
REVEÍA(a) -50,7 -45,4
SWC/4’(x) -12,4 -7,9

SWC/’l’(x) -12,9 -8,17

RE/A(a)                           39,9                                                   38,6

RE VE/A(a)                        -53,3                                                  -47,8

SWC/A(c)                         -14,1                                                   -9,2

SWC/+(x)                         -13,5                                                   -8,2
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x88”

REIA(x) 38,2 37,4

REVEIA(x) -53,6 -46,9

SWCJ4’(x) -15,3 -9,5

SWC/4’(x) -12,7 -7,9

En  las tablas del capítulo 1 de este trabajo se podía observar que el RE de la tarifa fue

mayor  en  1988 respecto de  1986 en términos absolutos. La misma conclusión se obtuvo

(aunque a escala menor) en la comparación en términos absolutos y relativos en la sección

2  de este capítulo. Las estimaciones mostradas en la tabla anterior muestran que tal resultado

no  era producto del cambio en la tarifa entre ambos años. Más aún, ahora podemos afirmar

que  la  capacidad redistributiva de  la  tarifa de  1988 era ligeramente menor, perdiéndose

alrededor de medio punto en efecto redistributivo como consecuencia del cambio tarifario.

Así  por ejemplo, tomando como referencia la distribución x86, RE/A(x) cae de 37,5 a 37,0.

Se  puede comprobar que esta  conclusión es  robusta ante cambios en  la  distribución de

referencia comparando (horizontalmente) cualquier par de estimaciones de RE/A(x) para una

distribución de referencia dada.

Por  otro lado, en todos los casos se comprueba que la recaudación generada por la

tarifa  de  1988 es menor que aquella producida por la tarifa de 1986. El resultado es que, a

pesar  del menor efecto redistributivo, la tarifa de  1988 resulta ser superior a la de 1986 en

términos  de bienestar: la  tarifa de  1986 genera entre  13 y  14 por  ciento de pérdidas de

bienestar mientras que las pérdidas generadas por la de  1988 son menores al 9 por ciento,

resultando así una ganancia en bienestar en torno a 4 o 5 puntos porcentuales.
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II  EJERCICIOS NORMATIVOS

II.!  Una tarifa  más sencilla

Un  sistema tarifario debe ser simple, práctico y fácil de entender. En nuestro contexto,

ello  sugiere eliminar el complejo sistema deducciones y desgravaciones que incorpora el IRPF

actual.  Cuanto más complejo es el sistema, mayor es el incentivo para los declarantes de

buscar  procedimientos y actividades que le permitan aprovechar los posibles diferenciales,

generalmente a costa del resto de contribuyentes. A su vez, los sistemas tributarios complejos

pueden  reducir la confianza en el  gobierno, incentivando la evasión.

El  proceso de creación de una nueva tarifa debe pasar por determinar claramente el

conjunto de propiedades que ella debe satisfacer. Una vez hecho esto el objetivo será generar

una estructura que las cumpla con el máximo de simplicidad. En nuestro marco de análisis,

tales propiedades se refieren al efecto redistributivo y la recaudación generados. Para que una

tarifa  sea factible, esto es,  para que la  autoridad fiscal la considere como una alternativa

realmente aplicable, es necesario que la recaudación generada sea al  menos de  la  misma

cuantía que la que el sistema anterior ha producido. Por supuesto, sería deseable que la nueva

tarifa  produjera tanto RE como fuera posible. Por  tanto, buscamos conseguir estos dos

objetivos  de  recaudación y  efecto redistributivo ajustando las  dos variables de  elección

disponibles: los tramos de rentas y los tipos que sobre ellos se aplican.

El  sistema que proponemos tendrá un máximo de tres tramos de rentas. Dado que en

1988  existía un tramo de rentas exentas, hacemos lo  propio en nuestra alternativa. En la
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Tabla  14 presentamos sistemas alternativos para 1986 con sus respectivas estimaciones de RE,

REVE y SWC. En 1986 el RE fue de 201.993 y la recaudación media de 296.064 pesetas.

Nuestra propuesta inicial (1) genera un RE bastante alto pero con una recaudación también

bastante  alta, lo  que sugiere la  posibilidad de  reducir la progresividad del sistema.  Una

alternativa es reducir el tipo máximo (2) que se presenta bastante alto, reduciendo a la vez

el  tramo de rentas más altas (3), lo que reduce la recaudación pero a la vez genera un menor

RE.  Parecería recomendable entonces trasladar parte de este exceso de recaudación al tramo

más bajo, ampliándolo y aplicándole un tipo más bajo (4) lo que acerca más la recaudación

al  nivel objetivo y eleva el efecto redistributivo del sistema. Finalmente, podemos crear un

mínimo  exento (5) lo que conduce a un sistema más redistributivo y con una recaudación

ligeramente mayor a la original, generándose así un sistema superior en términos de bienestar

respecto al sistema actual.

TABLA  14. Sistemas tarifarios  alternativos para  1986

Tramos                         tipos                    RE                     REVE                  SWC

1)  0-—-450.000                     0,18                 264.760                -494.501              -169.071
450.000----2.250.000                0,25
2.250.000---...                    0,40

2)  0---450.000                    0,18                 240.589               -408.370              -167.781

450.000----2.250.000               0,25
2.250.000—...                    0,35

3)  0-—-450.000                    0,18                 210.934               -376.238              -165.304

450.000---4.000.000                0,25

4.000.000—,..                    0,35

4)  0-—1.000.000                   0,08                 217.700               -322.581              -104.881

1.000,000—4.000.000              0,25

4.000.000—...                    0,30
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5)0—1.000.007                    0                    224.846               -301.207                -76.361

i.000.000—4.000.000               0,25

4.000.000-—.                       0,30

Hagamos ahora un ejercicio similar para la  tarifa de  1988. En este año existía la

posibilidad de hacer declaraciones separadas y en este ejercicio permitimos que las unidades

que  optaron por este sistema, continúen con él.  La Tabla 15 muestra los resultados de este

ejercici.o. Partimos nuevamente de la tarifa  (0,18, 0,25,  0,40) y establecemos un mínimo

exento para las rentas menores a 600.000 pesetas (1). El RE y recaudación originales en 1988

fueron de 296.867 y 359.248 pesetas respectivamente. Por tanto, nuevamente empezamos con

una  mayor recaudación de  la  mínima necesaria, que podemos repartir reduciendo el  tipo

máximo (2) y ampliando los tramos intermedios a la vez que se reduce el superior (3) lo que

aún nos deja un margen de recaudación adicional que puede utilizarse en ampliar el tramo de

rentas exentas (4). Este sistema produce prácticamente la misma recaudación que la estructura

original y genera un RE bastante mayor, que lo convierten en un sistema superior en términos

de  bienestar.

TABLA  15. Sistemas tarifarios alternativos para 1988

Trmo3             tipo3         9,E                    REVE                 SWC

1)0—-600.000                     0                     362.497                -482.352               -119.915

600.000----1.200.000                0.18

1.200.000—3.000.000               0.25

3.000.000—...                     0.40

2)0—600.000                      O                     336.981                -466.271               -119.290

600.000----1.200.000                0.18
1.200.000-—3.000.000               0.25

3.000.0000.35
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3)  O---600.000                    0                    298.436               -‘02.849              -104.413

600.000----1.800.000               0.18

I.800.000—4.500.000              0.25

4.500.000---...                     0.35

4)  0---1.100.000                    0                     305.322               -359.654              -54.332
1.i00,000----1,800.000              0.18

1.800.—-4.500.000               0,25

4.500.000—-...                    0.35

Finalmente, estudiemos la inequidad horizontal y vertical de los sistemas propuestos.

Los  resultados de la Tabla 16 muestran que, a pesar de haber conseguido un sistema mejor

en  términos de bienestar, no hemos eliminado la inequidad horizontal generada. Este aspecto

es  el que abordamos en la siguiente sección.

TABLA  16. Inequidad horizontal y vertical  generada por  los sistemas propuestos

1986
Hl                    VR

-4.771                229.618

(-2.1)                 (102.1)

1988

Hl                    VR

-8.633                 313.955

(-3.0)                  (103.0)

1L2  Eliminación de la  inequidad horizontal  involuntaria

Sabemos que, en un mundo de unidades demográficamente heterogéneas como éste,

la  tarifa aplicada directamente sobre las rentas no equivalentes genera necesariamente Hl. Por

ello,  en esta sección nuestra propuesta consiste en diseñar un sistema tarifario aplicado sobre

rentas  corregidas por la estructura demográfica de la unidad fiscal.
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Nuevamente, para  ser  factible,  se  requeriría que tal  impuesto tuviera la  misma

capacidad recaudatoria que  el  sistema que pretende sustituir. Por  tanto,  en esta  sección

nuestro primer ejercicio normativo consiste en un sistema que genera por lo menos la misma

recaudación  media que  la  tarifa  menos las  deducciones teóricamente correctoras de  Hl

asociadas a ella, es decir, las deducciones por dependientes y las deducciones por la existencia

de  un  segundo perceptor en  cada  año:  254.865 y  292.376 pesetas en  1986 y  1988,

respectivamente.

Siguiendo  algunas propuestas recientes,  utilizamos la  siguiente metodología de

corrección de las renta. Sea a  la deducción general (o mínimo exento). Consideramos que

el  coste de un segundo adulto es 0,75*a y el de cada dependiente 0,45*a.  Por tanto la escala

de  corrección (EC) vendrá dada por:

EC=a  +  Ø,75*a*SA +  0,45*a*DEPEN

donde  SA= 1  si  hay  un  segundo adulto,  y  O en  otro  caso(5) y  DEPEN=numero  de

dependientes, y la renta corregida antes de impuestos será:

x(EC)  =  x  -  EC.

Buscamos un sistema tan simplificado como sea posible, por lo que trabajamos con

un  tipo fijo t,  definiendo la renta después de impuestos como:

y  =  x(EC)  -  t*(x(EC)).
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Por  tanto, en este ejercicio existen dos variables de decisión: la tarifa  y el valor de a.

Para  cada tipo t  sugerido (0,17, 020,  0,25,...)  estimamos el valor de a  consistente

con  él, de tal modo que se obtenga la recaudación necesaria. Nuestros resultados se resumen

en  la  Tabla 17. En primer lugar encontramos que con un  tipo igual a 0,17 es imposible

conseguir la misma recaudación (i.e.  incluso para a=0).  El RE original fue de  189.401 y

254.267  para 1986 y  1988 respectivamente (eliminando la etapa de rentas irregulares por

consistencia).  Por tanto,  se observa que  con un  tipo  igual a  0,25  se puede obtener la

recaudación necesaria pero con un menor RE en ambos años. Con un tipo igual a 0,27 se

puede  conseguir un RE ligeramente mayor. Con un tipo igual a 0,28 el RE es aún mayor.

TABLA  17. Sistemas tarifarios  que no  generan  inequidad horizontal

1986

tipo        a                     RE                    REVE                 SWC

0.17    -          -          -          -

0.20        70.000                152.863                -256.738               -103.875

0.25        195.000                189.324               -257.781                -77.457

0.27        240.000                189.301                -255.338                -66.037

0.28        250.000                194.731                -259.628                -64.897

1988

tipo        a                     RE                    REVE                 SWC

0.17    -          -          -

0.20        150.000                212.315                -295.901                -83.856

0.25       315.000                234.678               -292.806               -49.128

0.27       360.000                254.433                -295.592                -38.562

0.28       390.000                257.361               -292.995               -35.634

Por  tanto,  podemos concluir que para estos años hubiera sido posible diseñar un

sistema tarifario alternativo, extremadamente sencillo, que a la vez que elimina totalmente

la  inequidad horizontal generada por  la  tarifa  (e  insuficientemente corregida por  las

deducciones pertinentes), produce al menos la misma recaudación y un RE mayor.  Además
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sabemos  que,  para  una  recaudación constante,  los  incrementos del  tipo  elevan el  RE

produciendo aumentos sucesivos en el cambio del bienestar producido por el sistema.

Un  ejercicio alternativo consiste en buscar un sistema tarifario similar al anterior, que

consiga obtener la recaudación total generada en todo el sistema del IRPF, eliminando así la

inequidad horizontal del sistema. En la Tabla 18 comparamos el  RE con el  que se habría

conseguido con la aplicación del sistema habitual incluyendo la tarifa y todas las deducciones

(153.808 y 212.771 en 1986 y 1988, respectivamente), siempre con la restricción de obtener

la  misma recaudación original (170.779 y 236.374 pesetas en 1986 y 1988, respectivamente).

Con  un tipo de 0,25 en 1986 prácticamente se consigue igualar el RE y en 1988 ya se supera.

Se  puede ver que para  tipos mayores el  RE es aún mayor,  lo que nuevamente produce

mejoras en el cambio de bienestar resultante.

TABLA  18.  Sistemas tarifarios  que  no  generan  inequidad  horizontal que genera la

recaudación total del IRPF
1986

tipo        a                     RE                    REVE                 SWC

0.20       290.000               136.809               -171.175              -34.366

0.25       390.000               152.991               -174.822              -21.831
0.27       440.000                154.505               -170.788              -16.283

0.28        450.000               157.907                -173.632               -15.725

1988

tipo        a                     RE                    REVE                 SWC
0.20       300.000               198.115               -239.517              -41.402

0.25       450.000               218.056               -238.980              -20.924
0.27       500.000                223.243                -239.381               -16.138

0.28        530.000                223.782                -237.305               -13.523

Hemos  conseguido encontrar  sistemas tarifarios bastante sencillos que  cumplen

nuestros objetivos. Por supuesto, cabría extender este estudio estimando los efectos que las
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diferentes modificaciones causarfan en  la  economía en  su conjunto. Por ejemplo, podría

estudiarse el efecto que en el largo plazo produciría la eliminación de ciertas deducciones, por

ejemplo, los incentivos a la vivienda, sobre el mercado correspondiente. Este cambio podría

alterar  a  su vez los  tipos de  interés, lo  que tendría efectos sobre otros mercados. Otra

posibilidad sería la estimación de los efectos de estos cambios sobre la oferta de trabajo, tanto

sobre  el  número de  horas  como sobre la  intensidad del  mismo. En  general, cualquier

modificación drástica del sistema debería pasar por considerar previamente los efectos directos

e  indirectos sobre el equilibrio general del sistema.



Capítulo 2. Extensiones                                          110

NOTAS

(1)  Entre las circunstancias que pueden producir este fenómeno pueden mencionarse la edad

de  los  contribuyentes (en relación a  sus posibilidades laborales), las  migraciones y  los

fallecimientos.

(2)  Véase Ruiz-Castillo (1 995a y h).

(3)  Para simplificar la presentación de las tablas, en ésta y las siguientes secciones, se han

omitido los resultados detallados de la contribución porcentual de cada una de las etapas sobre

el  total.

(4)  Puesto que en todos los casos la dependencia ante ). es extremadamente pequeña, también

en  este caso, para abreviar la exposición, hemos omitido los tablas correspondientes a estas

estimaciones.

(5)  Aunque en  1986 es posible determinar la existencia de más perceptores, por cuestiones

de  comparabilidad con 1988 nos limitamos a los dos primeros.
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INTRODUCCION

El  interés en el grado de movilidad de las rentas individuales a lo largo del tiempo ha

crecido de manera importante en los últimos años. Por un lado, han aparecido nuevas bases

de  datos,  particularmente en  la  forma de  paneles o  encuestas longitudinales y  se  ha

incrementado la accesibilidad a ellos. Por otro, se ha hecho evidente la necesidad de contar

con  información sobre la movilidad de las rentas en diversas áreas, por ejemplo en el diseño

de  sistemas de pensiones, donde el derecho a tales beneficios depende de las rentas recibidas

a  lo  largo de  todo  el  ciclo laboral y  no  sólo  de  los  ingresos actualmente percibidos.

Paralelamente, con frecuencia se ha argumentado que las estimaciones de la desigualdad no

reflejan con exactitud las diferencias entre las personas, pues la verdadera situación depende

en  gran medida de las variaciones de sus posiciones relativas a lo largo del tiempo. En ese

sentido  se  ha  sugerido  que  las  medidas  “estíticas”  de  desigualdad  deberían  ser

complementadas con medidas “dinámicas” de los cambios distributivos; medidas que de modo

genérico se han llamado Indices de Movilidad.

Este trabajo se enmarca dentro de un contexto de bienestar social. Dentro del esquema

tradicional de análisis, el bienestar de una distribución de rentas puede ser expresado en

términos solamente de la media y un índice de desigualdad. Los resultados de Dutta y Esteban

(1990)  caracterizan las funciones consistentes con cada índice de desigualdad y encuentran

las  condiciones que permiten expresar el bienestar en términos de esos dos únicos estadísticos.

El  principal propósito de  este  trabajo es extender al  máximo las  posibilidades de  este
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paradigma  proponiendo una metodología en  la  que, además de  los cambios ocurridos en

términos de eficiencia y desigualdad, sea posible aislar los efectos de los reordenamientos en

la  distribución -movilidad- como fuentes independientes de los cambios en el bienestar, sin

introducir juicios de valor adicionales en la función de bienestar habitual.

Cuando se cuenta con muestras independientes de las distribuciones de rentas en dos

períodos,  la cuestión de estimar los cambios en el bienestar se reduce a evaluar los cambios

en  la renta total y las variaciones en la dispersión de tales rentas de un período a otro. Pero

generalmente  las  distribuciones presentan además otro  tipo  de  cambios distributivos no

observables a través de  un  estudio de  carácter transversal. Los cambios ocurridos de  un

período  a  otro  permiten una  gran  variedad de  movimientos individuales dentro  de  la

distribución  manteniendo los  niveles de  desigualdad. De  hecho,  si  las  variaciones son

suficientemente fuertes,  en  particular  si  se producen reordenamientos en  las  posiciones

relativas,  la  nueva distribución puede estar compensando total o parcialmente la desigual

distribución inicial, sin que esto sea visible desde la perspectiva transversal.

Considérese por ejemplo una economía conformada por dos grupos de individuos,

digamos “ricos” y “pobres” internamente homogéneos y del mismo tamaño. Si cada uno de

los  individuos que en  el  primer período está en  el  extremo superior de  la  distribución

intercambia posiciones con otro que está en el  extremo inferior, no se observará ningún

cambio en desigualdad transversal (por la propiedad de simetría, habitual en cualquier índice

de  desigualdad), y sin embargo es claro que se ha producido un cambio en la distribución.

De  hecho,  puesto que  la  corriente de  rentas recibida por  cada  uno de  los  individuos

inicialmente “ricos” es simplemente una permutación de lo recibido por el correspondiente



Capítulo 3. Movilidad y bienestar social                                      116

‘pobre  a lo largo de los dos períodos, deberíamos concluir que ambos individuos son iguales

(pues en media han recibido la misma renta) y que el cambio distributivo ha conducido a una

reducción  drástica de  la  desigualdad inicial entre ellos (a cero en  este caso). Se habrían

producido entonces grandes movimientos dentro de la distribución, con importantes efectos

en  la desigualdad de las posiciones económicas alcanzadas por  los individuos, que no son

capturados en la variación de la desigualdad transversal.

Es  claro  que  también pueden existir  casos en  que  habiendo un  reordenamiento

individual, éste sea tan drístico que las posiciones alcanzadas en el segundo período sean aún

mís  extremas que al  principio. En tal  caso,  se  observaní un cambio en  la  desigualdad

transversal,  pero  éste  no  reflejaní  la  magnitud de  los  movimientos ocurridos en  la

distribución.

El  amílisis del tipo de movimientos individuales ilustrado en los pírrafos anteriores

que,  aunque no necesariamente se reflejan en el  cambio en la  desigualdad transversal, sí

conducen a cambios importantes en la distribución, ha motivado contribuciones que se han

centrado  en  la  generación de  diversas medidas de  movilidad e  inequidad horizontal. En

particular,  las diferentes definiciones de movilidad han conducido a una gran variedad de

índices.  En un extremo están aquellos que estiman el cambio distributivo en sí. Esto es,  la

variación en las rentas individuales de un período a otro con independencia de sus efectos

sobre  la desigualdad transversal y  el bienestar ((Cowell (1979), Berrebi y Silver (1983)),

entre  los  que se  incluyen también aquellos que estudian situaciones en que  se producen

reordenamientos en las posiciones relativas (Markandya (1982)).
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En  el  extremo opuesto se  encuentran  aquellos índices que,  reconociendo que  la

verdadera posición económica S alcanzada por los individuos se refleja no sólo en el último

período sino en la renta total obtenida a lo largo del tiempo, evalúan la movilidad a través

del  cambio en la desigualdad ocurrido hacia la posición S. El punto de referencia elegido es

la  desigualdad (relativa) observada en el primer período (Chakravarty (1985)) o la desigualdad

transversal media estimada a lo largo del tiempo (Shorrocks(1978)).

Una importante propiedad de estos últimos trabajos consiste en reconocer que existen

cambios en las rentas individuales que, aunque no son observables a través de los niveles de

desigualdad transversal, producen variaciones importantes en la distribución, conduciendo a

cambios  en  la  posición económica S  de  los  individuos y  en  el  nivel  de  bienestar

correspondiente.  Sin  embargo,  carecen  de  una  distinción clara  entre  variaciones en

desigualdad,  y  alteraciones en  las  posiciones relativas. Como se  señaló antes,  pueden

producirse variaciones en las posiciones relativas sin cambios en la desigualdad transversal,

y  también lo contrario, así como diversas combinaciones de ambos.

En  una posición intermedia entre ambos tipos de medidas se encuentra la propuesta

de  King (1983) quien, introduciendo explícitamente los reordenamientos en la distribución

como  argumentos de  la  función de  bienestar social,  obtiene índices de  desigualdad y

movilidad  consistentes con  tal  función,  susceptibles de  ser  integrados en  un  índice de

desigualdad global.

En  este trabajo defendemos que ambos tipos de variaciones, cambios en desigualdad

y  reordenamientos en la distribución, constituyen alteraciones en la distribución diferentes
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entre  sí y cuyos efectos sobre el bienestar pueden ser claramente aislados, sin introducir

juicios  de valor adicionales sobre la función de bienestar social. Tras describir, en la primera

sección,  el espacio relevante de nuestro análisis, en la segunda mostramos que la variación

en  el nivel de bienestar producido por una alteración en la distribución puede ser aditivamente

descompuesta en cambios derivados de: 1) la variación en la renta total; II) el  cambio en

desigualdad transversal; III) la  Movilidad, entendida como la  variación en  las posiciones

relativas individuales; y IV) un residuo que resulta de reconocer que la posición alcanzada

es  función de algún agregado de las rentas obtenidas a lo largo del tiempo.
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1  EL ESPACIO  RELEVANTE

Tradicionalmente los estudios sobre el bienestar se han aplicado a observaciones de

corte  transversal, definiendo las funciones de bienestar social (FBS), ‘,  sobre vectores N—

dimensionales que, para cada uno de los N individuos, ofrecen una representación escalar de

su  renta en un momento del tiempo.

De  este modo, el bienestar ha sido aproximado por una función :W--  >1k aplicada

sobre  el vector de N rentas individuales, Xt=(x1t), también llamado perfil de rentas en  el

período t:

X=(Xit,.  ..  ,XNt)

(x:  renta  del  individuo i  en  el  período t),  donde 4  tiene  las  propiedades básicas de

continuidad, simetría o anonimidad y cuasiconcavidad. Estas últimas implican S-concavidad,

lo  que indica que CF responde positivamente ante las transferencias de  renta de cualquier

individuo a otro más pobre, sin intercambiar sus posiciones relativas -ceteris paribus.

Ahora  bien, en la teoría de  la distribución de  la renta el interés central ha  estado

centrado hacia el desarrollo de criterios de ordenación de perfiles de renta alternativos, por

lo  que el objeto de estudio ha sido la secuencia de perfiles de rentas individuales Xt:
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X1=(xl,...,xN)

X2=(x2,...  ,XN)

XT=(X1T,..  .,XNT)

evaluados de acuerdo a la función de bienestar :W’-->R°.

Sin  embargo, se sabe que un análisis de carácter transversal corno el anterior puede

conducir a una apreciación parcial y distorsionada de la evolución de la posición económica

de  los individuos a lo largo del tiempo. La forma habitual de U invertida de las rentas en

función de la edad y la existencia de rentas transitorias, aún cuando afectaran simétricamente

a  todos los individuos a lo largo de sus vidas (i.e.  mismos efectos a las mismas edades y/o

circunstancias), mostrarían efectos diferenciados en cada momento (i.e.  al realizar sólo una

observación instantánea del proceso), dando lugar a estimaciones erróneas de la desigualdad

en  las posiciones económicas realmente alcanzadas por los individuos a lo largo del tiempo.

La  alternativa consiste en redefinir la dimensión del espacio que contiene al dominio

de  la FBS, de tal modo que los argumentos de la nueva FBS :R-->  R estén constituidos

por  la estructura completa de rentas, X,  de la población:



Capítulo 3. Movilidad y bienestar social                                       121

x     =      [xit]

[    1          1.   2          2.     .    T          Ti’.
—      XX  ,X1 ,...,XN ,. ..,X1  ,...  ,XN  1 ,

=    lX1,... ,X’J;                                                       (.)

r  i    T.  1    T.  .  1    Ti.
—             ,. ..,X1 ,X2 ,..  .,X2  ,.  . .,X  ,. ..,XN J,

=      [Xl,...,XN]’;                                                     (..)

XER  )CcW’1: perfil de rentas en el período t;  XRT:  corriente  de rentas del individuo i a lo

largo  del tiempo; i =  1,. . . N,  t =  1,. . .  , T;

Se  evita así perder información fundamental de la trayectoria de las rentas a lo largo

del  tiempo, al considerar no sólo el perfil que adoptan las rentas en cada período (.),  sino

también el comportamiento intertemporal de las observaciones y su encadenamiento natural

en  función del individuo que las genera, (..),  propiedades que son fundamentales en un panel.

Esta  segunda perspectiva añade una dimensión adicional a  nuestro estudio, y nos

conduce a una redefinición del concepto de simetría de la FBS. En un amulisis de canícter

transversal existe una sola observación por individuo por lo que dar un tratamiento simétrico

a  todas las observaciones sólo implica anonimidad. Sin embargo, en un panel, permutar dos

observaciones al azar tiene implicaciones importantes, pues el ordenamiento de los elementos

de  tal  matriz  (según períodos (.)  e  individuos (..)  contiene una parte  fundamental de

información sobre la trayectoria intertemporal de las corrientes de rentas. En ese sentido el

concepto de  simetría debe ser modificado, de tal modo que conserve su propiedad bísica:

centrar  la  atención  en  la  posición  económica  de  los  individuos.  En  consecuencia,

consideramos que la función 4’ no debe ser perfectamente simétrica en todos sus argumentos



Gaptudo 3. Movilidad y bienestar social                                      122

Sino  sólo anónima o N-simétrica en el  sentido siguiente:

(Al)  (N-simetrfa)   F’IZ] =

donde  Z=PX, para todo P,X,Z c R,  y P es una matriz de permutación de

orden  
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II  DESCOMPONIBILIDAD  DINAMICA  DEL BIENESTAR

Consideramos una sociedad compuesta por  N individuos, i =1,. . .  ,N,  que conviven

durante T períodos, t=  1,... ,T,  en la que el único bien de la economía es la renta. Sea x, la

renta  del individuo i  en el período t, Xt el perfil de rentas en el período t y X  la corriente

de  rentas del individuo i a lo largo del tiempo.

En  los desarrollos transversales tradicionales la práctica habitual ha sido aproximar

implícitamente el nivel de bienestar únicamente a partir del “tamaño” i  y la  “distribución”

1  de cada vector de rentas, X,  excluyendo otros aspectos como la equidad horizontal que,

aunque  discutida ampliamente en la literatura, aún no estú plenamente integrada al concepto

de  desigualdad.

Kondor (1975) examinó las posibilidades de abreviar una función de bienestar c1 (en

principio  evaluada sobre el espacio N-dimensional de rentas individuales) para definirla en

unos  pocos parámetros que representasen a toda la distribución. Investigó los juicios de valor

implícitos en algunos índices tradicionales de desigualdad, 1, (en particular en relación a su

respuesta ante transferencias de rentas entre individuos y su compatibilidad con el principio

de  Pareto), encontrando algunas propiedades generales de funciones, definidas sobre j  e 1,

compatibles con cada índice de desigualdad. Concluye que no es posible encontrar una única

medida  de desigualdad consistente con cualquier 4.

Más  tarde, Blackorby y Donaldson (BD) (1978) buscando la conexión entre índices

de  desigualdad y bienestar, proponen un método para derivar a partir de cada FBS, y para
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cada nivel de bienestar de referencia, f, una familia de índices relativos (cardinalmente

significativos) y viceversa. En particular, encuentran que esta relación es uno a uno (e

independiente de f) si la FBS es homottica. De manera an1oga, los procedimientos sugeridos

por BD (1980) permiten que todos los índices absolutos de desigualdad puedan ser asociados

biunívocamente a funciones de bienestar trasladables. El problema es que el procedimiento,

tanto para índices absolutos como relativos, asocia índices cardinales de desigualdad a

funciones de bienestar ordinales, por lo que dos índices de desigualdad ordinalmente

equivalentes pueden conducir a funciones de bienestar diferentes.

En este contexto Ebert (1987) propone un método alternativo en el que se considera

la desigualdad como un concepto completamente ordinal, restringiéndose a índices relativos

de desigualdad. Se introducen juicios de valor, y, que imponen explícitamente un trade-off

entre igualdad y eficiencia. El punto de partida es un orden .  que estí definido sólo sobre

la media y el grado de desigualdad y que es consistente con el orden  derivado de este

último (i.e. a igualdad de medias se prefiere la distribución con menor desigualdad). A partir

de los órdenes  y  ,  se obtiene un orden ,  que puede ser representado por una función

de bienestar social. Inversamente, el procedimiento permite obtener un par ( ,   ) a partir

de todas las FBS ordinalmente equivalentes, donde  puede ser interpretado como un orden

en términos de desigualdad relativa. El método garantiza que un par (,  ), obtenido a

partir de un orden  particular, conducirá siempre al mismo  de partida.

El ideal sería que cada FBS diera lugar a un único orden en términos de igualdad, con

la condición de que tal FBS incorporara todos los juicios de valor de la sociedad en torno al

bienestar de la sociedad. Sin embargo, es posible encontrar índices de desigualdad,v> 
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ordinalmente diferentes que son normativamente significativos respecto a una misma FBS

(Dutta y Esteban, 1990, DE en adelante).

La  conclusión es que se requieren supuestos adicionales respecto a la naturaleza de la

igualdad  (además de  los  ya  incorporados en  la  FBS) que permitan aislar con nitidez la

preferencia  por  la  eficiencia de  la  preferencia  por  la  igualdad.  Para  poder  asociar

biunívocamente FBS e índices de desigualdad se requeriría especificar mejor qu  entendemos

por  igualdad a niveles distintos de renta total. Generalizando los resultados de BD y Ebert,

DE  encuentran las condiciones (restricciones sobre la FBS) que permiten determinar la familia

de  índices de desigualdad -pertenecientes a una clase de invarianza ante la media- que son

consistentes con cada FBS. Y estas mismas condiciones resultan ser aquellas que garantizan

la  existencia de una función V tal que:

(1)  (X)  =  V(t(Xt),  I(X))

(!LØ: media de  la  distribución, lo:  desigualdad de  la  distribución, IØE [0,1], )CeRN, V

monótona en ¡zØ) que permite expresar el nivel de bienestar únicamente en t&minos de la

media y un índice de desigualdad.

Ahora  bien, en el contexto dinámico que nos ocupa no existe consenso en la forma

de  evaluar una estructura completa de rentas, que considere simultáneamente las divergencias

interindividuales de las corrientes de rentas a lo largo del tiempo, y las diferencias entre los

perfiles temporales, de manera coherente con los juicios de valor implícitos en los enfoques

transversales tradicionales.
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Supondremos aquí como Chakravarty, Dutta y Weymark (1985) (CDW) que:

(A2)  Existe una función S., S1:R’-- > R tal que:

E  [X1,.  ..,XN)  =  [S1(X1)  ,...,SN(XN)},

donde: I’:R--  > R, ‘F:RM-- > R y S.(X) es la función de renta agregada (a lo largo del tiempo)

del  individuo i, a la que denominamos posición económica del individuo i.

Nótese que (A2) tiene algunas implicaciones importantes. El paso del espacio R  a

en  el dominio de la FBS implica suponer que, cualquiera que sea la forma y posición en

el  tiempo de la corriente de rentas del individuo, siempre es posible resumir sin ambigüedad

su  posición económica mediante un escalar. Un supuesto implícito de este enfoque es que no

existe interacción alguna (externalidades) entre las corrientes de rentas individuales. Es claro

que cualquier intento de condensar la información sobre la corriente de rentas de un individuo

en  un único estadístico puede involucrar alguna pérdida de información. Sin embargo, a pesar

de  estas aparentes limitaciones, como se  comprobaní ms  adelante, esta estrategia tiene

interesantes propiedades en relación a la simplicidad en la obtención e interpretación de los

resultados.

Apelando  al  supuesto de  similaridad y  perfecta comparabilidad entre individuos,

subyacente a la propiedad de anonimidad, consideramos razonable imponer una única función

S  de agregación temporal de las rentas para todos los individuos, esto es,:
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(A3)  S=S(X),  Vi=1,...,N,  con lo que S(X)=(S(Xl),...,S(XN)).

donde S representa la posición económica alcanzada por el individuo i después de T períodos.

Consideraremos ahora que en el mundo sólo hay dos momentos. Nuestro objetivo es

evaluar  las variaciones dinámicas producidas en el bienestar, ocasionadas por el cambio en

la  distribución ocurrido desde el primer al segundo período.

CDW estudian la movilidad en la distribución de rentas haciendo una comparación en

términos de bienestar entre la estructura de rentas observada X€R  y una estructura hipotética

de  referencia XRR,  que conserva las participaciones relativas en la renta  total observadas

en  el primer período, correspondiendo así con su definición del estado de movilidad nula:

XR=[xRtJ=[X1, X(X2)/(X1),  ...,  X1(XT)I/2(X)].  Para  simplificar suponen que  las

únicas características relevantes de X y X  son sus perfiles  agregados a lo largo del tiempo

xa y XRa,  donde Xa=x  y XRa= tXiRt.  Bajo supuestos de regularidad el índice que proponen

puede  ser escrito: M(X) =  (EN(Xa)/EN(XRa)), EN =  renta igualmente distribuid&4, destacando

como  caso particular:

M,  =  EN(Xa) /  EN(XR8) 1

que  bao  el supuesto de 4  homotética e idéntica para todo t puede ser interpretada como el

cambio en el nivel de desigualdad desde X1 hasta Xa.
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Nuestra propuesta consiste en descomponer el cambio total en la distribución (y por

tanto las fuentes de cambios en el bienestar) desde X1 a xa de la siguiente forma: (ver gráfico

la):

1)     Un cambio en la renta total de XT’ a xr  (eficiencia).

U)     Un cambio en la desigualdad transversal 1(X) a 1(X2)5.

Y  un residuo que puede contener solamente:

III)    Una variación en tdrminos de desigualdad resultante simplemente de reconocer

que,  luego de dos períodos, la posición económica de los individuos no es

resultado sólo de la distribución alcanzada en el período 2 sino de un agregado

de  sus rentas en el tiempo, Xa.

O,  además, en el caso que la distribución en el período 2 haya ocasionado un

reordenamiento en las posiciones individuales:

IV)    Un cambio en la  desigualdad en las posiciones económicas individuales xa
derivado  exclusivamente del  cambio  en  sus  posiciones relativas,  al  que

llamaremos Movilidad6. (Ver gráfico Ib)

Algunos ejemplos aclararán la relevancia de esta descomposición. Consideremos el

cambio ocurrido en la distribución en la SITUACION 1  (ver gráfico 2). Reescalando X1 y X2 para



Capítulo 3. Movilidad y bienestar social                                      129

abstraer los cambios en la media (proyectándo los sobre la recta XV), tenemos que desde una

perspectiva  transversal la  desigualdad ha  aumentado pues  I(X’) >  l(Xb).  Sin  embargo si

consideramos la  posición agregada X( =  X  + X2) observamos que  la  desigualdad en  las

posiciones económicas alcanzadas ha disminuido: I(Xa) <I(Xb). Se observa entonces que, más

allá  de  los  cambios  en  media,  la  perspectiva transversal puede  ofrecer  una  visión

contradictoria respecto a la observada desde una perspectiva dinámica, por lo que ni una ni

otra  pueden dar una idea completa del cambio en la distribución de manera independiente.

Esto puede verse más claramente comparando la  2  con la SETUACON 3  (ver gráficos

3  y  4).  En ambos casos se parte de  la misma distribución X’.  En el  segundo período se

alcanza  la distribución X2 que en  ambas situaciones tiene la misma media y desigualdad

transversal ((X2)SJT2=(X2)SJT3,  I(X2)ST2=l(X2)SIT3). Pero debe notarse que la desigualdad en

las  posiciones económicas alcanzadas en cada caso es completamente diferente: I(X)  en la

2  es  significativamente inferior a I(X)  en la  SITUACION .  Esta  aparente paradoja puede

explicarse observando que en la SITUAC1ON 3  se  ha producido un movimiento de los individuos

dentro de la distribución que resulta en un trastocamiento de posiciones respecto a X  y que

compensa la distribución inicial. Como apunta Shorrocks (1978), es de esperar que el grado

en  el que la desigualdad (de X°) se reduzca, estará directamente relacionado con la frecuencia

y  magnitud de las variaciones en los ingresos relativos. Precisamente es este hecho el que le

lleva  a estimar la  movilidad, M, a través de la diferencia entre la desigualdad en xa y las

desigualdades transversales (M= 1 -  I(Xa)I[I(Xt)ITj).  Dadas estas últimas, cualquier cambio

en  las posiciones relativas compensará la desigual distribución inicial y se reflejará en una

menor  desigualdad en el vector (de rentas agregadas) xa.
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Ahora  bien,  la  necesidad de  considerar de  manera aislada  los  cambios en  la

desigualdad transversal y los efectos de cambios en las posiciones relativas, al  estudiar el

cambio  distributivo, puede verse comparando la  SITUACION 1  con la  S1TUACION 3.  Partiendo de  la

misma distribución inicial X,  en la SITUACION 3  la distribución X2 produce una reducción en la

desigualdad  de  las  posiciones económicas de  la  misma  magnitud que  en  la  srruAaoN  1

(I(Xa)SIT3=I(Xa)SIT1).  Pero es fácil observar que el  cambio ocurrido en  las distribuciones es

radicalmente diferente. En la srrucloN  ,  la  reducción de la desigualdad de xa se consiguió a

través  de  una reducción de  la  desigualdad transversal (I(X’)  <  I(Xb)), mientras que en  la

SITUACION 1,  la  misma desigualdad en  xa  se obtuvo mediante un aumento de  la  desigualdad

transversal  (I(X) > 1(Xb)) y  un  intercambio  de  posiciones.  Se  concluye  entonces  que,

partiendo de una determinada distribución Xt,  es posible alcanzar la misma desigualdad en

las  posiciones  económicas individuales a  través de  cambios distributivos  muy diversos.

Estos  ejemplos permiten comprobar que, para explicar el cambio total en términos de

bienestar producido por un  cambio  en  la  distribución  de  la  renta, es necesario (una vez

descontado el cambio en renta total) considerar tanto los cambios estáticos producidos de un

período a otro (alteraciones en la desigualdad transversal) como las variaciones producidas

debido  al  cambio de  posiciones relativas, como parte  del  proceso que  conduce a  una

alteración  de  la desigualdad de las posiciones económicas  alcanzadas por  los individuos.

De  modo parcial esta idea está ya implícita en el trabajo de King (1983) quien plantea

una  FBS  4=(X2,e)  que  depende  no  sólo  de  las  rentas  en  el  segundo  período  sino,

explícitamente,  de la variación en las posiciones relativas individuales respecto al período  1,
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denotado por  e.  Esta función es utilizada luego para  estimar la  “proporción p  de  renta

equivalente a la de movilidad nula (e =  O)”, (donde p es tal que I(  pX2 ,O)  J(X2,  e)), y

un  índice de movilidad Mk =  1-hp  que puede interpretado CO()  la proporción de renta total

que,  desde el  estado de  movilidad nula,  se  podría sacrificar para  alcanzar el  nivel  de

movilidad observado.

Es  claro que algunos de estos planteamientos pueden entrar en contradicción con el

criterio  de  equidad horizontal que  requiere mantener del  ordenamiento relativo de  los

individuos. Sin embargo, si aceptamos que es posible aproximar la posición económica de

los  individuos mediante algún agregado de  las rentas obtenidas a  lo  largo de  sus vidas,

estamos aceptando que aquellos inicialmente pobres mejoran al cambiar su posición relativa

(las  rentas altas de unos períodos “compensan” las bajas de otros) y lo contrario para los

inicialmente ricos. Ello, a través de (Al) y (A2), implica que la permutación de posiciones

debe  necesariamente aumentar el bienestar al reducir la desigualdad entre las rentas agregadas

de  los individuos7.

Es  necesario destacar aquí que este posible conflicto con aquella noción de equidad

horizontal  no es resultado del criterio elegido para la  agregación de  rentas en  el  anfiisis

dinámico. Tal como apunta Plotnick (1985), tal principio se refiere a la justicia en el proceso

de  redistribución con independencia de la optimalidad de la distribución inicial o final. Así,

dadas tales distribuciones, ofrece un criterio para juzgar la justicia de los medios usados para

alterar  la distribución. Por tanto, lo que sucede en nuestro caso dinúmico es que aún cuando

sólo  nos interese la posición económica alcanzada por los individuos, siempre está explícita

la  forma en que fueron obtenidas las rentas a  lo largo del tiempo. Por el  contrario, por
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definición,  esto  no  sucede en  los  estudios de  carácter transversal del  bienestar,  lo  cual

contribuye a ocultar el conflicto subyacente.

Ahora bien, en este trabajo defendemos que las variaciones en desigualdad transversal

y  los cambios ocurridos en las posiciones relativas, que aquí llamamos Movilidad, constituyen

alteraciones en  la distribución diferentes entre sí y  cuyos efectos sobre el bienestar 4X,.)

pueden ser claramente distinguidos. Los trabajos de Shorrocks (1978) y CDW tienen la virtud

de  reconocer que existen cambios en las rentas individuales que, aunque no son observables

a  través de los niveles de desigualdad transversal, producen variaciones importantes en  la

distribución, conduciendo a cambios en la posición económica de los individuos. Sin embargo

carecen de una distinción clara entre movimientos en desigualdad transversal, y  los efectos

de  alteraciones en las posiciones relativas. Como se ilustró antes, puede existir Movilidad

(definida  corno la  variación en  las  posiciones relativas) sin  cambios en  desigualdad

transversal, y  viceversa, así corno diversas combinaciones de ambas.

Esto  puede verse claramente en el gráfico 5 en el que X1 representa la distribución

inicial :  donde X2 (la distribución en el segundo período) puede generar cambios negativos,

positivos o nulos en desigualdad, acompañados o no de Movilidad dependiendo de la zona

en  que ocurra.

Consideramos entonces que la Movilidad, definida como el  reordenarniento de  los

individuos en la distribución produce, por sí misma, alteraciones en la desigualdad en las

posiciones económicas alcanzadas por los individuos y en el nivel de bienestar subsecuente,
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con  independencia de las  variaciones observadas en la desigualdad transversal.  El paso de

X1  a  X2 en  la  SITUACION 2  produce  un  cambio en  desigualdad transversal igual al  cambio

producido  con  el  paso  de  X1 a  X2 en  la  S!TUAaON  la  diferencia observada entre  las

desigualdades  de xa es consecuencia directa  de la Movilidad de los individuos en esta última

distribución.

En  consecuencia, nosotros  descomponemos el  cambio en el nivel  de bienestar  desde

X1 a xa del siguiente modo  (ver gráfico 6):

4(Xa)           =          - (X1)                             (1)

+  (Xc)  -  (Xb)                            (II)

+  1(Xa)  —  cI(Xc)                           (III)

+  4(Xa) -  (X’)                            (IV)

donde:  X’  y  X  son  reescalados de  modo  que  (Xb)=,(X)=,L(Xa),  1(X’)=I(X1) y

I(Xc)=I(X2).  xa=x +X2’, y X2’ es tal que los individuos mantienen las posiciones relativas

ocupadas  en X1 (no hay  reordenamientos) y además 1(X2) = 1(X2).

que  puede ser reescrito  como:

=    V(,L(Xa), 1(X1))  -  V(4X’),  1(X’))                (1)
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(cambio en el nivel de bienestar debido al incremento total de

renta  de XT’ a XT°, dado el nivel de desigualdad 1(X’))

+     V((Xa), 1(x2)) -  V((Xa),  1(X’))                  (II)

(cambio  en el  nivel de  bienestar debido a la  variación de  la

desigualdad transversal de I(X)  a 1(X2)).

+     V(,(Xa), I(X))  -  V(/L(Xa), 1(X2))                    (III)

(cambio en el bienestar debido a la variación en la desigualdad

en  xa  (como) si no se hubieran producido variaciones en  las

posiciones  relativas.  Es  un  efecto  esancla?t resultante  de

reconocer que la renta total Xa, y no X2, representa la posición

económica real de los individuos)

+     V(i(X8), I(X))  -  V((Xa),  I(X’))                    (IV)

(cambio,  M,  en el  nivel de bienestar debido a la  Movilidad,

i.e.  por el cambio de posiciones relativas a partir del estado de

Movilidad nula Xa’).

El  signo de 1 estará siempre en función de la dirección de los cambios (positivos o
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negativos) en la renta total. II y III tendrán efectos contrarios (por el efecto ‘ancla” de X’).

El  signo de  11+111 será coherente con el  cambio en desigualdad transversal. 11+111+1V

reflejará el efecto del cambio total (positivo o negativo) en desigualdad (hacia X) y por tanto

su  signo será coherente con el  de M  (CDW) si 1 supone mantener constante el nivel de

desigualdad relativa.

Ahora bien, el punto de referencia de movilidad nula para la estimación del índice M.

de  CDW es una distribución que no presenta cambios en desigualdad relativa. En ese contexto

M  puede tener signo positivo o negativo, al ser afectada por los cambios en desigualdad que

ocurridos  desde X1 a Xa. Sin embargo, M,  siempre tendrá signo positivo. Al tener como

punto  de  referencia una distribución (de movilidad nula) que ya  incluye los cambios en

términos  de  desigualdad transversal (Xa’), solamente considera los  efectos que sobre el

bienestar tienen los reordenamientos producidos en la distribución. Ello significa que, dados

los  niveles de  desigualdad transversal alcanzados, cualquier nivel de Movilidad (definida

como el reordenamiento de los individuos en la distribución) sólo puede producir reducciones

en  la desigualdad del vector de posiciones económicas individuales X,  y por  tanto tener

efectos positivos sobre el bienestar.
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PROPIEDADES DE M.

Sea 1 un índice de desigualdad. Definamos: V(X)=j(X)[1-I(X))] sil es relativo y

V(X)=JL(X)-I(X) sil es absoluto.

Propiedad 1.

Si 1 es relativo:

=  

Si 1 es absoluto:

M(X)  [I(X ‘)-I(X)].

Propiedad 2.

Si 1 cumple el Principio de Transferencias de Dalton:

M(X)O,  VXEI,

Propiedad 3.

Si no se producen reordenamientos en las posiciones individuales:

MX)=O
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Propiedad 4.

Si  1 es continuo, M(X)  es continua.

Propiedad 5.

Si  1 es simétrico, M,(’X) es simétrica en la corrientes individuales de renta X1, X2,

XN;  i.e:

M(X)  es N-simétrica.

Propiedad 6.

a)  Si 1 es relativo:

M,(aX)/cr =  M(X)

b)  Si 1 es absoluto:

M,(cK)  MV(X)

Propiedad 7.

Si  1(X) es descomponible por sub grupos poblacionales, M,(X) también lo es.
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III  RESULTADOS  EMPIRICOS

III.!  La distribución de  rentas declaradas en el  panel  puro

La  naturaleza del concepto de movilidad y,  en particular, la forma de concebir las

rentas  agregadas xa nos obligan a modificar la muestra objeto de estudio de dos formas:

a)  Ampliar en lo posible la longitud temporal de la muestra, en nuestro caso, estudiando los

años 1986, 1988 y 1990.

b) Restringirnos al estudio de  un  panel  “cuadrado” o  “puro” en el que los  individuos

estudiados están presentes en los tres años, haciendo que el número de observaciones se

mantenga a lo largo del tiempo.

Las consecuencias de este tipo de restricción son conocidas. Idealmente querríamos

contar con las corrientes de rentas a lo largo del tiempo de una muestra representativa de toda

la población estudiada. En términos generales, una vez que el declarante entra en el sistema

continúa declarando de manera ininterrumpida, ya sea por tener rentas suficientemente altas

que le obligan a declarar (y tener ya la posibilidad de ser objeto de inspección fiscal debido

a su entrada en los ficheros fiscales en el pasado) o, en caso contrario, para solicitar la

devolución de impuestos retenidos en exceso por el empleador. Sin embargo, tal como se

describió en los capítulos anteriores, nuestra muestra también está sujeta a la entrada y salida

de declarantes del sistema debido principalmente a factores relacionados con la edad laboral,

migraciones y  fallecimientos. En la muestra con la que contamos, de las 16.382 unidades
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que  estuvieron alguna vez en el sistema entre 1986 y 1990, 11.246 (69 por ciento) declararon

continuadamente desde su entrada en el sistema hasta el final del período o desde 1986 hasta

su  salida del mismo.  Para la construcción de un panel puro los declarantes salientes y los

nuevos  entrantes  deben  ser  excluidos  haciendo  que  la  muestra  resultante  pierda

representatividad de la población total de declarantes.

Siendo así, el panel cuadrado (que a efectos de este trabajo contiene únicamente a

aquellos  perceptores que declararon continuadamente durante todo el  período estudiado)

presenta  divergencias en  la  distribución de  rentas y  la  composición demográfica de  los

hogares,  respecto al panel original o “extendido”. En este trabajo nos concentramos en el

índice  de  Theil  parámetro  1  y  escribimos el  bienestar en  este  caso  relativo como:

(x)=4u(x)(1-I(x)),  1: índice de desigualdad relativa. La Tabla 1 muestra las divergencias

encontradas respecto a  la distribución demográfica entre ambas muestras y la  Tabla 2 las

diferencias en los estadísticos básicos para diferentes valores del parámetro que determina la

generosidad de la escala de equivalencia, .  Se  observa que, en general, en el panel puro

es  menor la proporción de unidades de  1 y 2 miembros a la vez que aumenta la renta media

total.  Estas tablas sugieren que las unidades eliminadas están compuestas fundamentalmente

por  individuos o parejas jóvenes sin hijos y con rentas bastante bajas, que se han incorporado

recientemente al  sistema y personas mayores con pensiones bastante bajas también y sin

descendientes suficientemente jóvenes como para ser parte de esa unidad fiscal. Esto produce

a  su  vez que  la  desigualdad observada en  el  panel cuadrado sea menor,  pero  siempre

manteniendo su tendencia creciente hacia 1990, cuestión que ya fue descrita en otros trabajos

(véase por ejemplo Lasheras, Rabadán y Salas, 1992).
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TABLA  1.  Distribución  demográfica  porcentual

Timado  familiar del panel cuadrado (turnado: 8670 observaciones)

1           2          3          4          5          6+         total

1986        19,0        18,8        20,5        24,9        10,2        6,5         100

1988        16,7        21,3        20,6        25,8        9,9        5,7         100

1990        15,9        22,6        21,6        25,8        9,6        4,5         100

Timado  familiar del panel catendido (tamatko: 10993 otoervaciones)

1           2          3          4          5          64         total

1986        21,1        20,0        19,9        23,3        9,6        6,1         100

1988        23,4        21,2        19,2        22,5         8,6        5,1         100
1990        27,2        22,1        19,0        20,6         7,5        4.6         100

TABLA  2.  Distribución  de rentas antes  de impuestos

Panel cuadrado
1986

9                     l(x(9))

0                     0,25                   1.538.448              1.160.412

0,2                    0,24                   1.251.366               955.073

0,4                   0,26                    861.257                639.953

0,6                    0,39                    547.186                331.442

0,8                   0,73                    363.474                97.620
1                      1,18                    277.105                -49.646

1988

e                                          (x(O))

0                     0,27                   1.962,303               1.433.827
0,2                    0,26                   1.596.048               1.176.708

0,4                    0,29                   1.093.660               782.278
0,6                    0,42                    689.195                396.872

0,8                   0,76                    448.466                105.428

1                     1,24                    335.499                -78.788

1990
O                     1(x(e))                 (x(8))

0                     0,28                   2.478.317               1.774.596

0,2                    0,28                   2.019.280              1,457.895

0,4                    0,43                    872.135                971,308

0,6                    0,43                    872.135                494.054

0,8                    0,77                    563.726                130.556

1                      1,24                    415.572               -101.648
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Panel  extendido

1986
8                       I(x(B»                  (x(8))

o                    0,26                   1.431.744              1.056.905

0,2                  0,25                   1170.531                877.838

0,4                   0,27                    814.667                598,756

0,6                    0,39                    526.778                319.722

0,8                    0,71                    357.053                103.748
1                     1,13                    276.358                -34.662

1988  (tnma:  12030 observaciones)

8                     1(x(e»                                      4’(x(G))

o                     0.31                   1.782.861               1.228.902

0,2                    0.30                   1.469.332               1.028.219

0,4                   0.32                   1.039.489               708.686

0,6                    0.45                    688.054                380.090

0,8                  0.75                    477.793               118.705

1                    1.14                    375.995               -52.591

1990 (tvnatio: 14097 observaciones)

8                     1(x(8))

o                     0.40                   2.136.623               1.288.334

0,2                    0.40                   1.784.945               1.067.743

0,4                    0.46                   1.298.901                706.781

0,6                    0.64                    896.629                321.254

0,8                    1.00                    652.446                 2.880
1.40                    532.569               -211.531

111.2 La movilidad de  las rentas  antes y después de  impuestos

Nuestro objetivo en este apartado es estudiar la descomposición de las variaciones en

el  bienestar, destacando en primer lugar la movilidad ocurrida en la renta resultante de las

diversas  actividades de  los  declarantes; esto es,  previa a  intervención de  la  autoridad

tributaria.  Por tanto, inicialmente nos concentramos en las rentas antes de impuestos.

En  esta aplicación consideramos tres años. No existiendo un  criterio a priori para
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determinar lo que consideramos que deben ser las situaciones ex ante (X1) y ex post (Xa),  en

cada caso en la Tabla 3 la opción a) indica que se ha establecido 1986 para determinar X’ y

b)  indica que hemos tomado como situación ex ante el período bianual 1986-1988. Como

sabemos, el signo de 1 es positivo como resultado de la agregación (positiva) de rentas que

experimentan las unidades año tras año.  II presenta un signo negativo que coincide con la

variación negativa en desigualdad que observamos en los capítulos anteriores.  Indica que

desde  un punto de vista transversal ha  habido un empeoramiento en desigualdad desde la

situación inicial a la final.  Recordemos también que III siempre es de signo contrario a II

e  indica la corrección que hay que hacer a 11, si optamos por considerar la renta agregada xa
(renta  agregada a lo largo del tiempo) como la verdadera situación final.  En este caso, III

es  alrededor de un tercio de II en a) y dos tercios en b).  Esto es, es cierto que el efecto en

términos de desigualdad fue negativo pero no tan fuerte como lo indica el efecto II, sino un

tercio  o dos tercios menor según la opción tomada.  Finalmente, IV es el efecto puro de la

movilidad. Al ser diferente de cero (y de magnitud muy similar en ambos paneles) indica que

se produjeron reordenamientos en la distribución de las rentas antes de impuestos desde 1986

a  1990. Cada uno de  los términos 1 a  IV representa una parte del cambio en  el nivel de

bienestar.  En particular, el término IV se puede expresar como: IV  =  V(/L(Xa), I(X))  -

V(,L(Xa), I(X))  que,  de  acuerdo con la  forma elegida para  cJ, 1  =  jz(.)(l-I(.)),  puede

escribirse como IV  =  /z(Xa)(I(Xa)I(Xa)); es  decir que el  cambio en  desigualdad queda

aumentado por  la renta media total alcanzada. En  los paneles a)  y b) el  efecto puro en

desigualdad de IV está  en  torno a  0,01,  que es  una magnitud bastante pequeña para  la

movilidad, en consonancia con lo encontrado en la mayoría de trabajos empíricos encontrados

en  la literatura.
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TABLA  3.  Descomposición de los cambios del bienestar por las variaciones en la renta
antes  de impuestos

0          1                              11                             nI                               IV

o          2.167.000                       -58.331                         17.902                          57.043

0,2        1.785.094                       -56.757                         17.377                             45.627

0,4        1.464.182                       -50.058                         15.338                          38.803
0,6         1.194.115                           -40.596                         12.417                          35.174

0,8         966.464                        -30.077                          9.292                          33.541

1             774.275                        -19.710                         6.218                          33.291

b)

e                                          u                            111                               IV

o          1.146.564                       -174.798                        111.649                         59.850

0,2         943.537                        -147.717                         94.331                         47.906
0,4         774.009                        -125.655                         80.235                         40.764

0,6         632.141                        -107.810                         68.840                         36.880

0,8         513.157                        -93.607                         59.771                         35.184

1           413.076                        -82.614                         52.669                         35.005

Veamos ahora las  estimaciones para las rentas después de impuestos. Esto es,  las

distribuciones observadas tras la intervención de la autoridad fiscal. La Tabla 4 muestra que,

en  este caso, se mantiene el efecto negativo en términos de desigualdad (II) y la proporción

de  corrección (III) que sería necesario hacer para considerar adecuadamente la  posición

económica de los individuos después de los tres períodos. El termino IV indica nuevamente

que  se produjo movilidad en  la distribución en la  renta disponible después de impuestos.

Obsérvese que,  por  la  Propiedad 6,  las cifras de movilidad de  las Tablas 3 y 4  no son

comparables a menos que corrijamos por  que incorpora la variación en renta media de

ambas distribuciones. En la Tabla 4 la quinta columna, IV, muestra la movilidad corregida,

comparable con la columna IV de la tabla anterior. Se observa que la movilidad es menor en

las  rentas después de impuestos. Estos resultados sugieren que el sistema impositivo tiende

a  amortiguar la oscilación de las rentas en el tiempo. Es decir que, a partir  de  1988, los
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individuos compensaron las rentas transitoriamente muy altas o muy bajas pero  en  menor

medida respecto a lo que indicaban las estimaciones de las distribuciones de rentas antes de

impuestos. Nosotros hemos encontrado que la  movilidad tiene efectos positivos sobre el

bienestar. La existencia de movilidad refleja que las rentas individuales temporalmente bajas

se  compensen con rentas temporalmente altas haciendo que, en el agregado, la distribución

de  rentas de la población exhiba menos desigualdad. Obsérvese, sin embargo, que ello no

impide  que a nivel individual, ex  post, los individuos consideren que hubiera sido mejor

recibir  la misma renta total de manera estable en el tiempo, i.e. con menor movilidad. Esta

es  la fuente del aparente conflicto subyacente entre el concepto de movilidad estudiado aquí

y  el mantenimiento del orden relativo que comentamos en la segunda sección.

TABLA  4.  Descomposición de los cambios del bienestar por las variaciones en la renta

después  de impuestos

a)
e          1                     U                     III                                          Ivc

0          1.973.324               -7391                 2.694                 41.238                 47.951

0,2         1.623.215              -12.347                 4.085                 32.659                 37.976

0,4         1.330.668              -11.572                 3.770                 27.777                32,299

0,6         1.085.740               -7.426                 2.502                 25.339                 29.464

0,8          880.263               -1.620                  790                 24.507                 28,497

1            707.563                4.623                 -1.080                 24.777                 28.810

b)

e                                11                     III            iv                    WC

0           1.034.475              -90.718                58.355                 42.890                 49.872
0,2          850.389               -77.257                49.684                 33.973                 39.503

0,4          697.473               -66.138                42.5134                 28.929                 33.638
0,6          570.121               -57.103                36.681                 26.454                 30.760

0,8          463.766               -49.990                32.091                 25.688                 30.102
1            374.709               -44.685                28.692                 25.992                 30.223
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111.3 La movilidad generada por las diferentes etapas del IRPF

Veamos ahora el efecto que, en términos de movilidad, tuvieron las diversas etapas

del  IRPF.  En este caso, es claro el modo de definir los vectores ex ante, X1, y ex post, Xa.

El  vector X’ será la situación previa a la aplicación de la  tarifa o deducción y xa  será la

situación una vez aplicada la etapa en cuestión (X =  X1 -tarifa o xa =  X1 + deducción) por  lo

que  X2 será la distribución de la tarifa o deducción correspondiente. Nuestro interés está,

como  siempre, en estudiar los efectos considerando que la  situación finalmente alcanzada

resulta  de un agregado de las rentas obtenidas a lo largo del período estudiado.

Debe  notarse que M  no es aditiva en el tiempo. En el extremo podría darse el caso

en  que,  en el  primer año, cierta deducción provocara un reordenamiento completo de  la

distribución, mostrando un alto índice de movilidad. En el segundo año, la misma deducción

podría  generar un  nuevo reordenamiento de  la  distribución haciendo que  los individuos

volvieran a estar ordenados de la misma forma en que estaban al inicio del primer año. En

este  segundo año nuevamente se observaría un alto índice de movilidad, pero sería también

claro  que a lo largo del tiempo, i.e. en el agregado, tal deducción mantiene el ordenamiento

de  los individuos, salvo en períodos puntuales. En otras palabras, las movilidad producida

después de dos años no es la suma de las estimaciones de movilidad en cada uno de ellos.

Por  supuesto, podría darse también el caso contrario en que en cada año se produjera cierto

grado  de movilidad en alguna decila (que no es la  misma cada año), haciendo que en el

agregado (considerando todo el período), la movilidad ocurrida fuera mayor a la movilidad

media  observada en  cada período. Por ello, para estimar la  movilidad producida desde el

inicio a la final del período,  la rentas que elegimos como la situación inicial y final deberán



Capítulo 3. Movilidad y bienestar social                                      146

ser,  siguiendo la lógica de nuestro procedimiento, agregados en el tiempo. Así por ejemplo,

la  movilidad  producida  por  cierta  deducción  será  la  ocurrida  desde

X1 =  x86exante + x88exante + x90exante hasta xa = Xl + Ded86 + Ded88 + Ded9O. En cada caso,

las  rentas consideradas sufren dos tipos de correcciones. Por un lado, se corrigen de acuerdo

a  la demografía de las unidades, por medio de escalas de equivalencia. Por otro, para hacer

válida la agregación de rentas de diferentes períodos, cada distribución es corregida utilizando

e!  índice de precios del año correspondiente.

En  la  tabla  siguiente, para cada valor de 0,  cada fila se refiere a  cada una de  las

etapas  del impuesto que se consideraban en los capítulos previos: tarifa, deducciones por

dependientes, rentas irregulares, existencia de segundo perceptor, trabajo dependiente y resto

de  deducciones. En las previas, el efecto IV indicaba la movilidad producida tomando como

punto  de referencia el punto de movilidad nula Xa’, es decir, la que hubiera resultado si las

rentas  en X2 hubieran mantenido el  orden de X1.  En lo que sigue el punto de referencia

estará  representado por aquella situación que habría resultado si la tarifa o deducciones se

hubieran  practicado  exactamente  según  el  orden  de  X’,  es  decir  una  deducción

proporcionalmente mayor para los de mayor renta.

Siendo así, se esperaría que la tarifa generase una movilidad muy baja. De hecho, M

es  igual a  cero  cuando es  estimado para cada año por  separado y para  0=0.  Libre de

distorsiones por  deflación y  escalas de  equivalencia, la  estructura misma del  impuesto

progresivo  (con  tipos  marginales menores que  uno)  hace  imposible la  generación de

reordenamientos en la distribución. Si para un año dado alteramos el valor de 0, la movilidad

se  aleja más de  cero cuanto mayor sea el  valor de  0.  A  esto hay que añadir, como se
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describió  líneas arriba, que la definición de los vectores Xt y xa  hace necesaria además la

deflación  de  las  rentas,  lo  que  introduce una  distorsión adicional.  Por  este  motivo

esperaríamos una Movilidad debida a la  tarifa presumiblemente pequeña, pero en general

diferente de cero.

En  la tabla el signo de 1 no es más que el reflejo del término REVE (recaudación):

negativo para la tarifa y el sistema en su conjunto, y positivo para el resto de deducciones,

como  ya se describió en capftulos anteriores. Un efecto II negativo indica simplemente que

la  tarifa o deducción en cuestión se distribuyó más desigualmente que las rentas sobre la que

ella  se aplicó. En el caso de la tarifa, esto es una consecuencia necesaria de la progresividad.

Para la deducción por dependientes este efecto es cada vez menor conforme aumenta 0.  Esta

dependencia no sorprende pues esta deducción depende del tamaño familiar al igual que las

escalas de equivalencia. Cabe destacar que se observa un efecto similar en la movilidad (IV)

producida por esta deducción, pues para valores bajos de 0,  la deducción por dependientes

es  la que causa la mayor movilidad mientras que para 0=1  esta deducción pasa al tercer lugar

en  importancia.

TABLA  5.  Descomposición de  los cambios  en el bienestar  producidos  en  cada etapa

en  sus cuatro componentes:

Etapas                                    Xl            nl                      IV

0=0
tarifa                 -679.981                 -1.101.699               1.331.345                4.397

depen                  68.448                -376.952              373.431              20.395
ixrcg                  28.219               -9.613.174             9.576.019              18.215

seg.percp               64.144               -4.947.676              4.895.670              19.864
t.asal.                  54.462                -577.290                571.050                8.913

resto                    58.757               -2.615.454             2.581.508              14.197
total                  -462.002                -1.831.416             2.043.065                9.612
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0=0,2
tarifa                  -554.881               -890.946             1.074,677              4.408
dopen                   52.592                 -256.649               255.246              17.609

irreg                  22.618               -7.874.611             7.844.996              14.669

seg.perep.               50.770               -4.010.590             3.970.372              16.790

lasa!.                  44.864                -466.596              461.408               7.308
resto                    48.236                -2.130.422             2.102.893              11.457

total                  -381.009              -1.482.948             1.654.002               6.034

0=0,4
tarifa                 -461.680                -726.070               875.520               5.984

depon                  40.158                -154.727              154.993              15,351
irreg                   18.206                -6.502.249              6.478.226               12.018
seg.perep.                39,738                -3.274.816             3.243.040              15.328

t.asa!.                    36.965                 -382.268               377.726              6.199

resto                    39.649                -1,758.20!              1.735.278               9.70!
total                  -312.771              -1.216.995             1.358.438              5.030

80,6
tarifa                  -366.348                 -596.685                720.352               8.237
dopen                   30.362                 -67.885               69.576              13.324

irreg                    14.592                -5.453.224              5.432.574              11.162
seg.perep.                30.803                -2.700.925              2.675.350              14.649

Casal.                   30.377                 -317.835               313.781              5.404

resto                    32.494                -1.470.697              1.451.131              8.564

total                   -257.343               -1,007.654              1.127.178               5.576

0=0,8
tarifa                  -295.763                  -495.006               598.878               10.350

depon                  22.662                   7.476                -4.492               11.447

irreg                     11.569                -4.635.452              4.617.479               10.418
sep.perep.                23.677                -2.249.566             2.228.604               14.429
t.asal                  24.911                -272.116              268.420              4.739

resto                  26.569                -1.247.898              1.230.847               7.782
total                   -209.767                -845.206               948.255               6.705

8=1
tarifa                  -237.206                -415,066               503.429               11.927

depon                  16.697                 73.250               -69.208               9.744

irreg                   9.165                -3.985.605              3.969.673               9.827

seg.perep.                17.816                -1.879.752              1.862.393               14.329
Casal.                   20.323                 -238.368               234.967               4.143

resto                    21.639                -1.073.383              1.058.242               7.228
total                   -170.199                -717.679               807.981               7.879

Además, como esperábamos, la movilidad de la tarifa se hace cada vez más diferente

de  cero conforme se incrementa el  valor del parámetro. Respecto al resto de etapas, se

observa que la deducción por trabajo dependiente es la que genera menor movilidad. La
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explicación de ello radicaría en que ésta deducción es en parte fija y en parte una función

directa  de las rentas. En general, la etapa que más movilidad genera son los beneficios por

la  existencia de un segundo perceptor, siendo también muy importante, aunque de magnitud

algo  menor, las corrección por la existencia de rentas irreguIares10.

Finalmente podemos ver la movilidad producida por el sistema dentro de cada grupo

demográfico. Si el tamaño demográfico es único dentro del grupo, la movilidad intragrupal,

Mym,  será independiente de O. Con este propósito, nos concentramos en la submuestra en que

cada unidad mantiene constante su tamaño a lo largo del período estudiado. Esta submuestra

queda  reducida a  4.628  unidades fiscales, con una  renta media antes de  impuestos de

/2(x)=3.404.204  y  una  desigualdad I(x)00=O,21 (  mayor e  1 menor que en  el  panel

cuadrado original).

En  la Tabla 6 se observa que las unidades de 4 miembros son las que mayor peso

demográfico tienen, manteniendo su participación (respecto al panel cuadrado original) al

igual  que las unidades de 5 y más miembros. Sin embargo ahora ocupan también un lugar

importante  las unidades de  un  solo miembro. Ello parece indicar que las  unidades de  1

miembro corresponden a perceptores sin familia que declaran siempre solos, mientras que las

parejas  solas o con un hijo van aumentando su tamaño familiar hasta llegar aun tope de 4

miembros; tope que, en un número reducido de casos, es de 5 o más miembros.



Capítulo 3. Movilidad y bienestar social                                      150

TABLA 6.  Frecuencia demográfica y movilidad por subgrupos poblacionales

N

1                    23,4                 3.173

2                    19,4                 5.408

3                    16,1                  6.147

4                    27,4                 5.894

5                    9,3                  5.720

6+                    4,4                    5.358

Respecto a la movilidad producida en esta submuestra, se observa que el sistema en

su  conjunto genera un nivel de movilidad bastante similar en todos los grupos demográficos,

excepto  en las unidades de un sólo miembro. Este resultado se debe probablemente a que

estas unidades se benefician de un número menor de deducciones que el resto de la población

declarante.
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IV  CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos visto, la movilidad M  tiene un efecto positivo sobre el bienestar; refleja

que  la economía no es estática. Las rentas bajas de unos períodos se compensan con las altas

de  otros,  haciendo que la  distribución esté  menos concentrada en  los extremos. A nivel

individual, ex post, a veces se considera que el individuo preferirfa haber recibido la misma

renta  total de manera estable en el tiempo. Esta cuestión podría ser introducida en trabajos

posteriores penalizando el perfil de rentas de cada individuo por alguna medida de dispersión

de  sus rentas en  el  tiempo,  por  ejemplo, la  desigualdad observada en  tal  distribución

individual.

El  índice M, propuesto en este trabajo deja multitud de cuestiones empíricas abiertas

a  la investigación. Por ejemplo, la propiedad de descomponibilidad aditiva puede aplicarse

para  estimar la diferente movilidad producida entre diferentes CC. AA., sectores de población

con diferentes fuentes de rentas, u hogares en el que el perceptor principal es de uno u otro

sexo.  Queda pendiente también estudiar las  posibilidades de  descomponer M  de  modo

factorial.

Finalmente, debe notarse que la definición de M(X) puede hacerse mís flexible. Por

ejemplo, podría definirse el término IV como función no de la diferencia de las desigualdades

de  xa y xa’ sino del cociente, aplicándolo en el contexto relativo para hacerla independiente

de  la escala.
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NOTAS

(1)  El supuesto de que W es  la misma para todo período t  y  para cualquier longitud de

período,  no es plenamente aceptado pero su uso está muy extendido.

(2)  Una matriz de permutación es una matriz biestocástica que tiene exactamente un valor

positivo en cada fila y columna. Una matriz cuadrada es biestocástica si todos sus elementos

son  no negativos y cada una de sus filas y columnas suman uno.

(3)  Las funciones trasladables son también llamadas homotéticas a menos infinito y tienen la

característica de que cualquier línea paralela a  la de 45 grados corta a todas las curvas de

nivel  en puntos de igual pendiente.

(4)  Formulada inicialmente por Atkinson (1970).

(5)  A efectos ilustrativos, en los gráficos se ha considerado que 1 es relativo, por lo que el

cambio  en  renta  total  se  incorpora de  manera proporcional en  Xb y  X  (I(Xb)=I(Xl),

I(XC) =  1(X2)). En los gráficos siguientes se han obtenido valores numéricos específicos para

los  niveles de desigualdad de acuerdo con el  Indice de Theil, parámetro 1.

(6)  En este  caso,  III  se  obtendría a  partir  de  la  distribución Xa  que  habría resultado,

manteniendo los cambios en media y desigualdad transversal, en caso de no existir Movilidad.

(7)  Respecto a este efecto de la  movilidad sobre la desigualdad y el bienestar puede verse
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también Shorrocks (1978).

(8)  Véase por ejemplo Atkinson, Bourguignon y Morrison (1992).

(9)  En el caso relativo, la renta equivalente se define como:

X1(O) =  XV(s’)O,     Oc[O,l]

donde:  s es el tamaño demográfico de la unidad i y )  indica la importancia que deseamos dar

a  las economías de escala en el consumo dentro de la unidad. Cuanto mayor es O, menores

son  las economías de escala.

(10)  Recuérdese que estas dos etapas también jugaban un papel importante en la generación

de  Hl en el sentido descrito en el primer capítulo.
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2’FI’TID  1  E
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APENDICE

PROPIEDADES  DE  M

Demostraciones

Propiedad  1.

Si  1 es relativo:

M’X,)  =  ¡z (‘Xu)f1(Xa )-I’Xj.

Si  1 es absoluto:

M(X)  =fi(r)-1(r)].

Demostración:

M(X)      = V((X3),  I(X))  -  V((Xa),  I(X8’))

a)          = M(X)  =  (X)[  1 I(Xa)]/L(Xa)[ 1 I(Xa)I.

=  M(X)  =,.(X)[I(Xa)_I(Xa)1.

q.e.d.

b)         = M(X)  =

=  I(Xa’)I(Xa).

q. e. d.
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Propiedad 2.

Si 1 cumple el principio de transferencias de Dalton:

M (X)  O, t’XfR,

Demostración:

Sea Xl=(x1t) donde x.<x11, para todo i=l,...,N. Xa’=Xl+X2’ y X2’=(x2)=P(X2)

tal que x2’ < x÷12’. (PØ indica permutación del vector). Entonces, X2’ puede ser obtenido

a través de una secuencia de permutaciones de pares de observaciones individuales de X2.

Sea Y=(y1) la p-ésima permutación a partir del vector X2 para obtener X2. Si Y,

tiene por los h primeros elementos iguales a X2, Y÷1 tendrá al menos los h+ 1 primeros

elementos iguales al vector Xa’. En cada permutación:

:Yp’-  = y,  y+  = y,j, y, + ,  =  y para todo i  j ,k, donde j es el menor valor de i en

el vector Y = (y) tal que y1,  x’.

Pueden haber dos tipos de resultados:

a) Si en el vector agregado ya = (X1 + Y) se mantienen las posiciones relativas observadas en

xa entonces cada permutación desde Y, a  va transformando la renta agregada como si

se hubieran producido transferencias regresivas sin intercambio de posiciones desde xa a Xa’.

Entonces, si 1 cumple el principio de transferencias de Dalton I(Xa’) > I(X) y M > O
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b)  Para  que  el  vector agregado ya’  =  (X1 + Y9) no  se  mantengan las  posiciones relativas

observadas en Xa, tendrí que suceder que I(Xa’) > I(X)  pero I(X)  < 1(X1), de lo que se deduce

I(Xa)<I(Xa’),  y por tanto M>O.

q.e.d

Propiedad  3.

Si  no se producen reordenamientos en las posiciones individuales:

M(X,)=O

Demostración:

Por  definición, en tal caso Xa’ =xa  i.e.  xa’xa=o. Entonces

Si  1 es relativo, M(X)=,(Xa)[I(Xa’)_1(Xa)}=O.

Si  1 es absoluto, M(X)=[1(Xa)I(Xa)1=O.

q.e.d
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Propiedad 4.

Si  1 es continuo, M,(X)  es continua.

Demostración:

1  es continua y xa  y xa’ varían continuamente  con X,  por tanto M(X)  es continua.

q. e. d

Propiedad  5.

Si  1 es simétrico, M(X)  es simétrica en la corrientes individuales de renta X1, X2,

XN,  i.e.:

M,(X)  es N-simétrica.

Demostración:

Permutaciones  entre los vectores X1, P(X1), conducen a permutaciones en los vectores

xa y X’,  P(X)  y P(X’).  Si  1 es simétrico,  1(P(X))=I(X)).  Por  tanto,  M(P(X))=  V(t(Xa),

I(P(X)))  -  V((Xa),  I(P(Xa’))  =  (Xa)[I(Xa’)_J(Xa)]  M,(X)

q. e. d

Propiedad 6.

a)  Si 1 es relativo:

M(aX)/a  =  M,(X)
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b)  Si ¡ es absoluto:

M(’aX)  =  M(X)

Demostración:

a)  M(oX)  =  aXa)[l(aXa’)I(oXa)]  (Prop. 1)

=

=  aM(X)

Entonces:     M(aX)/a =  M(X)

q.e.d

b)

M(X-f  a)    = [I(Xa’+a)I(Xa+a)1  (Prop.  1)

=  [I(X’)—I(X3)]

=  M(X)

q. e. d

Propiedad  7.

Si  l(X,) es descomponible por sub grupos poblacionales, M,(X,) también lo es.

Demostración:

Sea  1(x) =  Iw(X)+IB(X), I(X):  desigualdad dentro  de los grupos,  18(X): desigualdad entre

los  grupos.
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Si  1 es relativo,

M(X)  =

=  ,L(Xa) [(IW(Xa) + IB(Xa)) -  (r/(Xa)  +  IB(Xa))]

=  tL(Xa) [Iw(Xa’)Iw(Xa)l  +  (X)  [IR(Xa)_IB(Xa)]

=  M(X)  +  M’3(X)

donde:

M(X)  =  Xa)[P(Xa)P(Xa)]:  movilidad dentro de los grupos, y

MB(X)  =

Si  1 es absoluto,

M(X)  =  II(Xa)1(xa)I1.

=  E(Iw(Xa) + IB(Xa’)) -  (r(X8) + P(X))J

=  M(X)  +  M8(X)

q.e.d.
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