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RESUMEN
Durante los años noventa se observa en España una utilización creciente de
las técnicas de microsimulación en la investigación en Economía Pública. Una de
las fuentes de datos más utilizadas en este campo es el Panel de Hogares Euro
peo (PHOGUE). Pese a presentar información de una gran riqueza, los datos de
renta de capital que proporciona están infravalorados y presentan una desagre
gación escasa, lo que puede provocar que los resultados de las simulaciones con
él realizadas no sean correctos. El presente trabajo se propone como objetivo
buscar una solución a este problema, para lo que se imputan a PHOGUE, me
diante técnicas de fusión estadística, valores de rentas de capital provenientes
del Panel de Declarantes de IRPF del Instituto de Estudios Fiscales.
Palabras clave: Panel de Hogares Europeo; fusión estadística; microsimu
lación.
Códigos JEL: C81 H24
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1. INTRODUCCIÓN
Durante los años noventa se observa en España una utilización creciente de
las técnicas de microsimulación en el campo de la investigación en Economía
Pública. Esta tendencia viene marcada por la conjunción de dos factores. Por un
lado, las crecientes prestaciones de las herramientas informáticas, que ponen a
disposición de los investigadores individuales potencialidades hasta hace poco
vedadas a grandes centros de investigación. Y, por otro lado, la creciente dispo
nibilidad de datos, marcada por las mejoras de calidad de los ya existentes y por
la introducción de nuevas fuentes.
No obstante, siguen existiendo limitaciones, y es habitual que la información
proporcionada por una fuente no tenga la calidad o el detalle suficiente para un
objetivo determinado, y deba ser completada con información proveniente de
otras fuentes. Esto es precisamente lo que ocurre con el Panel de Hogares Eu
ropeo (PHOGUE), cuyos datos de ingresos presentan una deficiente calidad en
lo concerniente a las rentas de capital, tanto en términos cuantitativos (están
infravolaradas) como en términos cualitativos (presentan una desagregación es
casa). Lo primero hace que los que los individuos aparezcan como más pobres
de lo que realmente son, mientras que la combinación de ambos factores difi
culta la simulación de políticas públicas que afecten de manera específica a las
rentas de capital.
El objetivo de este trabajo es buscar una solución al problema planteado, pa
ra lo que se emplean técnicas de fusión estadística mediante las que se imputan
a PHOGUE valores de rentas de capital provenientes del Panel de Declarantes
de IRPF del Instituto de Estudios Fiscales. Esta corrección se realiza sólo en la
tercera ola de PHOGUE, pero la técnica descrita puede utilizarse para la co
rrección de otras, facilitándose así la simulación de políticas públicas cuyos
efectos quieran analizarse a lo largo de varios años.
Con este propósito, el resto del trabajo se organiza como sigue. En el apar
tado 2 se describe el problema de infravaloración de las rentas de capital de
PHOGUE, y se analiza mediante una comparación con el Panel de Declarantes.
El apartado 3 describe y aplica la metodología utilizada, ofreciéndose los princi
pales resultados en el apartado 4. Finalmente, en el apartado 5 se recogen las
conclusiones.

2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL
2. TRABAJO
La versión española del Panel de Hogares Europeo (PHOGUE) es una
muestra representativa del conjunto de hogares, elaborada anualmente por el
—7—

Instituto Nacional de Estadística desde 1994. Los datos se obtienen mediante
encuestas y proporcionan información cuantitativa y cualitativa sobre numerosas
características socioeconómicas para hogares e individuos, sumando unas
15.000 observaciones individuales con diferentes grados de ponderación. En lo
referente a las variables de ingresos, PHOGUE ofrece una gran desagregación
para rentas de trabajo y transferencias, pero sólo ofrece dos variables para las
rentas de capital (una que recoge la renta de arrendamientos y otra que agrupa
el resto de las rentas), que presentan unas definiciones algo ambiguas. Además,
la renta de arrendamientos aparece imputada individualmente a partes iguales
entre los miembros del hogar, sin que exista la posibilidad (que sí existe en el
resto de las variables) de saber a qué individuo corresponden. En cualquier caso,
el problema principal es que ambas variables están muy infravaloradas respecto
a la realidad (Andrés y Mercader, 2001).
Para confirmar este hecho compararemos los datos de la tercera ola de
PHOGUE (correspondiente a 1996 y con datos de ingresos de 1995) con los del
Panel de Declarantes de IRPF del Instituto de Estudios Fiscales de 1995 (en
adelante Panel)1. Panel es una muestra representativa del conjunto de decla
rantes del IRPF, elaborada anualmente entre 1990 y 1995 por el Instituto de
Estudios Fiscales, que recoge el detalle de los datos computados en las declara
ciones de la renta de unos 300.000 contribuyentes. La razón de escoger como
referencia esta fuente de datos es que presenta una información mucho más
detallada que PHOGUE y, además, al ser una fuente fiscal sus datos no están
sobrevalorados respecto a la realidad (en todo caso estarán infravalorados por
el fraude fiscal). Esto garantiza que, si las cifras de Panel son mayores que las de
PHOGUE, podamos tener la seguridad de que las primeras están más cerca de
la realidad que las segundas2.
Para llevar a cabo esta comparación analizamos en primer lugar los concep
tos de rentas de capital definidos en cada muestra. PHOGUE ofrece solamente
dos variables: “ingresos netos por rentas de la propiedad” (variable pi122a) e
“ingresos netos por rentas del capital” (pi121). La definición de la primera varia
ble no especifica si recoge sólo ingresos procedentes de propiedades inmobilia
1

Actualmente está disponible la séptima ola de PHOGUE (ingresos de 1999), pero Panel
no se ha actualizado desde 1995. Esta es la razón por la que se utiliza la tercera ola de
PHOGUE.
2
Las características mencionadas pueden hacer pensar que Panel es una muestra más apro
piada para realizar simulaciones con datos de ingresos. Sin embargo, esta fuente presenta
problemas de otro tipo: no es representativa de toda la población (sólo lo es de los decla
rantes existentes bajo una legislación fiscal determinada); los datos no están individualizados
(para los casos en que los contribuyentes casados optan por declaración conjunta aparecen
agregados sin posibilidad de diferenciación); no permite agrupar en hogares; y no proporciona
características personales como la edad o el sexo de los individuos.
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rias pero, dado que todos los ejemplos aportados son de este tipo, supondre
mos que es así. En cuanto a los ingresos netos por rentas del capital, también se
presentan problemas de ambigüedad, ya que la definición enumera una gran
cantidad de ejemplos, pero termina con la frase “y otras rentas de capital”. Da
do que esta base de datos no proporciona más variables de rentas de capital,
entenderemos que en ella se incluyen el resto de rentas de este tipo, sean de
capital mobiliario o inmobiliario (exceptuados los arrendamientos), explícitas
(intereses, dividendos, etc.) o implícitas (ganancias patrimoniales), regulares o
irregulares.
Panel proporciona una desagregación mucho mayor. En concreto, ofrece las
rentas de capital agrupadas según la legislación de IRPF vigente en 1995, lo que
da lugar a seis grupos diferentes de rentas, para alguno de los cuales proporcio
na además los gastos deducibles y la reducción legal correspondiente3. Las defi
niciones son en general más precisas que las de PHOGUE, pero no están
exentas de ambigüedades. Así, los incrementos del patrimonio pueden incluir
tanto rentas del capital mobiliario como inmobiliario, sin que sea posible distin
guir unos de otros. Además, para los incrementos patrimoniales irregulares pro
porciona cifras ajustadas por la inflación, lo que nos impide conocer las rentas
originales. Adicionalmente, los incrementos patrimoniales menores de 500.000
pesetas (3.005,06 EUR) estaban exentos en 1995.
Pese a las discrepancias en las definiciones anteriores, podemos crear dos
grupos de rentas comparables entre ambas muestras. Así, los “ingresos netos
por rentas de la propiedad” de PHOGUE los equiparamos a los “rendimientos
del capital inmobiliario de inmuebles urbanos y rústicos arrendados y subarren
dados de Panel”, y denominamos a esta variable común “renta de arrenda
mientos”. Para el resto de las rentas no es posible mantener ninguna
desagregación, por lo que equiparamos los “ingresos netos por rentas del capi
tal” de PHOGUE con la suma de todos los rendimientos restantes de Panel. A la
nueva variable común la denominamos “renta mixta de capital”4.
Una vez agrupadas las rentas en conceptos equiparables, debemos asegurar
nos de que las magnitudes sean comparables. En lo referente a la renta de
arrendamientos, mientras que Panel proporciona tanto los datos brutos como
los netos (variables V9 y V11 respectivamente), PHOGUE sólo proporciona los
3

Panel proporciona además el dato correspondiente a las aportaciones a planes de pensio
nes realizadas por el contribuyente que, si bien no tiene equivalente en el PHOGUE y no tie
ne interés, por tanto, para la comparación, sí será útil para completar la información de
PHOGUE.
4
De esta definición sólo excluiremos las rentas imputadas por la propiedad del hogar en
Panel, recogidas como “rendimientos del capital inmobiliario de inmuebles urbanos, excepto
arrendados o subarrendados”. Dado que no se trata de una renta monetaria, entendemos
que PHOGUE no ofrece este dato.
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segundos (variable pi122a), por lo que la comparación deberá hacerse entre
rendimientos netos5. Sin embargo, hay una diferencia importante entre los valo
res netos: mientras que en Panel pueden ser negativos, en PHOGUE los entre
vistados sólo los reportan si son positivos o nulos, por lo que igualaremos las
definiciones considerando nulas las rentas Panel negativas. Este criterio también
será aplicado a las rentas mixtas de capital.
En cualquier caso, el principal problema de comparabilidad lo encontramos
en los perceptores de las rentas: mientras que en Panel las rentas de arrenda
mientos están asignadas a sus perceptores legales, en PHOGUE dichas rentas se
reparten a partes iguales entre todos los miembros adultos del hogar. Dado que
en Panel no tenemos datos sobre la agrupación de los declarantes en hogares
económicos, sólo los datos agregados serán comparables.
El cuadro 2.1 muestra las cifras de una y otra muestra, así como las diferen
cias encontradas.
Cuadro 2.1
RENTA DE ARRENDAMIENTOS: COMPARACIÓN DE MAGNITUDES (1)
Concepto

PHOGUE

Panel

Diferencia

1.633.708.799

3.784.511.196

-56,83%

Perceptores

1.022.892

787.524

-29,89%

Renta media

1.597

4.806

-66,76%

Masa

Fuente: Elaboración propia.
(1) Datos elevados a población.

Tal y como preveíamos, el número de perceptores es claramente mayor en
PHOGUE, debido al reparto de rentas entre los miembros del hogar. Pero la
masa de rentas es, por el contrario, mucho menor en PHOGUE (más de un
56%). Como resultado de estas dos diferencias, la renta media de PHOGUE es
sólo un tercio de la de Panel. En definitiva, las rentas de arrendamientos de
PHOGUE están infravaloradas respecto a las de Panel.
En cuanto a la renta mixta del capital, la definición del tipo de rendimiento
(bruto o neto) es más complicada, ya que algunas de las rentas incluidas en
este concepto soportan retenciones. Panel ofrece el detalle de éstas, pero en
PHOGUE sólo tenemos el dato de la renta que recibe finalmente el individuo,
ya exenta de retenciones. Las variables disponibles son las que muestra en el
cuadro 2.2.
5

Los gastos que se deducen no aparecen explícitos en PHOGUE. Como simplificación su
pondremos que son equivalentes a los de Panel.
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Cuadro 2.2
RENTA MIXTA DE CAPITAL: COMPARACIÓN DE DEFINICIONES
Panel
Capital
Capital
Incrementos
PHOGUE mobiliario mobiliario de patrimonio
sujeto a no sujeto a (regulares e
retención retención irregulares)

Concepto

Rendimientos íntegros

A

—

Gastos deducibles

B

—

V14

—

Reducción legal

C

—

V15

—

A-B-C

—

V16

V32+V46

D

—

A-B-C-D

pi121

Rendimiento neto
Retenciones
Renta disponible

V12

V13

V90

—
—

—

—
—

Fuente: Elaboración propia.

En este caso no tenemos directamente dos magnitudes comparables, ya que
el único dato que ofrece PHOGUE (la renta disponible) no está en Panel. Sin
embargo, dados los datos disponibles podemos calcular dicha renta restando a
la suma de rendimientos netos (V16 + V32 + V46) las retenciones practicadas a
los rendimientos que las soportan (V90). Además, deberemos sumarle a este
resultado la reducción legal practicada, ya que es este un concepto puramente
fiscal y, por tanto, no fue restado en PHOGUE como gasto deducible6.
Pese a haber igualado las definiciones de las rentas, en este caso persiste una
diferencia en lo concerniente a los perceptores. En 1995 no estaban obligados a
declarar los contribuyentes cuyas rentas de capital mobiliario sumadas a los in
crementos patrimoniales regulares no superasen 250.000 pesetas (1.502,53 eu
ros) y, además, el resto de sus rentas cumpliesen otros límites. Por tanto, es de
esperar que en Panel no aparezcan todos los perceptores que aparecen en
PHOGUE, aunque sí aparecerán individuos no obligados a declarar pero que,
por una razón u otra, declaran. De esta situación cabe esperar que las magnitu
des agregadas (masa y número de perceptores) sean menores en Panel, mien
tras que la renta media debería ser mayor, dado que quedarían fuera la mayoría
de los no obligados a declarar por ser sus rentas bajas.
Con estas premisas realizamos la comparación que se recoge en el cuadro 2.3.
6

El procedimiento contrario (elevar a bruto los datos PHOGUE) no es factible, ya que al
no conocer el detalle de sus rentas de capital, no podemos saber si les fue practicada reten
ción o no.
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Cuadro 2.3
RENTA MIXTA DE CAPITAL: COMPARACIÓN DE MAGNITUDES (1)
Concepto

PHOGUE

Panel

Diferencia

4.688.032.087

11.769.390.558

-60,17%

Perceptores

4.960.595

9.226.683

-46,24%

Renta media

945

1.276

-25,91%

Masa

Fuente: Elaboración propia.
(1) Datos elevados a población.

Los datos no se corresponden con lo previsto. Las cifras agregadas de Panel
(sólo declarantes) son mucho mayores que las de PHOGUE (toda la población),
por lo que podemos pensar que existe una infravaloración muy importante de es
tas rentas en PHOGUE. Por el contrario, la diferencia encontrada en rentas medias
a favor de Panel sí responde a lo previsto, lo que nos hace pensar que el principal
problema de PHOGUE es la ocultación de rentas por parte de un número impor
tante de contribuyentes, y no la infradeclaración por parte de los que declaran.

3. PROCESO DE FUSIÓN ESTADÍSTICA
La constatación de que las rentas de capital de PHOGUE están infravaloradas
y presentan poco detalle justifica la búsqueda de algún procedimiento de mejora
de la calidad de las mismas. Este objetivo puede lograrse mediante fusión esta
dística (statistical matching), técnica que consiste en la creación, a partir de dos
muestras representativas de la misma población, de una nueva base de datos
que recoja variables de ambas. La fusión se realiza observación a observación, es
decir, se emparejan aquellas observaciones individuales que tengan unas carac
terísticas similares, en función de variables de fusión comunes a ambas mues
tras. No obstante, pese a que la técnica ha venido utilizándose desde principios
de los setenta (Cohen, 1991), sigue sin existir una técnica estándar, ya que en
cada caso particular el investigador se enfrenta a un gran número de problemas
ad hoc (Sutherland et al., 2001)7.
A la hora de afrontar una fusión estadística deben tenerse en cuenta varias
cuestiones. En primer lugar, es necesario que las dos muestras presenten un
7

Tradicionalmente el método de fusión se ha utilizado para disponer simultáneamente en
una misma base de datos de datos de ingreso y gasto de individuos o de familias. Ejemplos de
este tipo de trabajos son los de Dayal et al. (2000) o Sutherland et al. (2001) para el Reino
Unido. En España la técnica de fusión estadística ha sido utilizada sólo en una ocasión (Alegre
et al., 2001). También con el objetivo de disponer en una misma muestra de datos de gasto y
de ingreso de las familias, estos autores realizaron una fusión entre Panel y EBPF de 1990.
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cierto número de variables comunes, proporcionando además cada una de ellas
variables propias no comunes. Adicionalmente, debe exigirse que las variables
no comunes Y y Z estén relacionadas entre sí sólo a través de X, lo que se co
noce como propiedad de independencia condicional y suele asumirse como su
puesto, dada la dificultad para comprobar su existencia (Sutherland et al., 2001).
Por otra parte, la fusión estadística se usa habitualmente cuando una base de
datos determinada no contiene toda la información necesaria para una tarea es
pecífica, haciéndose necesario completarla con datos procedentes de otra
fuente. Por ello, deberemos distinguir entre muestra principal y muestra com
plementaria: la primera de ellas será la que nos proporcione la estructura, los
datos y el tamaño muestral, mientras que la segunda se limitará a proporcionar
las variables adicionales necesarias.
En tercer lugar, suele ser necesario homogeneizar las muestras, ya que es
habitual encontrar heterogeneidad en distintos aspectos (unidad de análisis, te
rritorio, población representada). Una vez hecho esto, la fusión propiamente
dicha suele realizarse según un criterio de distancia8, de forma que se emparejen
aquellas observaciones que presenten una diferencia mínima entre las variables
de fusión escogidas. El proceso habitual consta de dos fases (Sutherland et al.,
2001): en la primera de ellas se crean “celdas” de observaciones similares, que
se agrupan según criterios de distancia establecidos para varias variables; y en la
segunda se lleva a cabo el emparejamiento sólo entre observaciones de la misma
celda, a través de otra variable de fusión, generalmente la renta.
Una vez descrito el proceso en términos teóricos, los tres siguientes epígrafes
describen las distintas fases de la fusión llevada a cabo entre PHOGUE y Panel.
3.1. Selección de observaciones: homogeneización de muestras
La primera decisión que debe tomarse en relación con una fusión es el papel
que va a desempeñar cada una de las bases de datos utilizadas. Lo razonable en
nuestro caso será utilizar PHOGUE como muestra principal, siendo Panel
nuestra complementaria. De esta forma, la estructura y el tamaño muestral de la
muestra fusionada serán los de PHOGUE, y el papel de Panel consistirá exclusi
vamente en proporcionar a cada observación PHOGUE unas rentas de capital
más fiables y desagregadas.
8

Otra posibilidad es la denominada técnica de fusión por ordenación, aplicable solamente a
variables continuas como la renta, y que consiste en ordenar las dos muestras según las varia
bles de fusión elegidas, acumular los pesos de las observaciones, y emparejar aquellas que
tengan el mismo peso acumulado. La principal ventaja de este método es que permite fusio
nar bases de datos utilizando alguna variable de fusión continua que no sea comparable en
magnitud. Sin embargo, deben cumplirse condiciones adicionales que, en nuestro caso, com
plicarían innecesariamente el proceso.
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En lo referente a la homogeneización, serán necesarios varios ajustes:
Homogeneización de la unidad de análisis
Las unidades de análisis son distintas en las dos muestras. PHOGUE presenta
datos individuales con posibilidad de agregación por hogares, mientras que Panel
proporciona declaraciones de IRPF, que pueden ser de individuos o de unidades
familiares, sin posibilidad de diferenciación individual en este último caso. Esto
último se debe a que la definición de la declaración de IRPF no es única, ya que
puede corresponder a un solo individuo (declaración individual) o a una unidad
familiar definida con arreglo a normas fiscales (declaración conjunta). Además,
no todas las posibles unidades familiares declaran como tales, sino que en algu
nos casos sus componentes lo hacen individualmente.
Por el contrario, PHOGUE proporciona datos completamente desagregados
por individuos, pero simultáneamente contiene información sobre los hogares a
los que pertenecen los individuos y las relaciones de parentesco que los unen.
Dadas estas características de cada base de datos, podemos agrupar en PHO
GUE las observaciones individuales emulando la unidad familiar de Panel, al
tiempo que en Panel agrupamos a aquellos individuos que, declarando indivi
dualmente, podrían haberlo hecho conjuntamente como unidad familiar.
Homogeneización territorial
En cuanto a la representatividad territorial nos encontramos con el problema
de que mientras PHOGUE representa a toda la población española adulta, Panel
es una muestra de declarantes de territorio fiscal común (es decir, toda España
excepto el País Vasco y Navarra). Sin embargo, el nivel de desagregación en este
caso es mayor en Panel: mientras que en PHOGUE los individuos se agrupan en
siete grandes regiones (Noroeste, Noreste, Madrid, Centro, Este, Sur y Cana
rias), en Panel la desagregación es por delegaciones de hacienda. Por tanto, en
este caso la homogeneización vendrá por la vía de adaptación de Panel a PHO
GUE. En concreto, la opción que conserva un mayor número de observaciones
es la eliminación en PHOGUE de las observaciones de la región Noreste (en la
que están País Vasco y Navarra, además de Aragón y La Rioja), y en Panel de las
observaciones pertenecientes a Aragón y La Rioja.
Homogeneización de la población representada
La tercera fuente de heterogeneidad viene dada por la población representa
da, ya que Panel, a diferencia de PHOGUE, no representa a toda la población,
sino sólo a los declarantes del IRPF en 1995. En un principio la solución más fácil
podría ser la eliminación en PHOGUE de los no declarantes, pero se perdería
precisamente la riqueza de tener representada a toda la población adulta. Ade
más, este problema de heterogeneidad difiere de los anteriores, porque lo único
— 14 —
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que ocurre es que ambos tipos de individuos (declarantes y no declarantes) es
tán representados en proporciones diferentes. Por tanto, en este caso no va a
ser necesario ningún proceso de homogeneización, aunque sí será conveniente,
para evitar ciertos sesgos, tener en cuenta esta característica como una variable
de fusión más, tal y como se verá más adelante9.
3.2. Selección de variables de fusión
Como se ha dicho, la hipótesis de independencia condicional implica que de
ban escogerse como variables de fusión aquellas que sean buenos predictores
de las variables no comunes de ambas muestras. Sin embargo, dadas las dificul
tades prácticas que plantea esta cuestión se ha optado por restringir la búsqueda
a aquellas variables comunes que sean buenos predictores de las rentas de ca
pital de Panel, ya que son éstas las que queremos imputar a las observaciones
PHOGUE. Por ello, se han seleccionado las variables que recogen conceptos
que presumiblemente inciden en las pautas de ahorro de los individuos y que
son, siguiendo la literatura teórica y empírica sobre la cuestión, el tipo de unidad
familiar, la renta de la misma, el lugar de residencia y el régimen de propiedad
de la vivienda10.
Tanto en PHOGUE como en Panel existen variables que recogen, directa o
indirectamente, estos conceptos. Sin embargo, sus definiciones no son directa
mente comparables, por lo que será necesario realizar modificaciones, restringir
los valores e incluso calcular nuevas variables a partir de las existentes. El cuadro
3.1 recoge el resultado final de este proceso de homogeneización para las varia
bles de fusión discretas.
Cuadro 3.1
CREACIÓN DE VARIABLES FUSIÓN DISCRETAS COMPARABLES
Concepto

Variable

Lugar de
Región
residencia

Tipo de
variable

Discreta
Cualitativa

Valores

Método de obtención
PHOGUE

1: Noroeste
3: Madrid
No
4: Centro
modificada
5: Este
(hg015)
6: Sur
7: Canarias

Panel
Se asigna a cada delega
ción de hacienda su re
gión PHOGUE
correspondiente
(Sigue)

9

Tanto entre los declarantes como entre los no declarantes nos encontramos con observa
ciones sin renta y, dado que no pueden ser fusionadas, serán eliminadas en ambas muestras.
10
Para una síntesis de la literatura teórica y alguna aplicación empírica para España véase
Argandoña (1986) y Analistas Financieros Internacionales y DFC (2000).
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(Continuación)

Concepto

Tipo de
unidad
familiar

Tipo de
unidad
familiar

Variable

Tipo de
variable

Valores

Método de obtención
PHOGUE

Panel

Fecha de
nacimiento
del cabeza
de familia(1)

No
Discreta
1901-1979 modificada
Cuantitativa
(pd001)

Estado civil

No
modificada
(pd005)

Son casados los que tie
nen asignado un código
de cónyuge o presentan
declaración conjunta

Número de
descen
dientes que Discreta
0-10
dan dere
Cuantitativa
cho a
deducción

Cálculo a
partir de los
datos de
relaciones
entre
individuos
PHOGUE

Cálculo a partir de las
deducciones por des
cendientes solteros
(V58)

Número de
ascendien
Discreta
tes que dan
0-5
Cuantitativa
derecho a
deducción

Cálculo a
partir de los
datos de
relaciones
entre
individuos
PHOGUE

Cálculo a partir de las
deducciones por ascen
dientes menores y ma
yores de 75 años (V59 y
V60)

Número de
perceptores Discreta
de rentas de Cualitativa
trabajo

0-4

Cálculo a
partir de los Cálculo a partir de las
datos de
deducciones por trabajo
perceptores dependiente (V79)
individuales

0: no
1: sí

Se deduce a partir de los
datos de ingresos de
trabajo (V1), cotizacio
nes sociales (contenidas
Cálculo a
partir de los en V3) y edad (variable
externa adicional): la
datos de
ingresos por variable valdrá 1 si hay
ingresos de trabajo, no
tipo de
se cotiza a la Seguridad
renta
Social y los que obtienen
las rentas tienen más de
65 años

Principales
ingresos
provenien
tes de
pensiones

Dummy

Dummy

0: soltero
1: casado

No modificada

(Sigue)
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Concepto

Régimen
de
propiedad
de la
vivienda

Tipo de
variable

Valores

Régimen de
propiedad Discreta
de la
Cualitativa
vivienda

0: Alquiler
o disfrute
gratuito
1: En
propiedad,
pago reali
zado.
2: En
propiedad,
pago
pendiente.

Variable

Método de obtención
PHOGUE

Panel

Cálculo a
partir de
régimen de
propiedad
de la vivien
da (ha023) y
de existencia
de présta
mo o hipo
teca para
adquirirla
(ha024a)

Cálculo a partir de los
rendimientos del capital
inmobiliario de inmue
bles urbanos (excepto
arrendados o subarren
dados) (V6) y de las de
ducciones por
adquisición de vivienda
habitual (V67)

Fuente: Elaboración propia.
(1) Sólo disponible para asalariados cotizantes a la Seguridad Social que figuran en Panel des
de 1992.

Para las variables continuas (en este caso la renta) no sólo es necesario que
exista una definición única para ambas muestras, sino que las magnitudes en una
y otra sean comparables. El primer problema es que, al igual que ocurría con las
rentas de capital, los niveles y formas de agregación de una y otra muestra son
diferentes. Panel no presenta ninguna desagregación en rentas de trabajo, pero
sí distingue entre varios tipos de rentas de autónomos y profesionales, mientras
que en PHOGUE ocurre lo contrario. Por tanto, sólo distinguiremos dos gran
des tipos de renta, a las que denominaremos “renta del trabajo” y “renta de
autónomos”, cuya composición y comparabilidad analizamos a continuación11:
Renta de trabajo – pese a que PHOGUE distingue varios tipos de renta, Pa
nel ofrece una desagregación cuantitativa que no ofrece PHOGUE. Así, para
cada perceptor proporciona los ingresos íntegros (tanto dinerarios como en es
pecie), los gastos deducibles (en los que están incluidos, entre otros, las cotiza
ciones a la Seguridad Social y una cantidad a tanto alzado por gastos generales),
los ingresos netos y las retenciones practicadas. Por el contrario, PHOGUE
ofrece sólo la renta disponible (monetaria y en especie) en el momento del co
bro, es decir, los rendimientos una vez restadas las cotizaciones de la Seguridad
Social y las retenciones del IRPF12.
11

En este análisis no entran las rentas de capital, puesto que ya hemos constatado que las
magnitudes de una y otra muestra no son comparables, siendo además esta la principal razón
que nos lleva a realizar la fusión.
12
PHOGUE proporciona una variable de elevación a bruto de los ingresos, pero se ha deci
dido no hacer uso de ella, debido a que está calculada como media del ratio neto/bruto para
todos los ingresos en los que se solicita y para todos los miembros de un hogar.
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En el cuadro 3.2 aparecen las variables que nos proporcionan los distintos
conceptos de renta de una y otra fuente13.
Cuadro 3.2
RENTA DE TRABAJO: COMPARACIÓN DE DEFINICIONES
Concepto

Rendimientos íntegros

PHOGUE

Panel

A

—

V1, V2

B

—

V3

C

—

V4

A-B+C

—

V5

D

—

V88, V89

Cotizaciones sociales

Gastos
Cuotas a sindicatos
deducibles
Otros gastos deducibles
Contribuciones imputadas por
promotores a planes de pensiones
Rendimiento neto
Retenciones
Renta disponible

A-B-C-D pi111, pi131, pi1321, pi1322,
pi133, pi134, pi136

—

Fuente: Elaboración propia.

Como se ve, ninguno de los tres conceptos de renta (resaltados en negrita en
el cuadro) aparece reflejado simultáneamente en las dos muestras. Por tanto, es
necesario realizar cálculos en una de las bases de datos para obtener un con
cepto comparable al de la otra. Lo más razonable es adaptar Panel a PHOGUE
restando en Panel las retenciones al rendimiento neto (V5 - V88 - V89), para así
obtener la renta disponible comparable con PHOGUE14. Adicionalmente, debe
remos dar valor nulo a las rentas negativas de Panel derivadas de unas retencio
nes mayores que los ingresos netos.
Para comprobar si las magnitudes son comparables debemos tener en cuenta
que Panel recoge sólo a los perceptores de rentas de trabajo que declaran. Si
comparamos Panel directamente con PHOGUE, observamos que en esta última
base de datos hay un 35% más de individuos de este tipo, que perciben una
renta media un 17% menor (ya que los perceptores más pobres no declaran).
13

De PHOGUE se han excluido aquellas rentas que, según la legislación del IRPF de 1995,
no eran gravables, ya que en ningún caso serán comparables con las rentas que aparecen en
Panel.
14
No obstante, a la hora de obtener el rendimiento neto de Panel, a los rendimientos ínte
gros se les ha restado el concepto “Otros gastos deducibles”, que no recoge necesariamente
gastos reales al tratarse de una reducción fiscal, por lo que para lograr tener en Panel una
renta disponible comparable con PHOGUE, restaremos al rendimiento neto las retenciones,
pero le sumaremos el concepto “Otros gastos deducibles”.
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Por tanto, para constatar la comparabilidad de los datos recurrimos a las esta
dísticas de retenciones de Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Ins
tituto de Estudios Fiscales (1997) (en adelante AEAT) que, teniendo el mismo
origen que Panel, proporcionan datos agregados de perceptores de salarios,
pensiones y prestaciones por desempleo de toda la población, y no sólo de los
declarantes del IRPF. El cuadro 3.3 recoge el resultado de la comparación15.
Cuadro 3.3
RENTA DE TRABAJO: COMPARACIÓN DE MAGNITUDES (PHOGUE-AEAT)
PHOGUE(1)

AEAT

Diferencia

Masa (EUR)

117.179.228.232

132.762.206.528

-11,74%

Perceptores

9.753.390

10.776.418

1-9,49%

12.014

12.320

1-2,48%

Masa (EUR)

32.111.214.157

39.771.375.365

-19,26%

Perceptores

4.957.318

6.300.876

-21,32%

Renta media (EUR)

6.478

6.312

-12,62%

Masa (EUR)
Prestaciones
Perceptores
desempleo(2)
Renta media (EUR)

4.330.821.257

6.728.543.125

-35,64%

1.658.496

2.885.262

-42,52%

2.611

2.332

-11,97%

Concepto

Salarios

Renta media (EUR)
Pensiones

Fuente: Elaboración propia.
(1) Datos elevados a población.
(2) En PHOGUE se han eliminado dos observaciones con rentas mayores de 10.000.000
(2) pesetas (60.101,21 EUR) que casi con seguridad estaban computadas por error como
(2) prestaciones por desempleo.

De los tres tipos de renta, los datos de PHOGUE más ajustados a AEAT son
los de los salarios. La percepción salarial media de una observación individual
PHOGUE es sólo un 2,48% menor que la percepción salarial media de AEAT.
Sin embargo, esta práctica igualdad en la renta media procede de un número de
perceptores y una masa de rentas menores, en torno a un 9%.
Estos datos empeoran cuando observamos los perceptores de pensiones: el
número de perceptores y la masa total son bastante menores en PHOGUE, en
torno a un 20%. Por el contrario, la renta media se mantiene prácticamente
igual, en este caso por encima en un 2,62%. Los datos que presentan mayores
diferencias son los de percepciones de desempleo: el número de perceptores
15

En este caso tomamos de PHOGUE la renta elevada a íntegro, ya que este es el dato que
proporciona AEAT. La elevación a íntegro ha sido realizada por la Unidad de Microsimulación
del Instituto de Estudios Fiscales.
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de este tipo de rentas en PHOGUE es menor en más de un 40%, mientras que
la masa total de rentas es más un tercio más pequeña. Como resultado, la per
cepción media por desempleo es un caso 12% mayor en PHOGUE que en
AEAT.
En resumen, las diferencias de renta global y las de número de perceptores
son elevadas, pero las diferencias de renta individual no lo son.
Renta de autónomos – estas rentas presentan un problema similar al de las
rentas de trabajo. Mientras que Panel ofrece los rendimientos íntegros, el neto y
las retenciones (aunque en este caso no ofrece separadamente los gastos dedu
cibles), PHOGUE ofrece de nuevo sólo un dato, bajo la denominación de “ren
dimiento neto de trabajo por cuenta propia”. Según la descripción de esta
variable que aparece en Instituto Nacional de Estadística (1996), el rendimiento
neto se corresponde de nuevo con lo que hemos denominado renta disponible
(rendimiento neto menos las retenciones y los pagos fraccionados).
El cuadro 3.4 ofrece un resumen de la cuestión, con indicación de las varia
bles que en cada caso recogen los conceptos mencionados.
Cuadro 3.4
RENTA DE AUTÓNOMOS: COMPARACIÓN DE DEFINICIONES
Panel
Concepto

PHOGUE Declaración
por módulos

Resto

Rendimientos íntegros

A

—

—

V17, V19, V21, V23

Gastos deducibles

B

—

—

—

A-B

—

V25, V26

V18, V20, V22, V24

C

—

V91, V92, V96

A-B-C

pi112

—

Rendimiento neto
Retenciones y pagos fraccionados
Renta disponible
Fuente: Elaboración propia.

Al igual que en el caso de las rentas de trabajo, adaptaremos Panel a PHO
GUE, calculando la renta disponible de la primera muestra mediante la resta de
las retenciones y pagos fraccionados al rendimiento neto. Asimismo, daremos
valor nulo a las rentas disponibles negativas de Panel, ya que las posibles rentas
negativas de PHOGUE son consignadas como nulas.
Para la comparabilidad de magnitudes no es necesario acudir a fuentes exter
nas, ya que todos los perceptores de rentas de autónomos deben aparecer en
Panel por estar en 1995 obligados a declarar fuese cual fuese la cuantía de sus
ingresos. En el cuadro 3.5 se muestra la comparación PHOGUE-Panel de rentas
de autónomos.
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Cuadro 3.5
RENTA DE AUTÓNOMOS: COMPARACIÓN DE MAGNITUDES (1)
Concepto

PHOGUE

Panel

Diferencia

Masa (EUR)
Perceptores
Renta media (EUR)

15.516.703.006
1.913.006
8.111

18.742.799.712
2.433.360
7.702

-17,21%
-21,38%
-5,31%

Fuente: Elaboración propia. (1) Datos elevados a población.

De nuevo nos encontramos con una situación en la que PHOGUE presenta
un número considerablemente menor de perceptores (un 21% menos), y una
masa de rentas también menor (casi un 17%). Como resultado, la renta media
es mayor en PHOGUE en un 5,31%.
El cuadro 3.6 resume las dos variables definidas, así como las diferencias de
renta media encontradas.
Cuadro 3.6
VARIABLES DE FUSIÓN TIPO RENTA
Variable

Renta de trabajo

Panel(1)

PHOGUE

Diferencia(2)

pi111 + pi131 +
Salarios: -2,51%
pi1321 + pi1322
Pensiones: 2,54%
V5+OGDT-V88-V89
Desempleo: 12,11%
+ pi133 + pi134
+ pi136

Renta de autónomos pi112

V18 + V20 + V22+
V24 + V25 + V26
V91 - V92 - V96

5,31%

Fuente: Elaboración propia. (1) Si los valores son negativos, se computan como nulos.
(2) En renta de trabajo, las diferencias son entre PHOGUE y AEAT; en renta de autónomos,
(2) diferencia entre PHOGUE y Panel.

Dado que la fusión se realiza observación a observación, es precisamente el
valor medio el que más nos interesa. Las diferencias entre una y otra muestra
son, en general, pequeñas. La única variable que presenta unas diferencias cla
ramente mayores es la de las rentas de los desempleados. Pero, dada su im
portancia relativamente pequeña en el conjunto de rentas de trabajo, no
consideramos que provoque problemas graves, por lo que podrán utilizarse to
das ellas para llevar a cabo la fusión16.
16

Las observaciones que no tengan rentas de trabajo ni de autónomos, pero sí tengan rentas
de alquileres o rentas mixtas de capital, serán fusionadas en función de estas últimas, y con
observaciones de Panel con las mismas características. En la práctica esto no servirá para
otorgar rentas de capital más realistas (ya que se fusionarán observaciones con rentas iguales),
sino para proporcionar una desagregación determinada a dichas rentas.
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Una vez seleccionadas y definidas las variables principales de fusión surge la
necesidad de definir una variable adicional que distinga entre individuos obliga
dos y no obligados a declarar17. Dado que el número de individuos no obligados
a declarar en Panel es mucho menor que el de PHOGUE, un emparejamiento
que no tenga en cuenta esta cuestión conduciría a que las observaciones PHO
GUE se emparejasen, en función de los criterios elegidos, con observaciones
Panel obligadas a declarar. En los niveles bajos de renta esto implicaría un sesgo
a escoger individuos Panel obligados a declarar por el tipo de rentas que obtie
nen (fundamentalmente autónomos y arrendamientos).
Emparejamiento de observaciones y asignación de variables
Para realizar la fusión propiamente dicha utilizaremos el procedimiento en
dos fases explicado anteriormente. En la primera fase el mayor tamaño de Panel
facilita la aplicación de un criterio de igualdad para todas las variables discretas,
ya que por cada observación PHOGUE es de esperar que en Panel existan va
rias observaciones con idénticas características. No obstante, el número de cel
das con observaciones iguales es demasiado elevado, por lo que se ha optado
por agrupar algunas de las variables escogidas inicialmente y eliminar otras poco
significativas, tal y como muestra el cuadro 3.718.
Cuadro 3.7
SELECCIÓN FINAL DE VARIABLES DE FUSIÓN
Concepto

Variable

Valores iniciales

Valores finales

1: Noroeste
3: Madrid
Lugar de
Región
residencia

4: Centro
5: Este

No modificada

6: Sur
7: Canarias
(Sigue)

17

Para ello se aplica a las muestras la normativa del IRPF de 1995.
Adicionalmente se ha decidido eliminar de la fusión aquellas observaciones de ambas bases
de datos con menos de 100.000 pesetas (601,01 EUR) de renta de fusión, ya que introducían
muchas dificultades en la búsqueda de parejas, mientras que su exclusión no afecta en lo fun
damental a los resultados de la fusión. Todos los ajustes explicados llevan a reducir el número
de celdas de 2.452 (900 de ellos con alguna observación PHOGUE, y 180 sin posible empa
rejamiento en Panel) a 490 (370 con alguna observación PHOGUE). Para las observaciones
no emparejadas tomaremos la renta de arrendamiento PHOGUE como tal, y la renta de ca
pital, por simplificación, como renta de capital mobiliario.
18
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Concepto

Variable

Fecha de nacimiento
del cabeza de familia
Estado civil

Tipo de
unidad
familiar

Valores finales

1901-1979

No incluida

0: soltero

Nueva variable: tipo de u.
familiar

1: casado

0: soltero y sin hijos

Número de descen
dientes que dan dere
cho a deducción

0-10

1: soltero o casado con
hijos

Número de ascen
dientes que dan dere
cho a deducción

0-2

No incluida

Número de percepto
res de rentas de tra
bajo

0-2

No modificada

Principales ingresos
provenientes de pen
siones
Régimen
de
Régimen de propiedad
propiedad
de la vivienda
de la
vivienda

Variables
adicionales

Valores iniciales

0: no
1: sí

No modificada

0: Alquiler o dis
frute gratuito
1: En propiedad,
pago realizado.

No modificada

2: En propiedad,
pago pendiente

Observación con ren
tas de trabajo o de
autónomos

—

Observación obligada
a declarar

—

0: no
1: sí
0: no
1: sí

Fuente: Elaboración propia.

Una vez realizado este proceso, la segunda fase consiste en emparejar las ob
servaciones una a una (PHOGUE con Panel) según su renta de fusión. El criterio
utilizado será el de distancia, según el cual dos observaciones de la misma celda
se emparejarán si tienen una renta similar19. Como resultado de todo el proce
19

En este caso, las únicas dificultades que aparecen son de tipo técnico, ya que debe definir
se algún criterio que busque observaciones con rentas similares repitiendo el menor número
posible de observaciones Panel.
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so, a cada observación PHOGUE se le ha asignado una observación Panel con
iguales variables discretas y una renta casi idéntica, como lo demuestra el hecho
de que la renta de fusión media de las observaciones PHOGUE sea del 98,9%
de la observación de Panel con la que se han emparejado. Por su parte, la me
diana es del 99,99%, y la desviación típica de 8,76%, lo que indica que el valor
medio es representativo.
El siguiente paso es traspasar las variables de capital de Panel a PHOGUE. El
primer problema que surge es que, mientras que los emparejamientos se han
hecho entre unidades familiares, el PHOGUE original está formado por indivi
duos. Dado que la desagregación individual es una de las ventajas que presenta
PHOGUE, hemos optado por repartir las rentas de capital de cada unidad fami
liar a partes iguales entre los individuos que la forman. Aunque se trata de una
solución simplificadora, es de esperar que esté bastante cerca de la realidad, ya
que la mayoría de las unidades familiares están formadas por matrimonios con
bienes gananciales20.
Otro problema viene dado por el hecho de que el emparejamiento se
produce entre observaciones cuyas rentas de fusión no son exactamente
iguales. En este caso se ha optado por prorratear las rentas de capital Panel
en función del ratio de renta de fusión PHOGUE/Panel de cada observación,
impidiéndose así una sobrevaloración o infavaloración de las rentas de capital
traspasadas.
Un tercer problema surge del hecho de que a la hora de realizar la fusión no
se ha tenido en cuenta las rentas de arrendamientos y las rentas de capital de
cada observación. Por tanto, es posible que a una observación PHOGUE sin ese
tipo de rentas le haya correspondido una observación Panel que sí las tenga. En
el caso de las rentas mixtas de capital esto es algo plenamente normal, dado que
precisamente uno de los problemas de PHOGUE es la no declaración de rentas
de capital por parte de muchos contribuyentes. Lo contrario (que una observa
ción PHOGUE con rentas de capital se quede sin rentas de capital Panel) es
mucho más difícil que ocurra. Sin embargo, en el caso de los arrendamientos
puede ocurrir lo contrario, ya que hay muchos individuos PHOGUE que tienen
asignadas rentas de este tipo correspondientes a otros miembros del hogar al
que pertenecen.
El proceso completo de fusión se resumen en el cuadro 3.8.

20

La única excepción a este criterio es el de la asignación de las aportaciones a fondos de
pensiones, que se realiza de manera proporcional a la renta bruta de cada miembro de la uni
dad familiar. La lógica de esta decisión es que las aportaciones a planes de pensiones son per
sonales y, además, están normalmente correlacionadas con la renta del periodo.
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Cuadro 3.8
ESQUEMA DEL PROCESO DE FUSIÓN PHOGUE-PANEL

PHOGUE

Panel
Agrupación en
unidades familiares
(independientemente
del tipo de
declaración elegido)

Agrupación en
unidades familiares

Unidades familiares, todo el
territorio

Unidades familiares
declarantes, territorio común
Eliminación de
observaciones de
Aragón y La Rioja

Eliminación de
observaciones de
región 2

Unidades familiares excepto
Navarra, País Vasco, Aragón y
La Rioja

Unidades familiares
declarantes excepto Navarra,
País Vasco, Aragón y La Rioja

Eliminación de
observaciones sin
renta

Eliminación de
observaciones sin
renta

Unidades familiares con renta
excepto Navarra, País Vasco,
Aragón y La Rioja

Unidades familiares declarantes
con renta excepto Navarra, País
Vasco, Aragón y La Rioja

EMPAREJAMIENTO SEGÚN
VARIABLES SELECCIONADAS

MUESTRA FUSIONADA
Todas las variables
PHOGUE, excepto
rentas de capital

Variables de rentas
de capital Panel,
ponderadas según
ratio renta de
fusión PHOGUE /
renta de fusión
Panel
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4. PRINCIPALES RESULTADOS
Una vez realizada la fusión en los términos explicados, debemos comprobar
si la muestra fusionada subsana los problemas planteados en el apartado 2. Para
ello, procedemos a continuación a comparar las rentas de capital de la muestra
fusionada (procedentes de Panel) con las originales PHOGUE.
Analizamos en primer lugar la renta de arrendamientos, cuyas cifras agrega
das se recogen en el cuadro 4.1.
Cuadro 4.1
RENTA DE ARRENDAMIENTOS: PHOGUE FRENTE A MUESTRA FUSIONADA(1)
PHOGUE

Muestra fusionada

Diferencia

Masa (EUR)

1.574.984.926

3.468.850.281

+120.25%

Perceptores

1.261.466

874.979

11-30.64%

1.249

3.964

+217.37%

Renta media (EUR)
Fuente: Elaboración propia.
(1) Datos elevados a población.

Lo primero que llama la atención es el acusado crecimiento de la masa total
(que más que se duplica) y de la renta media (que en PHOGUE era de poco más
de 1.200 euros y en la muestra fusionada llega casi a 4.000). Sin embargo, el nú
mero de perceptores individuales disminuye casi un 30%, como cabría esperar del
hecho de que PHOGUE reparta las rentas de alquileres entre todos los miembros
del hogar. Estos resultados son coherentes con los análisis realizados en el aparta
do 2, de los cuales se deducía que el problema principal de PHOGUE en este
campo era fundamentalmente de infravaloración individual, y no de ocultación.
Para conocer los efectos individuales clasificamos a los individuos de la muestra
fusionada según los cambios que hayan sufrido sus rentas de arrendamientos en el
proceso de fusión. Los resultados son los que muestra el cuadro 4.2.
Cuadro 4.2
RENTA DE ARRENDAMIENTOS: CAMBIOS INDIVIDUALES

Cambia su situación

Mantienen su situación

Aumentan su renta

10,57%

Reducen su renta

10,50%

Pasan a tener renta

13,67%

Pierden su renta

15,76%

Siguen sin tener renta

89,50%

Fuente: Elaboración propia.
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Los datos del cuadro parecen no corroborar los resultados agregados, ya que
la escasa diferencia entre individuos que aumentan su renta e individuos que la
ven reducida no hace pensar en que se produzca un incremento de la percepción
media. La información debe completarse con cifras monetarias. Así, mientras que
las pérdidas medias son de 1.800 euros, las ganancias medias llegan a 4.088 euros.
Asimismo, los individuos que pierden sus rentas en la fusión (fundamentalmente
miembros de hogares en los que hay algún individuo que percibe rentas de este
tipo) pierden de media 1.156 euros, mientras que a los que pasan a tener renta
(probables ocultaciones) les corresponden de media 4.234 euros.
A continuación analizamos los cambios producidos en las rentas mixtas de
capital, que quedan recogidos en términos agregados en el cuadro 4.3.
Cuadro 4.3
RENTA MIXTA DE CAPITAL: PHOGUE FRENTE A MUESTRA FUSIONADA (1)
PHOGUE

Muestra fusionada

Diferencia

Masa (EUR)

4.644.744.314

12.756.670.753

+174,65%

Perceptores

5.017.983

13.687.759

+172,77%

926

932

11+0,65%

Renta media (EUR)
Fuente: Elaboración propia.
(1) Datos elevados a población.

El comportamiento de las rentas de capital mixto es sustancialmente dife
rente al de las rentas de arrendamientos. Las cifras que más se incrementan son
en este caso la masa total y el número de perceptores, que casi se triplican. Sin
embargo, la práctica igualdad de ambos incrementos hace que la renta media se
mantenga constante. Este resultado es coherente con el análisis realizado en el
apartado 2, según el cual el principal problema de las rentas de capital mixto era
su ocultación, y no una infravaloración de lo declarado por los encuestados.
Este resultado se observa también si analizamos los efectos individuales de la
fusión, que quedan recogidos en el cuadro 4.4.
Cuadro 4.4
RENTA MIXTA DE CAPITAL: CAMBIOS INDIVIDUALES

Cambia su situación

Mantienen su situación

Aumentan su renta

10,62%

Reducen su renta

19,44%

Pasan a tener renta

54,08%

Pierden su renta

17,12%

Siguen sin tener renta

18,73%

Fuente: Elaboración propia.
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En este caso nos encontramos con dos grupos con comportamientos dife
renciados: el formado por los individuos cuya situación cambia cuantitivamente
(su renta de capital se incrementa o disminuye con la fusión), y el formado por
aquellos que cambian también cualitativamente (pasan de no tener renta de
capital a tenerla, o viceversa). En el primero el porcentaje de individuos que
ven incrementadas sus rentas de capital (10,62%) es muy similar al de los que
las ven reducidas (9,44%), lo que podríamos interpretar que en PHOGUE
existen tantos casos de infravaloración como de sobrevaloración. Sin embargo,
es más razonable pensar que la similitud de las cifras se debe al criterio utiliza
do para el emparejamiento de observaciones, ya que al no tener en cuenta los
valores de las rentas de capital originales de PHOGUE, posibilita que existan
“cruces” de rentas entre individuos de iguales características, de forma que los
incrementos de unos se correspondan con reducciones de otros. De hecho, la
similitud de cifras medias de ganancias (1.517 euros) y pérdidas (1.415) así pa
rece corroborarlo.
Por el contrario, en el segundo se observa una gran diferencia entre el por
centaje de individuos que pasa a tener renta de capital mixto (más de la mitad
de la población) y el porcentaje que pierde sus rentas (poco más de un 7%).
Puesto que no tiene sentido que individuos que tenían rentas de capital en
PHOGUE no las tengan tras realizar la fusión, la interpretación también debe
realizarse en términos de intercambio de rentas entre iguales, de manera que
por cada individuo que pierde sus rentas de capital mixto con la fusión, es de
esperar que haya otro que las gane. De esta forma la diferencia entre las dos
porcentajes (46,96%) puede entenderse como la cifra neta de individuos que no
tenían rentas de capital en PHOGUE y que pasan a tenerlas después de la fu
sión. Podemos interpretar, por tanto, que la fusión ha sacado a la luz las rentas
de capital mixto ocultadas por buena parte de la población encuestada en
PHOGUE.
Una vez comprobado que mediante la fusión se corrigen los problemas de las
rentas de capital diagnosticados en el apartado 2, contrastamos la robustez de la
fusión mediante las aportaciones a planes de pensiones. Esta variable está muy
relacionada con la edad del contribuyente, pero fue asignada de Panel a PHO
GUE sin tener ésta en cuenta, ya que la edad no formaba parte de las variables
de fusión. La distribución que podemos esperar a priori es que sean los trabaja
dores de mediana edad los que realicen más aportaciones, siendo éstas menores
en los jóvenes y los próximos a la jubilación, y prácticamente inexistentes en los
jubilados. Tal y como muestra el gráfico 4.1, esta pauta se cumple en la muestra
fusionada, lo que representa un buen indicador de que las variables de fusión
fueron correctamente elegidas.
— 28 —

Instituto de Estudios Fiscales

Gráfico 4.1
DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LAS APORTACIONES A PLANES DE PENSIONES

Individuos que realizan aportacio nes (% )
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Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES
En los últimos años se ha producido en España un importante crecimiento de
la utilización de muestras de microdatos para las investigaciones de economía
pública, debido tanto a los avances de la informática como a las mejoras en los
datos disponibles. Sin embargo, las fuentes existentes siguen presentado limita
ciones para ciertos objetivos de investigación. Este es el caso del PHOGUE, cu
yos rentas de capital presentan una deficiente calidad tanto en términos
cuantitativos como en términos cualitativos, lo que empeora la calidad de cual
quier simulación que se lleve a cabo con ellas.
Este trabajo proporciona una solución a este problema, mediante la realiza
ción de una fusión estadística de PHOGUE con el Panel de Declarantes de IRPF
del Instituto de Estudios Fiscales. Tras un complejo proceso de homogeneiza
ción y emparejamiento de observaciones, se obtiene una nueva muestra con las
características básicas de PHOGUE, pero cuyas rentas de capital proceden de
Panel. De los análisis efectuados a posteriori se deduce que el proceso de fusión
logra sus objetivos, mejorando las nuevas variables la calidad cuantitativa y cua
litativa de las variables originales de PHOGUE.
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En definitiva, la muestra resultante será un buen sustituto de PHOGUE, par
ticularmente para llevar a cabo simulaciones que afecten con especial intensidad
a las rentas de capital. Aunque la fusión se ha limitado a la tercera ola de PHO
GUE, la técnica descrita podría extenderse a otras, proporcionando un panel
corregido que mejoraría la simulación de políticas públicas cuyos efectos quieran
analizarse a lo largo de varios años.
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