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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es analizar la relación existente entre la distribu
ción de la renta y el crecimiento económico. Las posturas respecto a la misma
han sido diferentes según el momento. Las aportaciones de las décadas de los
años 50 y 60 del pasado siglo defendían una mayor desigualdad para potenciar el
crecimiento. Las posturas más modernas lo contrario. Nuestro objetivo es estu
diar esta relación y la opuesta, esto es las variables que afectan a la distribución
de la renta, llevando a cabo una estimación empírica para el periodo 1990-2002,
considerando el papel que tiene la política fiscal, e incluyendo no sólo los facto
res tradicionales, capital físico, humano, sino también los efectos del capital so
cial.
Palabras clave: Crecimiento, distribución de la renta, índice de Gini, capital
social, política fiscal.
Códigos JEL: O40.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde las aportaciones clásicas, los economistas se han preocupado de anali
zar los factores que afectaban al crecimiento económico de los países, ofrecien
do aquellas recomendaciones que permitieran a las naciones ser más prósperas.
Este tipo de análisis fue perdiendo interés tras la aparición de los modelos de
crecimiento neoclásico en los que el decisor político tiene un escaso margen de
maniobra para influir sobre el crecimiento. Pero a partir de mediados de los
años ochenta del pasado siglo, con el surgimiento de los modelos de creci
miento endógeno en los que la política económica cobra un mayor protagonis
mo, el estudio del crecimiento cobra de nuevo un importante interés,
propiciando la aparición de numerosos trabajos de índole tanto teórica como
empírica. Hay que destacar asimismo, que este proceso se vio favorecido por
una mejor información estadística, tanto en su vertiente de la fiabilidad de los
datos, como un mayor número de variables y años.
En este ámbito, hay que resaltar que los estudiosos del crecimiento se han
interesado por el papel que juega la distribución de la renta, especialmente en
las últimas décadas. Se trata de una de las cuestiones más significativas a la hora
de considerar la eficacia de las medidas adoptadas para incidir sobre el creci
miento, esto es, si se crece con equidad o no. La postura de los economistas a
lo largo del tiempo no ha sido unánime. En efecto, tras la aparición de las apor
taciones keynesianas en las que se abogaba por la necesidad de una cierta desi
gualdad en la renta para crecer más, tesis que también era válida para el caso de
las economías en desarrollo, se ha pasado a cuestionar esta postura y compro
bar una relación positiva entre las políticas redistributivas que favorecen una
mejor distribución de la renta y el crecimiento. Al igual que lo que señalamos
anteriormente, la mejor y más amplia información estadística en este campo ha
posibilitado la aparición de estudios empíricos que permitieran establecer algún
tipo de conclusión en este ámbito.
Como consecuencia de la relevancia del tema objeto de análisis, vamos a lle
var a cabo un estudio empírico del mismo, incluyendo no sólo las variables tra
dicionales de los modelos de crecimiento, sino también variables que
representan el capital social, considerando el papel de la política fiscal. Dicho
estudio se completará considerando las variables que afectan a la distribución de
la renta.
Para alcanzar este objetivo, en el próximo apartado consideraremos la rela
ción existente entre la distribución de la renta, el crecimiento económico y la
política fiscal, para pasar a continuación a desarrollar el análisis empírico al que
nos acabamos de referir.
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2. DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA, CRECIMIENTO Y POLÍTICA
2. FISCAL
Una de las cuestiones que se ha debatido en la literatura especializada, es la
relación entre la política fiscal y el crecimiento. No existe una conclusión defini
tiva sobre el tema, ya que si bien las aportaciones de índole keynesiana defien
den los efectos positivos de dicho instrumento, los modelos de corte neoclásico,
postulan lo contrario. Incluso encontramos aportaciones intermedias, en las que
se señala que según el tipo de gasto que se utiliza su efecto podría ser positivo1.
El resultado, obviamente, depende de la consideración del gasto público co
mo incentivador o no de la producción y la forma de financiarlo. El gasto público
dedicado a la mejora de infraestructuras, en I+D, etc. favorecería el crecimien
to. Este efecto positivo se vería afectado por el negativo derivado de la mayor
imposición en la que hay que incurrir para financiarlo. En el caso de que en vez
de alterar los impuestos, se optase por la emisión de deuda pública, el incre
mento en el tipo de interés que se deriva de este hecho, provocaría el corres
pondiente efecto crowding-out, afectando negativamente al crecimiento.
Incluso estas posibilidades son cuestionadas, ya que si aceptamos la posibili
dad de que el mayor gasto público generase en los primeros momentos una ma
yor expansión de la demanda, ello daría lugar a una mejora en las expectativas
de los empresarios, lo que les animaría a aumentar la inversión, generándose un
efecto positivo neto sobre el crecimiento, a pesar de los efectos negativos deri
vados de la forma de financiarlo.
Por otro lado, también se ha discutido la relación existente entre distribución
de la renta y el crecimiento, de tal manera que frente a la postura inicial de que
una mayor desigualdad beneficiaría el crecimiento, los planteamientos más mo
dernos señalan justamente lo contrario. Por consiguiente, según la postura que
aceptemos en dicha relación la política fiscal tendría una incidencia u otra.
En efecto, si aceptamos el planteamiento inicial, esto es que una mejor distri
bución de la renta afecta negativamente la crecimiento, sería conveniente el es
tablecimiento de impuestos regresivos y un mayor gravamen sobre el consumo
que favoreciera a los que tienen rentas altas y a los ahorradores, para que pu
dieran ahorrar más, como ya expusimos. En este caso, la política fiscal jugaría un
papel distributivo que acrecentaría la desigualdad en la economía, penalizando a
los agentes económicos que tuvieran una elevada propensión marginal a consu
mir. Con independencia de que sea discutible que una mayor desigualdad afecte
positivamente al crecimiento, con los problemas de carácter ético que ello su
pone, resulta obvio que no se pueden mantener a lo largo del tiempo, por los
1

Sobre una revisión de la literatura vid. Galindo (1998).
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conflictos sociales que ocasionaría, lo que daría lugar a un menor crecimiento
económico. Esto es, a largo plazo, estas medidas tendrían como resultado jus
tamente lo contrario a lo que estaban buscando.
Además de lo que acabamos de indicar, hay que tener presente que la políti
ca fiscal puede ser utilizada en este tipo de situaciones en una sociedad demo
crática como arma electoral que tendría efectos contraproducentes para el
crecimiento. Si la sociedad se vuelve cada vez menos igualitaria, el votante me
diano votará a aquel partido político que defienda una política fiscal que corrija
dicha desigualdad. Ello supone, en definitiva que el votante va a tratar de que
aquélla se elimine a través de la imposición o de los gastos públicos, producién
dose un doble efecto: el político y el económico.
El primero de ellos supone que la imposición y/o el gasto público aumentan
siempre y cuando exista una mayor desigualdad en la economía. El económico,
que guarda una importante relación con el anterior, implica que este tipo de
comportamiento desincentiva tanto el ahorro como el consumo, dando lugar a
un menor crecimiento.
Este efecto negativo sobre el crecimiento se reforzaría ante la posible reac
ción de los agentes económicos que se van a ver afectados por los resultados. Si
prevén que su renta disponible se va a reducir, defenderán sus posiciones ac
tuando en forma de “lobby”, tratando de frenar o reducir de alguna manera la
implantación de aquellas medidas que les afectasen de una forma más negativa,
frenando de esta forma el proceso de reducción de la desigualdad. En este sen
tido, el descontento social se mantendría con los resultados adversos para el
crecimiento que ya hemos señalado. En sociedades con menor nivel de demo
cracia, podrían tratar de comprar votos, generando un clima de corrupción que
también perjudica al crecimiento económico.
Frente a esta postura, tenemos la contraria, en la que se defiende que una
mayor igualdad es la que favorece el crecimiento económico. Desde este punto
de vista, la política fiscal tendría el papel distributivo que tradicionalmente se le
ha venido exigiendo, lo que en principio afectaría negativamente al crecimiento.
Ahora bien, asimismo existe otra serie de mecanismos que reducirían o elimina
rían los efectos perjudiciales sobre el crecimiento, dejando, por ello, un mayor
margen de maniobra al decisor político para implantar medidas fiscales.
En este sentido, hay que señalar que cuando consideramos los efectos polí
tico y económico que acabamos de exponer y que, en definitiva, vienen a de
fender la necesidad de una mayor igualdad para evitar el comportamiento del
votante descrito, hay que añadir que el mayor gasto redistributivo que se deri
va de ese comportamiento, no tiene por qué afectar negativamente al creci
miento, siempre y cuando se lleve a cabo a través de transferencias (Saint-Paul
y Verdier, 1996).
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Ello se debe a diferentes motivos. En primer lugar, los recursos podrían ir
destinados a la mejora de la educación pública, lo que además de mejorar el ca
pital humano, incidiendo así positivamente sobre el crecimiento, permitiría re
ducir los desequilibrios en los salarios. Este tipo de actuaciones es especialmente
importante en aquellas economías que presentan mercados de crédito imper
fectos, de tal manera que se dificulta la financiación de ese capital humano, so
bre todo a aquellas personas con rentas más bajas.
En segundo lugar, si nos encontramos ante mercados de capitales imperfec
tos, se complica la obtención de liquidez para los agentes económicos con me
nor renta, reduciendo de esta forma sus posibilidades de inversión. Por
consiguiente, en el caso de que exista un cierto grado de prosperidad, facilitar la
inversión de estos agentes a través de dichas transferencias, favorecería el cre
cimiento económico (Aghion y Bolton, 1992, Galor y Zeira, 1993, Banarjee y
Newman, 1993 y Perotti, 1993).
Y, en tercer lugar, mediante esas transferencias se puede frenar el malestar
social experimentado por los individuos con menor renta, lo que también bene
ficia al crecimiento, como ya hemos indicado.
Junto a lo que acabamos de indicar, existe un efecto adicional que hay que
considerar. Nos referimos al papel que juega el capital social, considerando que
existe un nexo entre distribución y el crecimiento2. Este concepto que ha sido
desarrollado en el ámbito de la sociología, ha ido introduciéndose también en el
mundo de la economía, aunque todavía no existen conclusiones definitivas sobre
sus efectos y su utilidad en nuestro campo de estudio.
Existen diferentes definiciones de capital social. La más amplia y aceptada nos
indica que es aquel conjunto de redes sociales y de normas recíprocas asociadas
a éstas, que al igual que el capital físico o el humano, crean valor tanto individual
como colectivo (Putman y Gross, 2003, p. 14). En definitiva, con este concepto
introducimos no sólo el papel de las instituciones, sino también el comporta
miento de los individuos dentro de la sociedad, en lo que se refiere a la coope
ración entre ellos. Surge, por tanto, una serie de conceptos, virtudes y valores
que hay que tener presentes, tales como la honestidad, el mantenimiento de los
acuerdos, la reciprocidad, etc. que hacen que la sociedad no incurra en tensio
nes y que se incentive la productividad de los agentes económicos, lo que bene
ficia al crecimiento económico. Supone, en definitiva aumentar el grado de
confianza y de cooperación entre los individuos, haciendo de esta manera que la
sociedad sea más próspera.
En el proceso de formación del capital social hay que considerar diferentes
fuentes: la familia, las asociaciones, las relaciones informales, las relaciones en los
2

Esta relación ha sido estudiada entre otros por Grootaert, (1996).
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lugares de trabajo y el estado (Putman, 2002). Las mejoras que se produzcan en
estas fuentes en lo que supone una mayor confianza, como hemos dicho, y coo
peración, supondrá que los individuos sean más productivos, beneficiando con
ello a la colectividad. En cambio, en una sociedad en la que no se respetan las
normas, o que existe un ambiente malo en los lugares de trabajo, el efecto que
se produce es, precisamente, el contrario.
Por otro lado, hay también que considerar que mediante el capital social se
está facilitando la transmisión de capital humano entre sus miembros. Por ejem
plo, las familias transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones, o los
trabajadores más veteranos sus conocimientos a los nuevos. De esta forma, se
puede incentivar la asimilación y, por consiguiente, aceptación de nuevas tec
nologías, lo que a su vez favorece el crecimiento económico.
Asimismo, un factor positivo a considerar en este ámbito, es que, en ocasio
nes, las familias y algunas asociaciones, ceden recursos financieros a sus miem
bros, con lo que pueden financiar la adquisición de sus conocimientos o la
generación de inversiones (Woolcock and Narayan, 2000, Woolcock, 2001 y
Fukuyama, 2001). Ello guarda relación con lo que exponíamos anteriormente
respecto al papel que juegan los mercados de capitales y de crédito. Cuando
estos son imperfectos, las familias, las instituciones o el estado a través de las
transferencias, pueden proporcionar los recursos necesarios para financiar ese
capital humano o las inversiones que se desean llevar a cabo.
Finalmente, hay que añadir que este tipo de comportamientos reduce los costes
de transacción en la economía, ya que los acuerdos que se aceptan por la mayoría de
los individuos, ya sean simples o complejos, sin necesidad de recurrir a complicadas
normas legales, suponen una mayor eficiencia económica, medida tanto en tiempo
como en dinero, lo que también favorece al crecimiento (Gambetta 1988).
Si consideramos que el capital social podría tener un efecto positivo sobre el
crecimiento, cabe preguntarse si el sector público podría mejorarlo. En este
sentido, se han señalado diferentes maneras para alcanzar ese objetivo.
En primer lugar, mediante un adecuado marco legal que facilite la prolifera
ción de relaciones informales adecuadas. De acuerdo con Chhibber (2000, pp.
299 - 306), aquellos países que llevan a cabo una buena aplicación de sus políti
cas y establecen una estructura institucional adecuada, presentan un mayor cre
cimiento económico. En segundo lugar, puede incentivar actividades asociativas,
mediante una adecuada legislación. En tercer lugar, proporcionar una educación
pública adecuada, que constituye una de las fuentes de capital social más im
portante en la actualidad. Y, finalmente, se pueden utilizar los programas de
gastos e ingresos públicos para favorecer a las familias, para que cooperen en la
formación de sus individuos para que no incurran en actividades que afecten ne
gativamente a la sociedad: delincuencia, consumo de drogas, etc.
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Ahora bien, hay que tener presente que no todos los efectos y aspectos rela
cionados con el capital social son positivos. No siempre las asociaciones se for
man con el objetivo de mejorar las circunstancias de un grupo más o menos
reducido de personas sin perjudicar a otros. Nos referimos a asociaciones como
el Ku Klux Khan o la Mafia, que en vez de favorecer la confianza implican preci
samente lo contrario.
Por otro lado, los factores culturales juegan un papel importante. En deter
minadas sociedades, el capital social reside en grupos o núcleos familiares muy
reducidos, sin que sea sencillo acceder a ellos por personas ajenas a ellos. Debi
do a ello, los beneficios recaen sólo en ellos, imponiendo incluso costes a los
ajenos (Putnam, 2002).
Finalmente, también hay que tener presente que estamos ante un concepto
bastante ambiguo y difícil de delimitar, que en ocasiones se confunde o se inclu
ye dentro de una concepción amplia de capital humano. Junto a ello hay que
destacar asimismo la escasez de datos estadísticos que nos permitiesen conocer
mejor el alcance de este capital social. Por todo ello, algunos economistas im
portantes, como es el caso de Arrow (2000) y Solow (2000), a pesar de recono
cer la importancia que tienen las variables cualitativas en el análisis económico,
consideran que, por lo que se refiere en concreto al capital social, no puede te
ner la relevancia que se la ha pretendido dar en algunos círculos económicos.
Por tanto, hemos podido comprobar la existencia de relaciones entre la dis
tribución de la renta, la política fiscal y el crecimiento, pudiendo hablar de un
cierto efecto feed-back. La existencia de un cierto nivel de descontento ante una
situación desigual va a motivar a los individuos a votar aquellos programas y par
tidos que defiendan una política fiscal redistributiva. Ello podría tener efectos
perjudiciales sobre el crecimiento, ya sea por los impuestos o por la necesidad
de emitir deuda que aumentaría el tipo de interés con el correspondiente efecto
crowding-out. Estos efectos negativos se podrían ver compensados, ya sea por
las expectativas que forman los inversores, por la menor tensión social que se
genera o bien por la política de transferencias que se diseñe.
Para profundizar en estas relaciones resulta necesario llevara cabo el co
rrespondiente análisis empírico que es el que desarrollaremos en el siguiente
apartado.

3. ANÁLISIS EMPÍRICO
La literatura especializada ha venido realizando en las últimas décadas traba
jos de esta índole, empleando distintas técnicas econométricas, e incluyendo
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diferentes variables, cada vez más de carácter cualitativo, conforme se va dispo
niendo de este tipo de información, tanto para economías desarrolladas como
para las que no lo están. Como tendremos ocasión de comprobar seguidamen
te, las conclusiones alcanzadas no son concluyentes ni tampoco homogéneas, ya
que de acuerdo con los datos empleados y variables consideradas, los efectos
entre el crecimiento económico y la distribución de la renta son más o menos
significativos, e incluso inexistentes.
Por ejemplo, en términos generales los estudios de sección cruzada han
mostrado la existencia de una relación negativa entre desigualdad de la renta y
crecimiento, como es el caso de los trabajos de Persson y Tabellini (1994), Ale
sina y Rodrik (1994). Esta misma conclusión es la que señala Clarke (1995) em
pleando el método de mínimos cuadrados ordinarios, ya que afirma que la
desigualdad está relacionada robusta y negativamente con el crecimiento y que
ello se produce tanto en países democráticos como en aquéllos que no lo son,
aunque parece que los primeros están más afectados por la desigualdad que los
segundos. Por su parte, Deininger y Olinto (2000), incluyen en su análisis la dis
tribución de los activos, señalando que ésta tiene un efecto negativo sobre el
crecimiento y que sería conveniente determinar la interacción de dicha desi
gualdad con la de la renta y sus efectos sobre el crecimiento. Teniendo en
cuenta los aspectos estructurales, Perotti (1996), encuentra una relación negati
va entre desigualdad de la renta y crecimiento. A la misma conclusión llegan Ale
sina y Perotti (1996) y Alesina et al. (1996), considerando el papel de la
inestabilidad socio política, dentro de la conexión entre ambas variables.
En cambio, Barro (1999) en la estimación que lleva a cabo para un panel de
países concluye que existe una escasa relación entre la desigualdad de la renta y
los niveles de crecimiento y de inversión. En concreto, por lo que se refiere al
crecimiento, la desigualdad retarda el crecimiento en los países pobres y lo ace
lera en los ricos. En este orden de cosas, Deininger y Squire (1998) señalan que
la desigualdad inicial en la renta no es un determinante robusto del crecimiento
económico futuro. En cambio, utilizando datos de sección cruzada y conside
rando la distribución de la tierra, concluyen que existe una importante relación
negativa entre desigualdad en la distribución de la tierra y el crecimiento eco
nómico y que la desigualdad reduce el crecimiento de la renta para los pobres
pero no para los ricos. El caso de España se estudia en Ruiz-Huerta y Martínez
(1999) y las comparaciones con los países de la OCDE son analizadas en Ayala,
Martínez y Ruiz-Huerta (1999).
Además de las conclusiones señaladas, también encontramos trabajos en los
que se encuentra una relación positiva entre la desigualdad de la renta y el cre
cimiento, como es el caso de los de Forbes (1998) y Zou y Li (1998), o el de
Partridge (1997) para el caso de los Estados Unidos.
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Algunos autores (como Székely y Hilgert, 1999) señalan que según el tipo de
índice de desigualdad que se considere, los resultados respecto a esta relación
serán muy diferentes.
Por lo que se refiere a los factores que afectan a la distribución de la renta,
también se han considerado distintas posibilidades. Por lo que se refiere al papel
que jugaría una política fiscal redistributiva, existen dos grupos de trabajos. En
primer lugar, los que indican que la desigualdad está relacionada positivamente
con una redistribución distorsionadora, que a su vez tendría efectos negativos
sobre el crecimiento (Bertola, 1993, Perotti, 1993, Alesina y Rodrik, 1994 y
Persson y Tabellini, 1994). Y, en segundo lugar, los que señalan justamente lo
contrario (Bénabou, 1996a, 1996b y Bourguignon y Verdier, 2000).
En este ámbito, se afirma que las sociedades poco igualitarias son más propi
cias a introducir políticas redistributivas, lo que supone alterar el sistema impositi
vo, lo que a la postre reduce los incentivos a invertir, afectando de esta manera
negativamente al crecimiento (Bertola, 1993, Alesina y Rodrik, 1994 y Persson y
Tabellini, 1994). Por otro lado, cabe suponer que la política redistributiva afecte
positivamente al nivel de inversión de la economía. Ello se produce cuando se ha
ce a través de un incremento en el gasto público de inversión (Saint-Paul y Ver
dier, 1993) o si permite eliminar las imperfecciones en el mercado de capitales o
las restricciones de liquidez que dificultan la inversión en proyectos rentables o en
capital humano (Galor y Zeira, 1993, Perotti, 1993, Banerjee y Newman, 1991,
Benabou, 1996, Piketty, 1997 y Aghion y Bolton, 1998).
Otros factores estructurales que también han sido considerados son la fertili
dad y la educación y sus efectos sobre la distribución de la renta (Barro y Be
cker, 1989, Becker, Murphy y Tamura, 1990, Raut, 1991 y Dahan y Tsiddon,
1998). En términos generales, estos trabajos concluyen que una baja fertilidad
está asociada con una reducción de la desigualdad de la renta, con un incre
mento en la inversión de capital humano y de ahí con un mayor crecimiento.
Respecto al papel que juega la fertilidad en este ámbito, Kremer y Chen
(2000) utilizando datos de sección cruzada concluyen que una mayor desigual
dad suele venir asociada con unos mayores diferenciales de fertilidad en un país.
Siguiendo en esta línea, Croix y Doepke (2001) señalan que ello afecta a la acu
mulación de capital humano, ya que gastan menos en educación las familias con
más hijos, y reduce el crecimiento.
En otro orden de cosas, Sylwester (2000) señala que un mayor grado de de
sigualdad en la renta viene asociado con un gasto público más elevado en educa
ción, lo que tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de ese período,
aunque el efecto será positivo sobre el crecimiento futuro.
Por otra parte, el análisis del dualismo también ha sido objeto de atención en
la literatura empírica. Bourguignon y Morrisson (1998) utilizando sección cruza
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da señalan que en muchos países en vías de desarrollo, una de las vías más ade
cuadas para reducir la desigualdad y potenciar el desarrollo es aumentar el nivel
de productividad en el sector agrícola tradicional.
Finalmente, también ha sido objeto de atención el papel que juega el desem
pleo en este ámbito. Así, por ejemplo, se ha señalado que la relación entre cre
cimiento económico y pobreza en el entorno europeo, está marcada en mayor
medida por las elevadas tasas de paro, más que los elevados aumentos en la de
sigualdad salarial (Ruiz-Huerta et al., 1999).
Para completar nuestro estudio vamos a llevar a cabo nuestra propia estima
ción3 hemos seleccionado los grupos de países después de haber utilizado técni
cas de Análisis Multivariante, utilizando la técnica del Análisis Clúster (AC).
Como es sabido, este tipo de análisis es una técnica multivariante que provoca la
partición de un conjunto de individuos (países en nuestro caso) en grupos tales
que los que pertenecen a un mismo grupo son muy similares entre sí pero muy
diferentes a los países que se incluyen en otros grupos, existiendo, por tanto,
homogeneidad dentro de cada grupo y heterogeneidad entre los grupos.
Como variables de agrupación se han utilizado las puntuaciones factoriales,
resultado de aplicar el Análisis Factorial (AF) a un conjunto grande de variables
originales que recogen diversas características socioeconómicas de los países de
la muestra. El AF es una técnica estadística multivariante que permite reducir la
dimensión de la información al máximo posible y eliminar aquélla que no sea
significativa, a la par que permite detectar la estructura subyacente en el con
junto de datos.
Las variables que hemos escogido para nuestras estimaciones son las si
guientes:
1. La tasa de variación anual media del PIB per capita (expresado en parida
des de poder de compra) durante el periodo 1990-2002.
2. PIB 90: PIB per capita en 1990.
3. INVPRI: es la formación bruta de capital, expresada como % del PIB co
mo media del periodo 1990-2000.
4. GPUBL es el gasto público, expresado como % del PIB como media del
periodo 1990-2000.
5. Schooling: Es un índice combinado de escolarización en los niveles prima
rio, secundario y terciario. Compara la población escolarizada en esos
tres niveles con la población total en el rango de edades potencialmente
escolarizable. Sería la variable que representa al capital humano.
3

Quiero agradecer la ayuda de los profesores Carlos Martínez de Ibarreta y Antonio Rua en
la elaboración de las estimaciones.
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16. Gini representa el valor del índice de Gini, que varía entre 0 y 100, indi
cando 0 la total equidistribución y 100 la máxima desigualdad. Es nece
sario tener en cuenta que los valores de esta variable están referidos
mayoritariamente en torno al año 1990. Es importante ser consciente
de que, al estar elaborados con diferentes metodologías entre países, su
uso en modelos de sección cruzada, como es el caso de este modelo,
debe realizarse con precaución.
17. GINI2 es el índice de Gini al cuadrado. El objetivo pretendido al incluir
esta variable es intentar captar la relación no lineal que pueda existir
entre distribución de la renta y crecimiento, tal como propone la curva
de Kuznets desde un punto de vista teórico.
18. Grado de Libertad: es un indicador que varía entre 1 y 7, referido al
grado en el que en un determinado país se goza de derechos políticos y
libertades civiles. El valor 1 indica máxima libertad, mientras que 7 indi
ca mínima libertad. Sería una variable representativa del capital social y
ha sido elaborado por la Freedom House.
19. Esperanza de vida que recoge la esperanza de vida al nacer, y que puede
considerarse como proxy de los condicionamientos sanitarios, alimenti
cios y de cobertura de las necesidades básicas de un país.
10. Pobreza que mide el porcentaje de renta acumulado por el 10% más
pobre de la población.
En el cuadro 1 que exponemos a continuación recogemos las distintas esti
maciones que hemos llevado a cabo, considerando como variable dependiente
el crecimiento del PIBpc en el periodo 1990-2002, en función de las variables
que acabamos de enumerar.
En la primera estimación se han considerado 32 países que corresponden a la
OCDE y a la antigua Europa del Este y se ha incluido como variables explicativas
además de la constante, el nivel inicial de renta, la inversión privada, el gasto pú
blico, la escolarización y el índice de Gini. Los signos obtenidos son los espera
dos, siendo además representativos. Así pues, en principio, un mayor nivel inicial
de PIB supone menor crecimiento, resultado conforme al mecanismo de con
vergencia condicionada de los modelos neoclásicos de crecimiento, una mayor
inversión y escolarización favorecen el crecimiento, un gasto público más eleva
do lo perjudica y una mayor desigualdad afecta negativamente al crecimiento.
Por lo que se refiere a la relación no lineal de Gini esta viene recogida en la figu
ra-1 que nos indica que cuando se parte de altos valores de dicho índice, (mayo
res que 60), un aumento de la desigualdad tiene efectos positivos en el
crecimiento, mientras que si los valores de desigualdad son bajos, un aumento
de la misma tiene un efecto negativo en el crecimiento del PIB per capita, sien
do mayor dicha disminución para valores del índice de Gini cercanos a 30.
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Cuadro 1
VARIABLE DEPENDIENTE TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL
DEL PIB PER CAPITA (1990-2002)
Variables

(1)

(2)

(3)

Constante

11.47166
(1.970)

11.40866
(1.964)

-3.96532
(-2.675)

PIB 90

-0.0012
(-5.193)

-0.00013
(-5.233)

-0.00013
(-3.477)

INVPRI

0.09653
(3.621)

0.10438
(3.738)

0.06822
(1.871)

GPUB

-0.08980
(-4.559)

-0.07744
(-3.394)

0.01761
(0.824)

Schooling

0.04518
(3.905)

0.04349
(3.734)

0.1700
(1.114)

Gini

-0.86953
(-2.390)

-0.84724
(-2.332)

GINI2

0.01463
(2.524)

0.01426
(2.463)

Grado de libertad

-0.18634
(-1.066)

-0.04718
(-0.334)

Esperanza de vida

0.04764
(1.982)

Pobreza

0.55914
(0.004)

R2
Numero de casos
F

0.739

0.750

0.351

32

32

72

11.775

10.310

4.940

t Estadístico entre paréntesis.
Fuente: PIBpc, PIB 90, Gini, Schooling, Esperanza de vida y Pobreza: Human Development
Report 2004; INVPRI; GPUBL: Summers&Hestons; Grado de Libertad: The Freedom
House.
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Figura1
EFECTO MARGINAL EN TVAA PIB PC DE UN INCREMENTO DE 1 PTP.
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La segunda estimación, también para los mismos países y periodo de tiempo
añade a las variables anteriores el grado de libertad. Al igual que en el caso ante
rior los signos son los esperados y significativos a los niveles habituales, única
mente en el caso del grado de libertad resulta escasamente significativa. En este
caso que tiene la consideración de variable proxy del capital social, como ya he
mos indicado, hay que tener en cuenta que debido a cómo está elaborada (1 sig
nifica mayor libertad) el signo menos que aparece indica que un mayor grado de
libertad favorece el crecimiento y que no resulta individualmente significativa, en
parte por su elevada relación lineal con otras variables explicativas4.
Finalmente la estimación (3) amplía el numero de países considerados a 72
representativos de todas las áreas geoeconómicas. En este caso, no se han in
cluido las variables representativas al índice de Gini, incorporando en cambio
otras de índole socioeconómica, como las referentes a la esperanza de vida y a
la pobreza. La inclusión de esta última en la estimación se debe a que las varia
bles que recogían el índice de Gini y su cuadrado no han resultado significativas
cuando se amplía la muestra de países, y se ha optado por escoger la variable
4

Hay que señalar que si se saca del modelo la variable Scholing, tanto el índice de corrup
ción y la libertad pasan a ser significativas. Analizada la correlación lineal entre las tres varia
bles, ésta es de grado bastante intenso, pudiéndose producir un problema de
multicolinealidad grave entre las mismas.
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pooorest10 que nos ofrece el Informe de Desarrollo Humano para recoger algún
aspecto relativo a la distribución de la renta. Esta variable mide el porcentaje de
renta acumulado por el 10% más pobre de la población.
Los resultados obtenidos nos indican que todas las variables presentan los
signos esperados, aunque las variables schooling y grado de libertad resultan no
significativas a los niveles habituales (5 ó 10%). Este hecho viene ligado a la alta
relación lineal existente entre ellas en la muestra. Por otra parte, el gasto públi
co tampoco resulta relevante. Un aumento en la variable pobreza, que supone
una mayor distribución de la renta, ya que significaría que el 10% más pobre de
la población acumula una mayor proporción de la renta, tiene un efecto positivo
en el crecimiento, al ser así el signo de su coeficiente. Una mayor esperanza de
vida también afecta positivamente al crecimiento, así como una mayor cantidad
de capital humano (schooling) o un mayor grado de libertad.
Del análisis que acabamos de realizar comprobamos que la distribución de la
renta afecta al crecimiento de tal manera que una mejor distribución afectaría
positivamente, por lo que las políticas redistributivas ejercerían un efecto positi
vo en un principio. Ahora bien, hemos podido comprobar anteriormente que
cuando se parte de niveles de desigualdad muy elevados, una reducción en el
índice de Gini mejora el crecimiento económico. Sin embargo, una vez que éste
alcanza un determinado valor, cualquier intento de mejorar aún más la distribu
ción de la renta llevará consigo una reducción en el ritmo de crecimiento. Desde
este punto de vista, a la hora de mejorar el crecimiento económico comproba
mos que las políticas de redistribución de la renta que busquen disminuir el gra
do de concentración personal de la renta, no tienen siempre un efecto positivo.
Por otra parte, el gasto público tiene el efecto que la literatura neoclásica le
ha venido señalando, esto es que perjudica el crecimiento. Por tanto, la política
fiscal incidiría positivamente sobre dicho objetivo si aplicase medidas redistribu
tivas, como hemos indicado y si mejorase la formación de los trabajadores, esto
es el capital humano, mediante una mejor escolarización. Un mayor grado de
libertad a través de un mejor funcionamiento de las instituciones también sería
positivo para el crecimiento.
Para completar nuestro estudio vamos a considerar las variables que afecta
rían al índice de Gini, y aunque nuestra intención era estudiar las variaciones en
dicho índice, la falta de datos nos ha imposibilitado hacerlo.
En este caso, hemos considerado 120 países. Las variables son prácticamente
las mismas que en las estimaciones anteriores salvo en el caso de la que hemos
denominado urbana75, que recoge la proporción de población urbana existente
en dicho año, con el fin de captar cómo pueden afectar a la distribución de la
renta los cambios en la distribución espacial de la población y el proceso de ur
banización prácticamente generalizado.
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El cuadro 2 recoge los resultados obtenidos y como se puede comprobar los
coeficientes de las variables presentan en general los signos esperados, siendo al
tamente significativas todas excepto el gasto público y la tasa de escolarización. En
este sentido, llama la atención que el capital humano no redunde en aras de una
mejor distribución de la renta. Quizá pueda deberse a que la influencia de la edu
cación es más complicada y no produce el mismo efecto en todos los países y en
todos los estadios de desarrollo. Por otra parte un mayor grado de urbanización
supone un aumento de la desigualdad. Ello podría deberse a que se están dedican
do más recursos a las zonas urbanizadas en detrimento de las rurales, debido a
que hay mayor población, lo que acrecentaría las desigualdades en la renta.
Cuadro 2
VARIABLE DEPENDIENTE ÍNDICE DE GINI
Variables

Constante

73.07693
(11.903)

PIB 90

-0.00146
(-2.778)

INVPRI

0.37321
(2.870)

GPUB

-0.08928
(-1.031)

Schooling

0.0070
(0.010)

PIB

1.8190E-08
(1.326)

Grado de libertad

-1.45302
(-2.513)

Urbana75

0.21947
(3.552)

Esperanza de vida

-0.50724
(-5.052)

R2
Numero de casos
F

0.376
120
8.377

t Estadístico entre paréntesis.
Fuente: PIBpc, PIB 90, Gini, Schooling, Esperanza de vida, Pobreza,
Urbana75: Human Development Report 2004; INVPRI; GPUBL:
Summers&Hestons; Grado de Libertad: The Freedom House.
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Por otro lado, hay que resaltar el elevado valor negativo y significatividad de
la variable grado de libertad. Aumentos en esta variable suponen disminuciones
del índice de Gini. Tal como está cuantificada, significa que una disminución de
los derechos y garantías civiles conlleva una reducción de las desigualdades de
renta.
En definitiva, los resultados nos muestran que la política fiscal mejoraría di
rectamente la distribución de la renta mediante el gasto público. Por otro lado,
de forma indirecta también podría hacerlo mediante la implantación de medidas
adecuadas que hicieran un proceso de urbanización más equitativo.

4. CONCLUSIONES
Hemos analizado en los apartados anteriores la relación entre distribución de
la renta y el crecimiento, considerando el papel que tienen la política fiscal y el
capital social. El estudio se ha realizado teniendo en cuenta la incidencia de la
distribución sobre el crecimiento, por un lado, y las variables que explicarían la
distribución, incluyendo dentro de ellas la renta, por otro, tratando de compro
bar la posibilidad de que existiera un efecto feed-back.
El análisis empírico realizado nos muestra que durante el período 1990-2002
puede establecerse una relación no lineal entre el nivel medio del índice de Gini
y su tasa media de crecimiento. Dicha relación no lineal también se encuentra si
se relaciona el nivel de renta per cápita media del país y dicho índice. En cuanto
a los efectos de la distribución personal de la renta sobre el crecimiento repre
sentada por el índice de Gini, comprobamos que el signo estimado para estas
variables es el esperado, es decir, que una reducción en el grado de desigualdad
o concentración de la renta mejora el crecimiento económico. Desde el punto
de vista gráfico hemos podido constatar que cuando se parte de niveles de desi
gualdad muy elevados, una reducción en el índice de Gini mejora el crecimiento
económico. Sin embargo, una vez que éste alcanza un determinado valor, cual
quier intento de mejorar aún más la distribución de la renta llevará consigo una
reducción en el ritmo de crecimiento. Desde este punto de vista, a la hora de
mejorar el crecimiento económico comprobamos que las políticas de redistri
bución de la renta que busquen disminuir el grado de concentración personal de
la renta, no tienen siempre un efecto positivo.
Por otro lado, respecto a las variables que afectan a la distribución de la ren
ta, los coeficientes de las variables presentan en general los signos esperados,
siendo altamente significativas todas excepto el gasto público y la tasa de escola
rización. En este sentido, llama la atención que el capital humano no redunde en
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aras de una mejor distribución de la renta. Quizá pueda deberse a que la in
fluencia de la educación es más complicada y no produce el mismo efecto en
todos los países y en todos los estadios de desarrollo
Por último, sólo indicar que estos resultados no hay que considerarlos defini
tivos y conforme se tenga más información estadística o se mejore, se podrán
llevar a cabo nuevos planteamientos.
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