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RESUMEN
En este trabajo se estudia la redistribución (RE), inequidad vertical (IV) y
horizontal (IH) existente en el Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas
(IRPF). Para ello empezamos revisando las distintas interpretaciones del concep
to de equidad horizontal (EH) y los principales índices propuestos en la literatu
ra para medir la IH y cuantificamos la IH con distintos índices por medio de
datos del panel de declarantes del Instituto de Estudios Fiscales para los años
1982 a 1998. Posteriormente se descompone el efecto redistributivo del siste
ma fiscal en su componente vertical y horizontal siguiendo la metodología de
Rodríguez et al. (2005) y se cuantifica la RE, IV e IH con distintas medidas para
esos mismos años. El objetivo final es colaborar en el diseño y programación de
estas medidas en la elaboración de un instrumento de microsimulación. Inde
pendientemente del interés científico que este tema puede tener, avanzar en la
medición de la Redistribución, IV e IH puede contribuir a tomar mejores deci
siones con respecto al diseño de impuestos como el IRPF.
Palabras clave: Redistribución, inequidad vertical, inequidad horizontal e
impuesto personal sobre la renta.
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1. INTRODUCCIÓN
La equidad horizontal (EH) es un principio de justicia tributaria según el cual
el sistema fiscal debe tratar de forma igual a todos los individuos que sean idén
ticos desde un punto de vista económico. Un principio tan sencillo como acep
tado ha generado sin embargo una larga lista de índices para medir la ausencia
de equidad horizontal. Esto se debe principalmente a la dificultad de encontrar a
individuos exactamente iguales con respecto a su renta equivalente. Así pues,
este principio debe ser interpretado de forma más laxa para medir la inequidad
horizontal producida por cualquier sistema fiscal. Si identificamos igualdad eco
nómica con igualdad de renta, que exista EH significará que todos aquellos indi
viduos que tienen misma renta antes de impuestos deben seguir teniendo
misma renta después de impuestos. Esta noción teórica resulta difícilmente apli
cable en la práctica, puesto que nunca habrá dos individuos que tengan exacta
mente la misma renta. Así pues, para poder calcular la IH hay que interpretar el
concepto de EH. Existen en la literatura fundamentalmente dos interpretaciones
de este concepto. La EH como preservación de la ordenación inicial y la EH
como tratamiento similar de individuos similares.
La primera interpretación se basa en la idea de Feldstein (1976) de que un
impuesto que respete el principio de EH debe preservar la ordenación de rentas
existente antes de aplicar el impuesto. Los índices basados en esta idea miden
cuál ha sido el cambio en la ordenación de rentas tras aplicar un impuesto [véan
se Atkinson (1980), Plotnick (1981), King (1983) y Duclos (1993)]. Sin embargo,
la reordenación ha sido criticada al ser una condición suficiente pero no necesa
ria para la existencia de IH.
Debido a estas críticas surge un enfoque alternativo que considera que un
impuesto respeta el principio de EH si trata de forma parecida a individuos simi
lares. [Véase Berliant y Strauss (1983), Camarero et al. (1993), Aronson et al.
(1994), Pazos et al. (1995) o Lambert y Ramos (1997)]. Para ello hay que definir
qué individuos se considera como similares. En general, se divide la escala de
rentas en intervalos pequeños y se considera similar a todos los individuos cuya
renta pertenece al mismo intervalo. Después se mide la disparidad de trata
miento de los individuos similares. Tampoco estos índices están exentos de
problemas ya que si los intervalos no son suficientemente pequeños puede que
dos individuos de un intervalo tengan menos en común que uno de ellos con
otro de un intervalo distinto. Sin embargo este problema puede ser resuelto
reduciendo el tamaño de los intervalos o calculando un intervalo óptimo (véase
Rodríguez et al., 2005).
El objetivo fundamental de este trabajo es comparar los resultados obtenidos
con diferentes medidas para datos recientes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) desde el año 1982 hasta 1998. De esta forma podremos
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ver la evolución de la RE, IV e IH en el IRPF a lo largo de una serie suficiente
mente amplia de años.
Independientemente del interés científico que este tema puede tener, avan
zar en la medición de la IH puede contribuir a tomar mejores decisiones con
respecto al diseño de impuestos como el IRPF.
El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma: en el apartado 2 se
analizan los distintos índices de IH, en el apartado 3 se descompone el efecto
redistributivo del sistema impositivo en su componente vertical y horizontal. y
en el apartado 4 se describe la metodología utilizada. En el apartado 5 se anali
zan los resultados obtenidos y finalmente en la última sección se presentan las
conclusiones del trabajo.

2. MEDICIÓN DE LA INEQUIDAD HORIZONTAL
2.1. Enfoque ortodoxo
Este enfoque se centra en medir la reordenación que se produce cuando
comparamos la distribución de la renta antes de impuestos con la de después de
impuestos. Semejante criterio aparece en los índices propuestos por Atkinson
(1980), Plotnick (1981), King (1983) y Duclos (1993).
Veamos, en primer lugar, cómo se calcula el índice de Atkinson-Plotnik
(IHA −P ) . Sea X una distribución de rentas antes de impuestos e Y la distribución
de rentas después de impuestos ordenada por la renta después de impuestos.
Este índice mide dicha reordenación como la distancia entre la curva de concen
tración de la renta después de impuestos y la curva de Lorenz de la renta des
pués de impuestos dividida por el área máxima que podría haber entre dichas
curvas, el índice de Gini después de impuestos.
IHA −P =

[GY (Y ) − GX (Y )]
G Y (Y )

[1]

donde G es el índice de Gini.
Para obtener el índice de King (IHK ) tenemos que definir adicionalmente a Z
como la distribución de rentas después de impuestos ordenadas por la renta
antes de impuestos.
⎡
IHK = 1− ⎢
⎢
⎣

1
k ⎤k

∑i(yi exp (− ηsi ))
∑iyik

⎛η
= 1− exp ⎜
⎝N

⎥ ,
⎥
⎦

donde

⎞

∑isi ⎟⎠ ,

si =

zi − y i
Y

k≠0
k=0
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N es el número de individuos; (1− k ) y η son parámetros de aversión social a

la desigualdad vertical y horizontal respectivamente.
Duclos (1993) establece un índice de capacidad redistributiva que se puede
descomponer en dos términos que representan la contribución a la equidad ver
tical (RV ) y la reordenación.
RE = RV − R

[3]

VR = G(X ) − G(Y )

donde G es el índice de Gini.
2.2. Enfoque alternativo
El análisis alternativo se centra en el distinto tratamiento recibido por indivi
duos similares. El primer paso consiste en definir a qué individuos se considera
similares. Para ello se divide la escala de rentas en un conjunto de intervalos.
Todos aquellos individuos cuya renta está incluida en un intervalo son conside
rados similares. Posteriormente se mide la diferencia de tratamiento fiscal reci
bido por estos individuos. Para ello se puede utilizar la dispersión de tipos
efectivos como hacen Berliant y Strauss (1985), el cambio distributivo dentro de
los individuos similares como proponen Camarero et al. (1993) o Salas (2000) o
finalmente la dispersión de rentas después de impuestos como hacen Aronson
et al. (1994) o Lambert y Ramos (1997). Por último, esta medida local de IH es
agregada para obtener un índice global. Veamos más detalladamente algunos de
estos índices.
El índice de Camarero et al se define como una media ponderada del índice
de Cowell de Entropía Generalizada (1985) para cada uno de los intervalos j de
individuos similares:
IHC,j

c
nj ⎡
⎛ yj ⎞
1
i
⎢
⎜ ⎟
=
n jc (1 − c ) i =1 ⎢⎜⎝ y j ⎠⎟
⎣⎢

∑

⎛ xj ⎞
⎜ ⎟
⎜ j⎟
⎝ xi ⎠

⎤
− 1⎥
⎥
⎥⎦

si

c ≠ 0,1

∑

si

c=0

∑

si

c =1

⎡xj
⎛ y j x j ⎞⎤
i
i ⎟⎥
⎢ log ⎜
j
j
j⎟
⎜
i =1 ⎢
⎝ y i x ⎠⎥⎦
⎣x
nj ⎡ j
⎛ y j x j ⎞⎤
yi
1
⎜
⎢
=
log ij j ⎟⎥
j
⎜
⎟
n j i =1 ⎢ y
⎝ y xi ⎠⎥⎦
⎣

1
=
nj

c −1

nj

[4]

Donde:
– c: mide la sensibilidad del índice a las transferencias de renta entre dos indi
viduos1. Cuanto mayor sea c mayor será el valor obtenido para el índice.
1

Véase Cowell (1980) y Jenkins (1988).
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– j: se refiere al intervalo correspondiente.
– i: se refiere al individuo correspondiente.
– x: es la renta equivalente antes de impuestos.
– y: es la renta equivalente después de impuestos.
– n j :es el número de individuos que hay en el intervalo j.
Lo habitual en la literatura2 consiste en escoger un conjunto de valores alter
nativos del parámetro c y analizar la sensibilidad de los resultados al parámetro
utilizado. Parece razonable evitar medidas que sean excesivamente sensibles a
una transferencia marginal de renta entre dos individuos. Esto ocurre cuando c
es muy grande. Por ello utilizaremos valores de c no muy alejados de cero.
El índice global IHC se define a partir de los respectivos IHC,j como:
IHC = ∑

nj
n

[5]

IHC,j

Así pues, se considera que la inequidad de toda la sociedad es una media
ponderada de la inequidad existente en cada uno de los intervalos. La pondera
ción utilizada es nj n ya que no hay razón para considerar más importante la
desigualdad que soportan los individuos de rentas bajas que la que soportan
otros con rentas más elevadas.
El índice de Salas analiza el cambio distributivo entre individuos similares.
Partimos de una partición de la escala de rentas en N grupos j=1,...,N.
El índice de IH del intervalo j valdría:

IHS,j

1

1−γ
⎡⎛
⎤ ⎤ 1−γ
j ⎞
⎢ ⎜ 1− t i ⎟ − 1⎥ ⎥
j ⎟
⎥⎥
⎢⎜
i=1 ⎢ ⎝ 1− tM ⎠
⎥⎦ ⎦⎥
⎣
⎡ 1 nj
⎛ 1− t j ⎞⎤
i ⎟⎥
= 1− exp ⎢
Ln ⎜
j
⎜
⎟
⎢n
⎝ 1− tM ⎠⎥⎦
⎣ j i=1

⎡
1
⎢
= 1−
⎢n
⎢⎣ j

nj

∑

∑

si

γ ≠1

[6]
si

γ =1

Donde:
– t ij es el tipo medio efectivo del individuo i en el intervalo j
– tMj es el tipo medio global en el intervalo j
– γ es el parámetro de aversión a la desigualdad
– i se refiere al individuo correspondiente
– n j es el número de individuos que hay en el intervalo j.
2

Véase Camarero (1993) y Jenkins (1988).

— 10 —

Instituto de Estudios Fiscales

El índice global IHS se obtiene ponderando cada índice IHS,j por la propor
ción de población que representa ese intervalo:
IHS = ∑

nj
n

IHs,j

[7]

El índice de IH de Aronson et al. se obtiene a partir de la descomposición del
efecto redistributivo total del sistema fiscal (RE) en la redistribución vertical (RV)
y la inequidad horizontal (IHAJL ) .
RE = RV − IHAJL
VR = G(X ) − GB (Y )
IHAJL =

⎡ni μi W,i ⎤
G (Y )⎥ − R
∀i ⎢ N μ
⎣
⎦

∑

[8]

donde GB y GW son los índices de Gini entre e intra-grupos, ni es el número de
individuos que componen el grupo i, N es número total de individuos en la po
blación, μi la renta media del grupo iésimo y μ es la renta media de toda la po
blación. R es un índice de reordenación cercano al índice de Atkinson-Plotnik.
Veamos, por último, el índice de Lambert y Ramos que también se obtiene a
partir de la descomposición del efecto redistributivo total del sistema fiscal (RE)
en la redistribución vertical (RV) y la inequidad horizontal (IHLR ) .
RE = RV − IHLR
VR = T0 (X ) − T0B (Y )
IHLR =

⎡ ni W,i
⎤
T (Y )⎥
∀i ⎢ N 0
⎣
⎦

∑

[9]

donde T0B, y T0W,i son los índices de Theil-0 entre e intra-grupos, ni es el núme
ro de individuos que componen el grupo i y N es la población total.

3. REDISTRIBUCIÓN
Ahora nos proponemos descomponer el efecto redistributivo del sistema fis
cal en su componente vertical y horizontal por medio de la estimación no paramétrica siguiendo la metodología de Rodríguez et al. (2005).
Empezamos dando una idea intuitiva de la IH y de la RV. Para ello represen
tamos las rentas equivalentes antes y después de impuestos en un mismo gráfi
co. El resultado es una nube de puntos como se aprecia en el gráfico 1 para el
año 1990. ¿Qué relación existe entre ambas variables? Para contestar a esta
pregunta ajustamos una curva a esta nube de puntos (gráfico 2). Cuanto más
dispersa sea la nube de puntos en torno a la curva de regresión mayor será la
— 11 —

IH generada por el sistema fiscal. Individuos con una misma renta equivalente
antes de impuestos son tratados de forma muy distinta. Por el contrario, ima
gínese el lector una situación en la que todos los puntos de la nube se aglutinan
en la curva de regresión. En ese caso no hay un tratamiento diferenciado de
individuos similares y por tanto la IH es nula. Por otra parte, la pendiente de la
curva de regresión recoge la progresividad vertical del impuesto. En definitiva,
la dispersión de la nube de puntos y la curva de regresión permiten descom
poner el efecto redistributivo de un sistema fiscal en su componente vertical y
horizontal.
Dicha curva de regresión puede ser estimada paramétrica o no paramétrica
mente. La estimación no paramétrica consiste en ajustar localmente una función
a los datos existentes (básicamente se trata de estimar el valor esperado condi
cionado de la función en un entorno dado sin ninguna restricción en la forma
funcional). La ventaja de la estimación no paramétrica es doble. Por un lado, no
presupone una relación funcional a priori del sistema fiscal, sino que deja “que
los datos hablen por sí mismos”. Por otro lado, se propone un procedimiento
estadístico como solución al problema de la identificación de similares propio de
la medición de la IH, mediante la determinación endógena de los intervalos; así
como el tratamiento de los individuos en los extremos de los intervalos por me
dio de intervalos que pueden solaparse.
Existen numerosos métodos de estimación no paramétrica. De todos ellos
seleccionamos el regresograma porque garantiza la dominancia estocástica en
sentido de Lorenz de la distribución de rentas después de impuestos estimada
respecto de la observada. El regresograma es una función por escalones que
asigna a cada intervalo o escalón el valor medio del mismo (gráfico 3). Sean X, Y
las distribuciones observadas de rentas antes y después de impuestos, respecti
vamente, y sea Z la distribución de la renta después de impuestos estimada utili
zando el regresograma. N es el número de individuos. Por construcción, un
estimador biestocástico garantiza que Z=AY, donde A es una matriz biestocástica.
Por otra parte, Dasgupta et al. (1973) demuestran que Z es una transformación Sconvexa de Y, si y sólo si, puede ser escrita como Z=AY. Esto es equivalente a
decir que, la curva de Lorenz de Z domina a la curva de Lorenz de Y.
Por tanto, podemos medir la IH como la distancia entre las curvas de Lorenz
de Z e Y, por ejemplo, de la siguiente manera:
IH(X,Y)=I(Y)-I(Z)

La estimación de la IH puede hacer así uso de cualquier índice de desigualdad
I (.) S-convexo consistente con la curva de Lorenz, lo que garantiza que la IH es
siempre positiva o cero. Precisamente el valor cero coincide con la ausencia de
IH, puesto que la dispersión en torno a la curva de regresión es nula. Cualquier
valor positivo indica presencia de IH, puesto que al menos dos individuos con
rentas equivalentes antes de impuestos similares son tratados diferencialmente
— 12 —
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por el impuesto. Una característica importante que debe cumplir una medida de
desigualdad horizontal es que no debe tomar valores negativos, lo que está ga
rantizado en nuestra metodología por ser el estimador utilizado biestocástico.
Por otra parte, el uso de la clase general de índices S-convexos (véanse Atkin
son, 1970, y Dasgupta et al., 1973) nos permite contrastar la robustez de los
resultados respecto a distintos índices de desigualdad.
Además, podemos calcular RE y VR de la siguiente forma:
RE(X,Y)=I(X)-I(Y)
VR(X,Y)=I(X)-I(Z)

Una ventaja empírica es que podemos descomponer el efecto redistributivo
total del sistema fiscal en la redistribución vertical y la inequidad horizontal de la
siguiente forma:
RE=VR-IH

4. APLICACIÓN EMPÍRICA
4.1. Unidad de análisis y escala de equivalencia
Las dos alternativas existentes para la unidad de análisis son el individuo y la
familia. Optaremos por la familia puesto que es la unidad básica de decisión
económica. Es evidente que las decisiones de consumo, trabajo, ahorro etc. de
los distintos miembros de la familia son interdependientes. Así pues, familias con
igualdad de rentas deberían pagar, en igualdad de condiciones, impuestos igua
les, independientemente de si el total de la renta es obtenido por uno o por va
rios miembros de la familia.
Una vez que se escoge a la familia como unidad de análisis las rentas de fami
lias de tamaños diferentes no son directamente comparables, ya que obviamen
te familias mayores tienen más necesidades y con una misma renta pueden
alcanzar niveles de bienestar menores. Para solventar este problema se estable
ce un factor de ajuste de la renta familiar que refleje las diferencias en necesidad
según el tamaño de la familia: la escala de equivalencia. Esta suele ser función del
tamaño de la familia. La renta multiplicada por la escala de equivalencia nos da la
posición económica de la familia.
Una escala que tiene en cuenta las economías de escala es la escala de la
OCDE3 para España, que tiene en cuenta que los niños tienen menores necesi
dades y se define como:
3

OCDE (1982).
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e (n1 ,n2 ) =

1
1+ 0,7 (n1 − 1) + 0,5n2

donde n1 es el número de adultos y n2 el número de menores.
4.2. Variable renta, tramos de renta y descripción de datos
Existe cierto consenso en la literatura sobre la utilización de la renta amplia
como concepto de renta económica del individuo. Esta se define como el valor
monetario del incremento neto de la capacidad de consumir de un individuo
durante un período. Es por tanto igual a la suma de aquellos ingresos de tipo
monetario o de otro tipo (por ejemplo en especie) que aumentan nuestra capa
cidad de consumo. Este concepto requiere la inclusión de todas las rentas, inde
pendientemente de si este consumo tiene lugar realmente. Sin embargo, aplicar
este concepto de renta implica ciertas dificultades. De hecho, no existe consen
so sobre qué variable recoge mejor el concepto de renta amplia. Cada autor
utiliza distintas variables y estudia la sensibilidad de los resultados obtenidos a la
variable elegida. En el caso de este trabajo la elección viene condicionada por las
variables disponibles en nuestra base de datos que posteriormente se comenta
rá: las diferentes partidas incluidas en la declaración del IRPF. Así pues, se ha
optado por la base imponible al ser ésta la variable que mide la renta de los indi
viduos en el IRPF.
Aquí se plantea el problema de la diversidad de tramos utilizados en los dis
tintos trabajos empíricos de EH. La solución que se utiliza consiste en establecer
un intervalo de renta óptimo como en Perrote et al. (2003).
La base de datos utilizada es el panel de declarantes del Instituto de Estudios
Fiscales. Las unidades básicas del panel son familias escogidas de entre el conjun
to de aquéllas que han presentado declaración de la renta en un año dado.
El panel se obtiene observando las mismas unidades muestrales a lo largo del
tiempo. Dado que a partir del año 19884 se introduce la posibilidad de realizar la
declaración separada para familias con más de un perceptor de rentas, se opta
por sumar las declaraciones de aquellos contribuyentes pertenecientes a una
misma unidad fiscal que declaran separadamente. El panel de Declarantes de
Renta construido en el IEF va desde el año 1982 hasta 1998 de esta forma po
dremos comparar con los resultados obtenidos por Camarero, et al. (1993) con
las declaraciones del IRPF presentadas en Vizcaya en el año 1988, con los resul
tados obtenidos por Lambert y Ramos (1997) para los años 1985 a 1991 así co
mo los resultados obtenidos por Perrote (2003) con una muestra obtenida a
partir del panel de declarantes para los años 1990-1995.
4

La sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de Febrero establece que sobre la base del
derecho a la intimidad y a la no-discriminación por estado civil, la unidad contribuyente debe
ser el individuo. Se admite con carácter optativo la declaración conjunta.
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5. RESULTADOS
En la tabla 1 y gráficos 4, 5 y 6 (ver apéndice del artículo) podemos ver la IH
del IRPF para España para los años 1982 a 1998. Hay claramente tres periodos
distintos para prácticamente todos los índices. Uno primero que va de 1982 a
1992 en que la IH mantiene niveles moderados, disminuyendo hasta alcanzar el
mínimo valor del periodo analizado en el año 1992, un segundo periodo que
empieza en 1993 donde la IH alcanza valores más elevados que llegan a ser dos,
tres o cuatro veces superiores a los del periodo anterior y un tercer periodo
que va de 1996 hasta 1998 en que la IH retoma los valores del primer periodo.
Además obtenemos resultados similares a los obtenidos por Camarero et al.
(1993) con declaraciones presentadas en Vizcaya para el año 19885.
Asimismo podemos observar, a partir de la tabla 2, que obtenemos valores
parecidos con el panel completo que con la muestra extraída del panel utilizada
por Perrote (2003) para los años 1990 a 1995.
En las tablas 3, 4 y 5 aparece la desigualdad existente en la distribución de
rentas antes y después de impuestos observada y estimada con el regresograma
para los años 1982 a 1998 para los índices Gini (v=2), Entropía Generalizada
(c=0) y Atkinson (ε=0,5). Asimismo, se descompone el efecto redistributivo
(RE) del sistema fiscal en sus componentes vertical (RV) y horizontal (IH). En
primer lugar, podemos observar que los componentes vertical y horizontal del
efecto redistributivo del sistema fiscal obtenidos por Lambert y Ramos (1997),
que utilizan como base el índice de Entropía Generalizada c=0 para los años
1985 a 1991 son similares a los obtenidos en este trabajo para esos años6. Por
otra parte, si analizamos la desigualdad de la renta antes de impuestos y el efec
to redistributivo del impuesto a largo de este periodo (ver gráfico 7) podemos
decir que, en general, ambos experimentan una tendencia creciente entre los
años 1982 y 1998 a excepción de los años 1993 a 1995. De nuevo volvemos a
tener, para los tres índices, los tres periodos claramente diferenciados que vi
mos anteriormente para la IH. Uno primero que va de 1982 a 1992 en que la RE
crece de forma continua, un segundo periodo que empieza en 1993 donde la RE
disminuye bruscamente alcanzando sus valores más pequeños y un tercer pe
riodo que va de 1996 hasta 1998 en que la RE retoma la tendencia creciente
vista en el primer periodo. Esto evidentemente no es una casualidad puesto que
como hemos visto RE se obtiene como diferencia entre VR e IH. Los gráficos 8
5

Resultados obtenidos con base imponible equivalente I. Camarero et al.(c=0)*1000=0.98, I.
Camarero et al. (c=1)*1000=0.99.
6
En dicho trabajo el componente el vertical y horizontal es respectivamente de: 101,99% y
1,99% para 1985; 101,92% y 1,92% para 1986; 101,63% y 1,63% para 1987; 102,49% y
2,49% para 1988; 102,03% y 2,03% para 1989; 100,65% y 0,65% para 1990 y finalmente
102,30% y 2,30% para 1991.

— 15 —

y 9 nos ayudan a entender la evolución del efecto redistributivo del sistema fiscal
a partir de RV e IH. En el primer periodo (1982 a 1992) vemos que RE crece
porque el valor de VR aumenta de forma monótona e IH mantiene niveles mo
derados. Sin embargo a partir de 1993 y sobre todo para el año 1995 VR dismi
nuye bruscamente mientras que IH crece considerablemente provocando la
caída de RE. El último periodo que va de 1996 en adelante se caracteriza por el
retorno a la situación inicial con un crecimiento claro de VR y unos valores más
moderados para IH.

6. CONCLUSIONES
La principal aportación de este trabajo ha sido cuantificar la IH del IRPF espa
ñol con los principales índices propuestos en la literatura y descomponer el
efecto redistributivo en su componente vertical y horizontal por medio de la
estimación no paramétrica para los años 1982 a 1998.
En primer lugar se observa que se obtienen aproximadamente los mismos
resultados en el cálculo de la IH para el conjunto del estado español que para la
provincia de Vizcaya para el año 1988.
En cuanto a la evolución de la IH entre los años 1982 y 1998 observamos que
para la mayoría de los índices hay claramente tres periodos distintos. Uno pri
mero que va de 1982 a 1992 en que la IH mantiene niveles moderados, un se
gundo periodo que empieza en 1993 donde la IH alcanza valores más elevados y
un tercer periodo que va de 1996 hasta 1998 en que la IH retoma los valores
del primer periodo.
Además, con respecto a la descomposición del efecto redistributivo del IRPF
observamos que el componente vertical y horizontal obtenido por Lambert y
Ramos (1997) es similar al de este trabajo.
En segundo lugar, los resultados obtenidos con el regresograma muestran la
robustez de la metodología adoptada puesto que podemos utilizar distintos ín
dices de desigualdad y parámetros de aversión.
Por último, si analizamos la evolución de RE para todos los índices volvemos
a tener los tres periodos claramente diferenciados que vimos anteriormente
para la IH. En el primer periodo (1982 a 1992) vemos que RE crece porque el
valor de VR aumenta de forma monótona e IH mantiene niveles moderados. Sin
embargo a partir de 1993 y sobre todo para el año 1995 VR disminuye brusca
mente mientras que IH crece considerablemente provocando la caída de RE. El
último periodo que va de 1996 en adelante se caracteriza por el retorno a la
situación inicial con un crecimiento claro de VR y unos valores más moderados
para IH.
— 16 —
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Gráfico 2
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ESTIMACIÓN BIESTOCÁSTICA NO PARAMÉTRICA

Renta antes de impuestos
(en millones de pesetas)

— 18 —

Instituto de Estudios Fiscales
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Tabla 1
INEQUIDAD HORIZONTAL MEDIDA CON DISTINTOS ÍNDICES (escala de equivalencia de la OCDE) AÑOS 1982 A 1998
1982
Tamaño muestra

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

123.599 130.500 134.957 145.664 165.303 173.979 193.444 208.808 235.646 251.197 277.733 287.291 313.116 325.039 310.859 308.736 308.558

I. Atkinson-Plotnik*1000
1,9959 2,0180 1,2671 2,2458 2,1143 1,9486 2,2845 2,3103 2,0729 2,1512 2,1055 3,8405 3,4365 5,0384 2,1860 2,3043 2,3706
I. King (K=1)
h=0,5

15,3875 15,7065 13,1640 17,3980 17,6910 18,3050 19,6700 19,0000 18,1175 18,1080 15,4510 22,9304 19,8680 35,0770 16,2240 16,3770 16,1733

h=1

30,5382 31,1662 26,1540 34,4930 35,0690 36,2750 38,9520 37,6380 35,9067 35,8880 30,6630 45,3351 39,3410 68,9240 32,1840 32,4850 32,0851

h=2

60,1438 61,3611 51,6240 67,7970 68,9090 71,2340 76,3870 73,8600 70,5241 70,4880 60,3850 88,6149 77,1340 133,100063,3330 63,9150 63,1407

I. Camarero et al.*1000
c=0,0

0,6699 0,6483 0,4901 0,7996 0,8416 0,8332 0,9510 0,9478 0,8989 0,9477 0,9307 1,5813 1,3506 2,3067 0,9769 1,1593 1,4051

c=1,0

0,6724 0,6448 0,4926 0,7973 0,8301 0,8320 0,9138 0,9385 0,8902 0,9296 0,8266 1,4519 1,2229 2,1684 0,8522 0,9721 1,1147

c=2,0

0,6763 0,6445 0,4956 0,7967 0,8274 0,8332 0,9001 0,9326 0,8849 0,9198 0,7785 1,3930 1,1682 2,1193 0,8042 0,8952 0,9871

I. de Aronson et al.
0,0007 0,0007 0,0006 0,0010 0,0010 0,0009 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 0,0009 0,0015 0,0013 0,0020 0,0010 0,0010 0,0010
I. Lambert y
Ramos *1000
0,0019 0,0009 0,0014 0,0018 0,0024 0,0029 0,0031 0,0034 0,0042 0,0048 0,0037 0,0045 0,0036 0,0051 0,0034 0,0036 0,0041

Fuente: Panel de declarantes del Instituto de Estudios Fiscales. El índice de Camarero et al. se calcula utilizando intervalos idénticos de ptas. como
intervalos de individuos por medio del h óptimo.

Gráfico 4
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Gráfico 6
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Tabla 2
INEQUIDAD HORIZONTAL MEDIDA (escala de equivalencia de la OCDE)
AÑOS 1990 A 1995 PANEL IRPF IEF-AEAT
1990

Tamaño muestra
I. Atkinson-Plotnik*1000
I. King (K=1)
h=0,5
h=1
h=2
I. Camarero et al.*1000
c=0,0
c=1,0
c=2,0
I. de Aronson et al.

1991

1992

1993

1994

1995

235.646 251.197 277.733 287.291 313.116 325.039
12,07

12,15

12,11

13,84

13,44

15,04

18,12
35,91
70,52

18,11
35,89
70,49

15,45
30,66
60,39

22,93
45,34
88,61

19,87
39,34
77,13

35,08
68,92
133,101

0,8989
0,8902
0,8849

0,9477
0,9296
0,9198

0,9307
0,8266
0,7785

1,5813
1,4519
1,3930

1,3506
1,2229
1,1682

2,3067
2,1684
2,1193

0,0010

0,0010

0,0009

0,0015

0,0013

0,0020

0,0042

0,0048

0,0037

0,0045

0,0036

0,0051

I. Lambert y Ramos *1000
MUESTRA ANTIGUA

Tamaño muestra
I. Atkinson-Plotnik*1000
I. King (K=1)
h=0,5
h=1
h=2
I. Camarero et al.*1000
c=0,0
c=1,0
c=2,0
I. de Aronson et al.

4.910

5.161

4.840

4.794

5.139

8.287

11,96

12,14

11,69

14,70

17,54

16,47

17,67
35,04
68,84

17,89
35,46
69,67

14,89
29,56
58,25

23,24
45,94
89,76

38,14
74,83
144,06

38,73
75,97
146,18

0,8220
0,8180
0,8150

0,8880
0,8820
0,8770

0,6880
0,6840
0,6800

1,6410
1,5300
1,4640

2,9430
2,8020
2,7160

2,5120
2,4790
2,4570

0,0017

0,0017

0,0015

0,0024

0,0034

0,0030

0,0090

0,0090

0,0073

0,0094

0,0080

0,0074

I. Lambert y Ramos *1000
Fuente: Panel de declarantes del Instituto de Estudios Fiscales.
El índice de Camarero et al. Se calcula utilizando intervalos idénticos de ptas. Como interva
los de individuos por medio del h óptimo.
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Tabla 3
REDISTRIBUCIÓN, INEQUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL BAJO ESTIMACIÓN DEL REGRESOGRAMA PARA EL
ÍNDICE DE GINI (v=2) AÑOS 1982 A 1998
Año

Renta antes Renta después Renta después de
Redistribución
de
impuestos de impuestos impuestos estimada
Tamaño
muestra

Inequidad vertical

Inequidad horizontal

(a)

(b)

(c)

(a)-(b)

(a)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

(b)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

123.599
130.500
134.957
145.664
165.303
173.979
193.444
208.808
235.646
251.197
277.733
287.291
313.116
325.039
310.859
308.736

0,3467
0,3296
0,3704
0,3797
0,3969
0,4109
0,4162
0,4172
0,4217
0,4229
0,4040
0,3949
0,3863
0,3965
0,4057
0,4051

0,3208
0,3029
0,3395
0,3454
0,3611
0,3727
0,3746
0,3738
0,3776
0,3790
0,3584
0,3515
0,3418
0,3701
0,3565
0,3559

0,3200
0,3022
0,3389
0,3444
0,3601
0,3718
0,3735
0,3727
0,3766
0,3780
0,3575
0,3500
0,3404
0,3681
0,3555
0,3549

0,0259
0,0267
0,0309
0,0343
0,0358
0,0382
0,0416
0,0434
0,0441
0,0439
0,0456
0,0434
0,0445
0,0264
0,0492
0,0492

0,0267
0,0274
0,0315
0,0353
0,0368
0,0391
0,0427
0,0445
0,0451
0,0449
0,0465
0,0449
0,0459
0,0284
0,0502
0,0502

103,1%
102,6%
101,9%
102,9%
102,8%
102,4%
102,6%
102,5%
102,3%
102,3%
102,0%
103,5%
103,1%
107,6%
102,0%
102,0%

0,0008
0,0007
0,0006
0,0010
0,0010
0,0009
0,0011
0,0011
0,0010
0,0010
0,0009
0,0015
0,0014
0,0020
0,0010
0,0010

3,1%
2,6%
1,9%
2,9%
2,8%
2,4%
2,6%
2,5%
2,3%
2,3%
2,0%
3,5%
3,1%
7,6%
2,0%
2,0%

1998

308.558

0,4090

0,3592

0,3582

0,0498

0,0508

102,0%

0,0010

2,0%

Fuente. Panel de IRPF del IEF. Los valores del regresograma para el índice de Gini (v=2) corresponden al índice propuesto por Aronson et al.

Tabla 4
REDISTRIBUCIÓN, INEQUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL BAJO ESTIMACIÓN DEL REGRESOGRAMA PARA EL
ÍNDICE DE ENTROPÍA GENERALIZADA (c=0) AÑOS 1982 A 1998
Año

Renta antes Renta después Renta después de
Redistribución
de
impuestos de impuestos impuestos estimada
Tamaño
muestra

Inequidad vertical

Inequidad horizontal

(a)

(b)

(c)

(a)-(b)

(a)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

(b)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

123.599
130.500
134.957
145.664
165.303
173.979
193.444
208.808
235.646
251.197
277.733
287.291
313.116
325.039
310.859
308.736

0,2170
0,1926
0,2425
0,2583
0,2893
0,3164
0,3244
0,3257
0,3366
0,3404
0,3011
0,2944
0,2749
0,2943
0,3003
0,2998

0,1841
0,1613
0,2023
0,2139
0,2399
0,2612
0,2653
0,2639
0,2722
0,2764
0,2394
0,2365
0,2177
0,2575
0,2348
0,2345

0,1822
0,1603
0,2009
0,2121
0,2375
0,2583
0,2622
0,2605
0,2680
0,2716
0,2357
0,2320
0,2141
0,2524
0,2314
0,2309

0,0329
0,0314
0,0403
0,0444
0,0494
0,0553
0,0590
0,0619
0,0644
0,0640
0,0617
0,0579
0,0572
0,0368
0,0656
0,0653

0,0348
0,0323
0,0417
0,0462
0,0518
0,0582
0,0621
0,0652
0,0686
0,0688
0,0654
0,0624
0,0608
0,0419
0,0690
0,0689

105,7%
103,0%
103,5%
104,0%
104,8%
105,3%
105,2%
105,4%
106,5%
107,6%
106,0%
107,9%
106,3%
113,8%
105,2%
105,2%

0,0019
0,0010
0,0014
0,0018
0,0024
0,0029
0,0031
0,0034
0,0042
0,0049
0,0037
0,0046
0,0036
0,0051
0,0034
0,0036

5,7%
3,0%
3,5%
4,0%
4,8%
5,3%
5,2%
5,4%
6,5%
7,6%
6,0%
7,9%
6,3%
13,8%1
5,2%
5,5%

1998

308.558

0,3064

0,2399

0,2358

0,0665

0,0706

106,2%

0,0041

6,2%

Fuente. Panel de IRPF del IEF. Los valores del regresograma para el índice de Entropía (c=0) corresponden al efecto “puro” de Lambert y Ramos.

Tabla 5
REDISTRIBUCIÓN, INEQUIDAD VERTICAL Y HORIZONTAL BAJO ESTIMACIÓN DEL REGRESOGRAMA PARA EL
ÍNDICE DE ATKINSON (e=0,5) AÑOS 1982 A 1998
Año

Renta antes Renta después Renta después de
Redistribución
de
impuestos de impuestos impuestos estimada
Tamaño
muestra

Inequidad vertical

Inequidad horizontal

(a)

(b)

(c)

(a)-(b)

(a)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

(b)-(c)

Porcentaje sobre la
redistribución total

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

123.599
130.500
134.957
145.664
165.303
173.979
193.444
208.808
235.646
251.197
277.733
287.291
313.116
325.039
310.859
308.736

0,1053
0,0940
0,1146
0,1204
0,1325
0,1436
0,1491
0,1489
0,1520
0,1521
0,1370
0,1327
0,1261
0,1328
0,1397
0,1391

0,0888
0,0784
0,0955
0,0995
0,1096
0,1182
0,1209
0,1195
0,1216
0,1228
0,1078
0,1050
0,0984
0,1154
0,1079
0,1073

0,0883
0,0780
0,0951
0,0989
0,1090
0,1175
0,1202
0,1187
0,1209
0,1221
0,1071
0,1040
0,0976
0,1138
0,1073
0,1066

0,0165
0,0156
0,0191
0,0208
0,0229
0,0254
0,0282
0,0294
0,0304
0,0293
0,0292
0,0278
0,0277
0,0174
0,0318
0,0318

0,0169
0,0160
0,0195
0,0214
0,0235
0,0261
0,0289
0,0302
0,0311
0,0301
0,0299
0,0287
0,0285
0,0190
0,0325
0,0325

102,6%
102,6%
102,0%
102,7%
102,6%
102,6%
102,5%
102,5%
105,4%
102,7%
102,3%
103,6%
103,0%
109,2%
102,1%
102,3%

0,0004
0,0004
0,0004
0,0006
0,0006
0,0007
0,0007
0,0007
0,0007
0,0008
0,0007
0,0010
0,0008
0,0016
0,0007
0,0007

2,6%
2,6%
2,0%
2,7%
2,6%
2,6%
2,5%
2,5%
2,4%
2,7%
2,3%
3,6%
3,0%
9,2%
2,1%
2,3%

1998

308.558

0,1421

0,1097

0,1089

0,0324

0,0332

102,5%

0,0008

2,5%

Fuente. Panel de IRPF del IEF.
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Gráfico 8
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Gráfico 9
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
La equidad horizontal (EH) es un principio de justicia tributaria según el cual el sis
tema fiscal debe tratar de forma igual a todos los individuos que sean idénticos desde
un punto de vista económico. Un principio tan sencillo como aceptado ha generado
sin embargo una larga lista de índices para medir la ausencia de equidad horizontal.
Esto se debe principalmente a la dificultad de encontrar a individuos exactamente
iguales con respecto a su renta equivalente. Así pues, este principio debe ser interpre
tado de forma más laxa para medir la inequidad horizontal producida por cualquier
sistema fiscal. Si identificamos igualdad económica con igualdad de renta, que exista
EH significará que todos aquellos individuos que tienen misma renta antes de impues
tos deben seguir teniendo misma renta después de impuestos. Esta noción teórica
resulta difícilmente aplicable en la práctica, puesto que nunca habrá dos individuos que
tengan exactamente la misma renta. Así pues, para poder calcular la inequidad hori
zontal (IH) hay que interpretar el concepto de EH. Existen en la literatura fundamen
talmente dos interpretaciones de este concepto. La EH como preservación de la
ordenación inicial y la EH como tratamiento similar de individuos similares.
La primera interpretación se basa en la idea de Feldstein (1976) de que un impuesto
que respete el principio de EH debe preservar la ordenación de rentas existente antes
de aplicar el impuesto. Los índices basados en esta idea miden cuál ha sido el cambio
en la ordenación de rentas tras aplicar un impuesto. Sin embargo, la reordenación ha
sido criticada al ser una condición suficiente pero no necesaria para la existencia de IH.
Debido a estas críticas surge un enfoque alternativo que considera que un impuesto
respeta el principio de EH si trata de forma parecida a individuos similares. Para ello
hay que definir qué individuos se considera como similares. En general, se divide la
escala de rentas en intervalos pequeños y se considera similar a todos los individuos
cuya renta pertenece al mismo intervalo. Después se mide la disparidad de tratamien
to de los individuos similares. Tampoco estos índices están exentos de problemas ya
que si los intervalos no son suficientemente pequeños puede que dos individuos de un
intervalo tengan menos en común que uno de ellos con otro de un intervalo distinto.
Sin embargo este problema puede ser resuelto reduciendo el tamaño de los intervalos
o calculando un intervalo óptimo.
El objetivo fundamental de este trabajo es cuantificar la IH del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) español con los principales índices propuestos en
la literatura y descomponer el efecto redistributivo en su componente vertical y hori
zontal por medio de la estimación no paramétrica para los años 1982 a 1998.
En primer lugar se observa que se obtienen aproximadamente los mismos resulta
dos en el cálculo de la IH para el conjunto del estado español que para la provincia de
Vizcaya para el año 1988. En cuanto a la evolución de la IH entre los años 1982 y 1998
observamos que para la mayoría de los índices hay claramente tres periodos distintos.
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Uno primero que va de 1982 a 1992 en que la IH mantiene niveles moderados, un
segundo periodo que empieza en 1993 donde la IH alcanza valores más elevados y un
tercer periodo que va de 1996 hasta 1998 en que la IH retoma los valores del primer
periodo.
Posteriormente se descompone el efecto redistributivo del sistema fiscal en su
componente vertical y horizontal siguiendo la metodología de Rodríguez et al. (2005)
y se cuantifica la redistribución (RE), inequidad vertical (IV) y horizontal (IH) con dis
tintas medidas para esos mismos años. Así pues, observamos que el componente ver
tical y horizontal obtenido por Lambert y Ramos (1997) es similar al de este trabajo.
En segundo lugar, los resultados obtenidos con el regresograma muestran la robustez
de la metodología adoptada puesto que podemos utilizar distintos índices de desigual
dad y parámetros de aversión. Por último, si analizamos la evolución de RE para todos
los índices volvemos a tener los tres periodos claramente diferenciados que vimos
anteriormente para la IH. En el primer periodo (1982 a 1992) vemos que RE crece
porque el valor de VR aumenta de forma monótona e IH mantiene niveles moderados.
Sin embargo a partir de 1993 y sobre todo para el año 1995 VR disminuye bruscamen
te mientras que IH crece considerablemente provocando la caída de RE. El último pe
riodo que va de 1996 en adelante se caracteriza por el retorno a la situación inicial con
un crecimiento claro de VR y unos valores más moderados para IH.
Independientemente del interés científico que éste tema puede tener, avanzar en la
medición de la Redistribución, IV e IH puede contribuir a tomar mejores decisiones
con respecto al diseño de impuestos como el IRPF.
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Tributarios. Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378. 28035
Madrid.
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6. En caso de que aparezcan tablas y gráficos, éstos podrán incorporarse
directamente al texto o, alternativamente, presentarse todos juntos y debidamente
numerados al final del trabajo, antes de la bibliografía.
7. En cualquier caso, se deberá adjuntar un disquete con el trabajo en formato word.
Siempre que el documento presente tablas y/o gráficos, éstos deberán aparecer en
ficheros independientes. Asimismo, en caso de que los gráficos procedan de tablas
creadas en excel, estas deberán incorporarse en el disquete debidamente identificadas.
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