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RESUMEN
En este trabajo se introduce y analiza, desde el punto de vista estadístico y
normativo, una clase de medidas de desigualdad. Esta clase generaliza y engloba,
como casos particulares, diferentes familias de índices ya conocidas en la litera
tura. Sus elementos se construyen ponderando la desigualdad local evaluada
mediante la curva de Bonferroni. Se utilizan como pesos las funciones de densi
dad de las distribuciones beta sobre [0,1]. Como consecuencia de los diferentes
esquemas de ponderación asociados a los índices, en ellos subyacen juicios de
valor muy dispares en la medición de la desigualdad y del bienestar. De hecho,
en esta clase de índices es posible seleccionar elementos que centren su aten
ción en un tramo determinado de la escala de rentas.
Palabras clave: curva de Bonferroni, curva de Lorenz, función beta, aver
sión a la desigualdad, transferencias.
Clasificación JEL: C10, D31, I38.

ABSTRACT
This paper introduces and analyses, both normatively and statistically, a class
of inequality measures. This class generalizes and comprises different well
known families of inequality measures as particular cases. The elements of this
new class are obtained by weighting local inequality evaluated through the Bon
ferroni curve. The weights are the density functions of the beta distributions
over [0,1]. As a consequence of the different weighting schemes attached to the
indexes, the elements of the class introduce very dissimilar value judgements in
the measurement of inequality and welfare. In this class of inequality measures is
possible to select elements that focus on a particular part of the income distri
bution.
Key words: Bonferroni curve, Lorenz curve, beta function, inequality aver
sion, transfers.
Classification JEL: C10, D31, I38.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo se introduce y analiza una clase de medidas de desigualdad, cu
yos elementos pueden expresarse como medias ponderadas de la desigualdad
local existente en cada percentil de renta. Se utilizan como ponderaciones las fun
ciones de densidad de las distribuciones beta sobre [0, 1], dependientes de dos
parámetros reales positivos. Al variar estos parámetros se obtiene un conjunto de
pesos que generan actitudes muy diferentes en la valoración de la desigualdad y
del bienestar asociados a una distribución de rentas. Ello da lugar a familias de
índices que presentan propiedades comunes y un claro paralelismo formal, pero
que al mismo tiempo difieren y se complementan en el aspecto normativo.
A esta clase pertenecen índices de uso habitual, como los de Gini (1912) y
Bonferroni (1930) e incluye, como casos particulares, familias ya conocidas en la
literatura, como los Gini generalizados (Kakwani (1980), Yitzhaki (1983)) o las
propuestas más recientemente en Aaberge (2000, 2007) e Imedio y otros
(2008). En los índices de las familias citadas las ponderaciones de la desigualdad
local tienen un comportamiento monótono a lo largo de la distribución, de ma
nera que asignan el mayor peso a uno de sus extremos. En la clase que propo
nemos las ponderaciones no son, necesariamente, monótonas. Pueden alcanzar
su valor máximo o mínimo en cualquier percentil. Ello permite seleccionar me
didas de desigualdad que sean más o menos sensibles a los cambios que se pue
dan producir en cualquier tramo de la distribución. Esta posibilidad de elección
es, a nuestro juicio, una de las ventajas de nuestra propuesta.
Los aspectos normativos se estudian utilizando el enfoque de Yaari (1987,
1988), basado en la consideración de las distribuciones de preferencias sociales.
Este enfoque para relacionar desigualdad y bienestar es más general que el clási
co AKS (Atkinson (1970), Kolm (1976), Sen (1973)), y facilita la comparación del
grado de aversión a la desigualdad1, o preferencia por la igualdad, que incorpo
ran los índices y, en algunos casos, permite su ordenación según este criterio. A
la clase propuesta pertenecen familias cuyos elementos presentan una aversión
creciente (resp. decreciente) a la desigualdad que tiende hacia la aversión
máxima o leximin rawlsiano2 (resp. indiferencia). Las distribuciones de preferen
cias facilitan también el análisis del comportamiento de los índices respecto a
1

Un índice presenta aversión a la desigualdad si verifica el Principio de Transferencias de
Pigou-Dalton. Es decir, si tiene lugar una transferencia de renta desde un individuo hacia otro
más pobre, sin que varíe la ordenación relativa entre ambos (transferencia progresiva), el va
lor del índice disminuye.
2
Centra su interés en la situación de los individuos con menor nivel de renta. Entre dos dis
tribuciones prefiere aquella cuya renta mínima es mayor o, en caso de igualdad, aquella en
que la renta mínima presente menor frecuencia. Este enfoque deriva de la teoría sobre la
justicia social defendida por Rawls (1971).
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principios de transferencias más exigentes que el de Pigou-Dalton (PTPD), co
mo el Principio de Sensibilidad Posicional de las Transferencias (PSPT) o el Prin
cipio de Transferencias Decrecientes (PTD). Ambos se refieren a la sensibilidad
de los índices en relación al tramo de la distribución en que tenga lugar una
transferencia progresiva de renta entre dos individuos.
Utilizando como fuente la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para el
año 2006 para España, se incluye una ilustración empírica de las diferentes res
puestas de los índices y de sus correspondientes funciones de bienestar social a
los cambios que puedan producirse en la distribución, según el rango de rentas
en el que ese cambio tenga mayor incidencia.

2. MARCO DE ANÁLISIS. LAS CURVAS DE LORENZ Y DE
2. BONFERRONI
La renta está representada por la variable aleatoria X , cuyo dominio es la
semirrecta real positiva, R + = [ 0,∞ ) , F su función de distribución3 y
∞

μ = E(X) = xdF(x) < ∞ su renta media. La curva de Lorenz de F,L (.) , se define

∫
0

mediante:
p

x

1
1 −1
L : [0,1] → [0,1] , L(p) =
sdF(s) =
F (t)dt , 0 ≤ p ≤ 1,
μ
μ

∫

∫

0

0

siendo F −1(.) la inversa por la izquierda de F , F −1(0) = 0 . Para cada p = F (x ) , L (p )
es la proporción del volumen total de renta que acumula el conjunto de unida
des con renta menor o igual que x . Es evidente que L (p ) ≤ p , 0 ≤ p ≤ 1. En caso
de equidistribución es L (p ) = p , mientras que si la concentración es máxima,
L (p ) = 0 si 0 ≤ p < 1 y L (1) = 1 . Para cualquier distribución, X , la curva de Lorenz
es creciente, convexa y, dada la renta media, la función de densidad de X se
obtiene a partir de la curvatura de L (p ) . Por lo tanto, L (p ) caracteriza la distri
bución, fijada μ .
Una sencilla transformación de la curva de Lorenz da lugar a una interpreta
ción alternativa de la información contenida en ella. Bonferroni (1930), al definir
su índice de desigualdad, considera la curva4:
3

En ocasiones, para facilitar la obtención de resultados teóricos, se supondrá la continuidad
de F . En tal caso, f ( x ) = F′ ( x ) es la función de densidad de la distribución.
4

En

la

siguiente

expresión,
B(0) = lim (L(p) / p) = L'(0 ) = x 0 / μ .
+

si

la

renta

+

x→0
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mínima

es

x0 > 0 ,

entonces
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⎧L(p)
, 0 < p ≤ 1,
⎪
B : [0,1] → [0,1] , B(p) = ⎨ p
⎪0 , p = 0.
⎩

Se verifica B (p ) ≤ 1, 0 ≤ p ≤ 1. Para una distribución igualitaria se tiene que
B (p ) = 1, 0 ≤ p ≤ 1, mientras que cuando la concentración es máxima, B (p ) = 0 si
0 ≤ p < 1 y B (1) = 1. La función B (p ) se conoce en la literatura como curva de
Bonferroni o curva de medias condicionadas relativas, ya que
B(p) =

E(X X ≤ x)
μ

, 0 < p = F(x) ≤ 1, B(0) = 0.

Es decir, si p = F (x ) es la proporción de población cuya renta es menor o
igual que x , B (p ) es el cociente entre la renta media de ese grupo y la media de
la población.
La curva de Bonferroni, al igual que la de Lorenz, proporciona una represen
tación gráfica de la desigualdad y aunque cada una de estas curvas queda deter
minada por la otra, la información que ofrecen es diferente. Los valores de L (p )
son participaciones en la renta total, mientras que los de B (p ) se refieren a nive
les relativos de renta.
La forma de B (p ) depende de las características de la distribución subyacente, F . Se verifica:
B' (p) =

1

μp 2

p

tdt

1

p 2

∫ f(F −1(t)) > 0 , B' '(p) = − μp 3 ∫
0

0

t f'(F −1(t))dt
(f(F −1(t)))3

,

siempre que lim+ (p 2 / f(F −1(p))) = 0 . Por lo tanto, B (p ) es creciente pero su
p→0

comportamiento en cuanto a concavidad/convexidad depende del que presente
F , como se deduce de la expresión de su derivada segunda. Si F es convexa
(cóncava), en cuyo caso f es creciente (decreciente) y la mayoría de la pobla
ción tiene rentas altas (bajas), B (p ) es cóncava (convexa). Si en una distribución
la función de densidad, f , es campaniforme y asimétrica a la derecha, F es convexa/cóncava y B (p ) es cóncava/convexa. Cuando la función de distribución es
cóncava/convexa, las rentas más bajas y las más altas son las más frecuentes,
existiendo una tendencia hacia la polarización, en cuyo caso B (p ) es convexa/cóncava. Es decir, la forma de la curva de Bonferroni, a diferencia de lo
que sucede con la curva de Lorenz, proporciona información sobre la distribu
ción asociada.
En el gráfico 1 se representan las curvas L (p ) y B (p ) asociadas a la distribu
ción de la renta disponible en España, utilizando los datos de la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV, 2006).
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Gráfico 1
CURVAS DE LORENZ Y DE BONFERRONI
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Fuente: Elaboración propia a partir de la ECV 2006.

Como se aprecia en el gráfico anterior, la curva B (p ) es inicialmente cóncava
y a continuación convexa a partir de un valor de p menor que 0,4. Ello indica
que la distribución correspondiente presenta una densidad campaniforme con
asimetría positiva.
Cuando cada una de las curvas anteriores se compara, en un percentil
x = F −1 (p ) , 0 ≤ p ≤ 1, con su correspondiente en caso de equidistribución, se ob
tiene una valoración de la desigualdad acumulada hasta ese percentil. Si la curva
utilizada es la de Lorenz
D L (p) = p − L(p) , 0 ≤ p = F (x ) ≤ 1 ,

[1]

es la diferencia entre la participación que tendría el conjunto de individuos con
renta menor o igual que x , en el volumen total de renta, si la distribución fuese
igualitaria, y su participación real en la distribución considerada. DL (p) toma va
lores entre 0 y 1, es creciente en (0, F(μ)) , decreciente en (F(μ),1) y presenta su
máximo en F(μ) , siendo DL (F(μ)) = F(μ) − L(F(μ)) el llamado coeficiente de
Schutz5.
Si se utiliza la curva de Bonferroni, la función
DB (p) = 1− B(p) =

μ − E(X X ≤ x)
μ

5

, 0 ≤ p = F (x ) ≤ 1 ,

[2]

Es un índice relativo de desigualdad, igual a la mitad de la desviación absoluta media de la
distribución. Mide la proporción de la renta total que tendría que ser transferida desde las
rentas situadas por encima de la media a las situadas por debajo de la misma, para obtener un
reparto igualitario.
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mide la diferencia relativa entre la renta media de la población y la renta media
de quienes están situados por debajo del nivel de renta x . Es una función decre
ciente en [0,1] cuyos valores están comprendidos entre 0 y 1− x 0 / μ .
En el gráfico 2 se representan las funciones DL y DB para la distribución de la
renta disponible en España, ECV (2006).
Gráfico 2
FUNCIONES DL
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Aunque se determinan mutuamente, al seleccionar una de estas curvas para
medir la desigualdad local, se introducen juicios de valor al asignar más o menos
importancia a la desigualdad existente en los diferentes tramos de la distribu
ción. DL (p ) y DB (p ) valoran en mayor medida la desigualdad local en la parte in
termedia y en la cola izquierda de la distribución, respectivamente.
La clase de índices de desigualdad que se introduce en la sección siguiente,
principal objetivo de este trabajo, se obtiene ponderando, a lo largo de la distri
bución, la desigualdad local evaluada mediante la función DB (p) = DL (p) / p .

3. LA CLASE β DE MEDIDAS DE DESIGUALDAD
Sea D : [0,1] → R una función en la que para cada p ∈ [0,1] , D(p) mide la des
igualdad acumulada hasta el percentil p y sea ω : [0,1] → R una función peso, no
1

∞

0

0

negativa y tal que ∫ ω(p)dp = ∫ ω(F(x))dF(x) = 1 . Es evidente que el número real
— 11 —

1

∫

ID, ω = D(p)ω(p)dp
0

mide la desigualdad de la distribución F . Su valor depende de las funciones D y
ω , que incorporan, respectivamente, una forma de evaluar la desigualdad local
acumulada y un criterio para promediar dicha desigualdad a lo largo de la distri
bución. Este procedimiento para generar índices de desigualdad subyace, a ve
ces de forma implícita, en los trabajos de Amato (1948), Mehran (1976),
Yitzhaki (1983) y Piccolo (1991), entre otros.
En la clase de índices que proponemos la desigualdad local se mide mediante
la función DB (p) = DL (p) / p , definida en [2], y se utilizan como ponderaciones las
funciones de densidad de las distribuciones beta en [0, 1]. Es decir:
ω(s,t) : [0,1] → R + , ω(s,t) (p) = (B(s,t)) −1p s −1(1− p) t −1, s > 0, t > 0 ,

[3]

siendo B (s,t ) la función beta de Euler.
Lo anterior se concreta en las definiciones siguientes.
Definición 1. Para cada (s,t) ∈ R + × R + , el índice I(s,t) viene dado por:
1

∫

I(s, t) = D B (p)ω(s,t) (p)dp = (B(s, t))
0

−1

1

∫ (1 − B(p))p

s−1

(1 − p) t −1 dp .

[4]

0

Es inmediato que I(s,t) (resp. μI(s,t) ) es una medida relativa (resp. absoluta)
de desigualdad, siendo I(s,t) = 0 si existe equidistribución e I(s,t) = 1 si la concen
tración es máxima. Es decir, I(s,t) es un índice de compromiso.
Definición 2. Al conjunto biparamétrico β = {I(s,t)} s,t>0 , le llamaremos clase beta
de medidas de desigualdad.
Los elementos de β son consistentes con la ordenación de distribuciones in
ducida por la curva de Bonferroni y para s > 1 con la inducida por la curva de
Lorenz6. Cumplen, por lo tanto, el PTPD.
La clase β a través de los pesos ω(s,t) incorpora un conjunto muy amplio de
criterios con relación a la importancia que el evaluador puede asignar a la des
igualdad local acumulada en los diferentes tramos de la distribución. Estos crite
rios son consecuencia de la forma de la función ω(s,t) . Se tiene:
i) Si 0 < s < 1, 0 < t < 1, ω(s,t) (p ) tiene forma de U, siendo simétrica para s = t ,
y alcanza su valor mínimo en p = (s − 1) /(s + t − 2) .
ii) Si 0 < s < 1, t ≥ 1, ω(s,t) (p) es decreciente y convexa.
Si X e Y son dos distribuciones de renta ( B X (p) ≥ B Y (p) , 0 ≤ p ≤ 1 ) ⇒ I X (s,t) ≤ IY (s,t) . Análo
gamente la Lorenz-consistencia: ( L X (p) ≥ L Y (p) ) ⇒ ( IX (s,t) ≤ IY (s,t) ) .

6
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iii) Si s ≥ 1, 0 < t < 1, ω(s,t) (p) es creciente y convexa.
iv) Si s = 1 (resp. t = 1), t ≥ 1 (resp. s ≥ 1), ω(s,t) (p) ) es decreciente (resp. cre
ciente), siendo ω(1,1) (p ) = 1 .
v) Si s > 1, t > 1, ω(s,t) (p) es campaniforme, simétrica si s = t , alcanzando en
p = (s − 1) /(s + t − 2) su valor máximo.
Por lo tanto, en el caso (i) (resp. (v)) se pondera en menor (resp. mayor)
medida la parte intermedia de la distribución, tanto más centrada cuanto mayo
res y más próximos entre sí sean los valores de s y t , y en mayor (resp. menor)
medida sus extremos. En los demás casos, excepto s = t = 1 , la mayor pondera
ción se asigna a la desigualdad local existente en una de las colas de la distribución.
En el gráfico 3 se representan las funciones ω(s,t) para diferentes valores de
sus parámetros.
Gráfico 3
FUNCIONES ω(s,t )
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Cuando la desigualdad local se mide a partir de las diferencias de Lorenz,
DL (p ) = p − L(p ) = pDB (p ) , una expresión equivalente de los índices es:
I(s,t) = (B(s,t))

−1

1

∫ (p − L(p))p

s−2

(1− p) t −1 dp .

[5]

0

Sin embargo, I(s,t) no es realmente una media ponderada de DL (p ) ya que al
utilizarse como pesos las funciones
— 13 —

π (s,t) : [0,1] → R + , π(s,t) (p) =

ω(s,t) (p)
p

= (B(s,t)) −1p s − 2 (1− p) t −1, s > 0, t > 0 , [6]

1

se tiene ∫ π (s,t) (p)dp = (s + t − 1) /(s − 1) ≠ 1.
0

La igualdad [5] prueba que los elementos de β son medidas lineales de Meh
ran (1976). Pueden expresarse también a partir de las diferencias de renta
F −1(p) − μ , 0 ≤ p ≤ 1, como
1

1
I(s, t) =
(F −1(p) − μ)Π (s,t) (p)dp ,
μ

∫
0

siendo
'
Π (s,t)
(p)

= π (s.t) (p) , 0 < p < 1,

1

∫ Π (s,t) (p)dp = 0 .
0

La siguiente proposición resume los resultados anteriores.
Proposición 1. La clase β es un subconjunto de las medidas lineales de Mehran,
cuyos elementos son índices de compromiso, consistentes con el criterio de orde
nación inducido por la curva de Bonferroni y para s > 1 son Lorenz-consistentes.
3.1. Identificación de índices y de familias ya conocidas
La clase β contiene no sólo índices conocidos, sino también familias de me
didas de desigualdad habituales en la literatura. Para (s,t) = (1,1) y (s,t) = (2,1) se
obtienen los coeficientes de Bonferroni y de Gini, respectivamente:
1

∫

I(1,1) = (1− B(p))dp = B ,

[7]

0
1

∫

I(2,1) = 2 (p − L(p))dp = G .

[8]

0

Para algunos valores particulares de los parámetros de los índices de β se ob
tienen familias que generalizan, en cierto modo, los índices G y B . Para s = 2
resulta la familia de los índices de Gini Generalizados, γ = {I (2,t )}t >0 , siendo
1

∫

I(2,t) = t(t + 1) (1− B(p))p(1− p)

t −1

1

∫

dp = t(t + 1) (p − L(p))(1− p)t −1dp =

0

0

1

= 1− t(t + 1) (1 − p )t −1L(p ) dp, t > 0.

∫
0

— 14 —
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Si t = 1 y sε ∈N = {1,2,...} es un entero positivo se obtiene la familia numerable
α = {I (s,1) }s∈N definida en Aaberge7 (2007). A esta familia pertenecen B y G . Sus
elementos se expresan como:
1

∫

I(s,1) = s (1− B(p))p

s −1

1

∫

dp = s (p − L(p))p

0

s−2

1

∫

dp = 1− s ps − 2L(p)dp,s > 0 .

0

[10]

0

Otra familia de interés es la que resulta para s=1. Sus elementos son:
1

∫

I(1,t) = t (1− B(p))(1− p)

1

t−1

∫

dp = t (p − L(p))p −1(1− p)t −1dp =

0

0

1

[11]

∫

= 1− t (1− p)t −1B(p)dp, t > 0.
0

A ella también pertenece B . En Imedio y otros (2008) se introduce y analiza la
familia numerable δ = {I (1,t ) }t∈N , comparándola desde el punto de vista normati
vo con α y con γN = {I (2,t ) }t∈N , restricción de γ a los valores enteros positivos
de su parámetro.
En los índices de las familias α y δ tanto las diferencias DB (p) como DL (p) se
ponderan de forma monótona a lo largo de la distribución. Lo mismo sucede al
obtener los elementos de γ a partir de las diferencias de Lorenz. Sin embargo,
al considerar la clase β es posible seleccionar índices cuyo grado de sensibilidad
sea más acentuado en un tramo prefijado de la distribución e incluso en un per
centil concreto. Por ejemplo, si el evaluador quiere centrar su atención en am
bos extremos de la distribución, asignando menos peso a la desigualdad que
acumulan las rentas intermedias, debe seleccionar un índice I(s,t) con
(s, t) ∈ (0, 1) × (0, 1) . En este supuesto, al aumentar t (resp. s ), fijado el valor de s
(resp. t ) el valor mínimo de la ponderación se alcanza para valores de p cada
vez más próximos a 1 (resp. 0 ). En particular, si s = t ese mínimo se presenta
en p = 0,5 . Si, por el contrario, el evaluador quiere utilizar un índice más sensible
a los cambios que puedan producirse en la parte intermedia de la distribución,
debe considerar una medida en la que (s, t) ∈ (1, + ∞) × (1, + ∞) . Ahora, fijado un
valor de s (resp. t ) la ponderación máxima se asigna a un punto tanto más
próximo a p = 0 (resp. p = 1 ) cuanto mayor sea t (resp. s ). En particular, si s = t
la ponderación es campaniforme y simétrica respecto p = 0,5 , donde alcanza su
valor máximo. Por lo tanto, los parámetros s y t incorporan diferentes posturas
en la valoración de la desigualdad.
7

En Aaberge (2000) se introduce, a partir de los momentos respecto al origen de la curva de
Lorenz, una familia numerable de índices de desigualdad, λ . Los elementos de esta familia son
los de α excepto el índice de Bonferroni. Esto es, λ = α − {B }.
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3.2. La subclase βN
Cuando los parámetros s y t son ambos enteros positivos, (s,t) ∈N× N , se
obtiene el conjunto de índices que designaremos por βN , βN ⊂ β . Aunque el
cardinal de βN es de orden menor8 que el de β , el conjunto de criterios que sus
elementos incorporan en la evaluación de la desigualdad sigue siendo muy am
plio. Entre sus elementos permanecen los índices clásicos, B y G , familias que
los generalizan, junto a índices que no son de uso habitual pero que tienen un
interés propio. La clase βN se representa en el siguiente esquema triangular.
Esquema 1
LA SUBCLASE βN
I(1,1)
I(1,2)
I(1,3)
I(1,4)
......

I(1,s+t-1)
.......
Interés rentas bajas

I(2,2)
I(2,3)

........

I(2,s+t-2)

I(2,1)
I(3,1)
I(3,2)
........

.....

I(4,1)
.........

.....

.......

I(s+t-2,2)

I(s+t-1,1)
......
Interés rentas altas

El vértice del triángulo es el índice de Bonferroni, B = I ( 1,1 ) . En el lado dere
cho figura la familia α = {I (s,1)}s∈N . En el lado izquierdo del triángulo cuyo vértice
es el coeficiente de Gini, G = I ( 2,1 ) , están los índices γN = {I (2,t ) }t∈N , que son los
Gini generalizados con parámetro entero positivo. Los elementos de la familia
δ = {I (1,t ) }t∈N se sitúan en el lado izquierdo del triángulo.
Las familias γN , α y δ comparten una propiedad interesante, al considerar
las curvas L (p ) y B (p ) como funciones de distribución9.
Proposición 210. Cada una de las familias γN , α y δ caracteriza la distribución de
la renta, dada la renta media.
8

Se pasa de la clase β , cuyo cardinal es el del conjunto de los números reales, a βN que es
numerable.
9
Ambas curvas tienen carácter acumulativo, son crecientes y su recorrido es el intervalo [0,1] .
10
Para la demostración de este resultado y el de la proposición 9 véase Imedio y Bárcena
(2007), Imedio y otros (2008). Las demostraciones de los demás resultados están a disposi
ción de quienes las soliciten a los autores.
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Otras familias de interés pertenecientes a βN son aquellas cuyos elementos
son los índices situados en cada una de las filas del esquema triangular. En cada
una de estas familias (finitas) la suma de los parámetros de sus índices es cons
tante. En la fila n − 1, n ≥ 2 , figuran los n − 1 índices {I(s,t)} s+t=n :
I(1, n − 1), I(2, n − 2),......, I(n − 2, 2), I(n − 1,1) .

El peso que en cada índice pondera la desigualdad local acumulada, valorada
mediante DB (p) ,
ω(s,n−s) (p) =

(n − 1)!
p s−1(1 − p) n−s−1 ,
(s − 1)!(n − s − 1)!

es estrictamente decreciente para s = 1, campaniforme con un máximo en
p = (s − 1) / n − 2 , 2 ≤ s ≤ n − 2 y estrictamente creciente si s = n − 1. Por lo tanto,
fijada la suma s + t , al aumentar el parámetro s se asigna una ponderación cada
vez menor a la desigualdad existente en las rentas bajas, ponderando más la des
igualdad en las rentas intermedias y altas. En el siguiente gráfico se representan
las ponderaciones de los cuatro índices {I(s,t)} s + t =5 .
Gráfico 4
PONDERACIONES DE LOS ÍNDICES {I (s , t )}s+ t=5
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Una propiedad interesante que, en cierto modo, contribuye a reforzar el sig
nificado del índice de Bonferroni como “elemento generador” de la familia βN
es la siguiente.
Proposición 3. Para cada n ∈ N , n ≥ 2 , la media aritmética de los índices {I(s,t)} s + t =n
es el índice de Bonferroni. Es decir, B es la media de cada fila del esquema
triangular:
— 17 —

n−1

∑ I(s,n − s) =(n − 1)B .
s=1

Una propiedad semejante a la anterior la satisface el índice de Gini,
G = I ( 2,1 ) , cuando en cada fila del esquema triangular se suprime el índice co
rrespondiente a s = 1.
Proposición 4. Para cada n ∈ N , n ≥ 3 , el índice de Gini es una media ponderada
de los índices {I(s.t)} s≥2,s+ t =n : I ( 2,n − 2 ),I ( 3,n − 3 ),K..,I ( n − 1,1 ) . Se satisface:
n−1
n−1
2
2
(s − 1)I(s,n − s) = G ,
(s − 1) = 1 .
(n − 1)(n − 2) s=1
(n − 1)(n − 2) s=1

∑

∑

Por lo tanto, el índice B es una media simple de los índices de cada fila, mien
tras que G es una media ponderada de esos mismos índices, excepto el corres
pondiente a s = 1. En esa media las ponderaciones crecen al hacerlo el
parámetro s, de manera que ponderan más los índices que centran su atención
en las rentas altas.
Las proposiciones anteriores prueban la existencia de relaciones algebraicas
entre los elementos de βN . Desde el punto de vista operativo, a partir de los
elementos de una cualquiera de las familias α , δ o γN , se pueden obtener los de
las restantes.
Proposición 5. Entre los elementos de α , δ y γN , se satisfacen las relaciones:
t

⎛t ⎞ i

∑ (−1)i ⎝⎜⎜ i ⎠⎟⎟ i + 1 (1− I(i + 1, 1)),t ∈ N .

I(2,t) = 1+ (t + 1)

i=1

I(1,t) = t

∞

∑
i= t

I(2,i) / i(i + 1) , t

∞

∑1/ i(i + 1) = 1,t ∈N .
i=t

I(2,t) = (t + 1)I(1,t) − tI(1,t + 1),t ∈N .

En particular, la segunda de las igualdades anteriores prueba que el índice de
Bonferroni, I ( 1,1 ) es una media ponderada de todos los Gini generalizados cuyo
parámetro es entero positivo. En general, cualquier elemento de βN se puede
expresar como combinación lineal de índices del tipo {I(1,t)} t∈N , cuyas pondera
ciones son potencias de 1− p , o del tipo {I(s,1)} s∈N , cuyas ponderaciones son po
tencias de p . Sin embargo, esta determinación mutua desde el punto de vista
del cálculo es independiente de los aspectos éticos que subyacen en los índices
de las distintas familias.
En la sección siguiente se abordan algunos de los aspectos normativos que
incorporan en los elementos de β .
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4. FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA. DISTRIBUCIONES DE
4. PREFERENCIAS
La relación entre desigualdad y bienestar se establece mediante el enfoque
de Yaari (1987, 1988). Si F es la distribución de la renta y φ : [ 0,1 ] → R es una
función de distribución11 que representa las preferencias sociales, la función de
bienestar social de Yaari (FBSY) viene dada por
1

W φ (F) =

∫ xdφ(F(x)) = ∫ F
R

+

−1

1

∫

(p)dφ(p) = φ ' (p)F −1(p)dp .

0

[12]

0

La expresión anterior indica que Wφ es aditiva y lineal en las rentas, pon
derándolas según la posición que asignan a los individuos en la distribución12. El
peso correspondiente a la renta del individuo con rango p , 0 < p < 1, es φ ' (p) ≥ 0 .
Yaari (1988) demuestra que Wφ (F) presenta aversión a la desigualdad si, y sólo
si, φ ' (p) es decreciente, lo que equivale a la concavidad de φ .
Si μ es la media de la distribución F y L (p ) su curva de Lorenz, la FBSY se
puede expresar como una función de bienestar asociada a una medida lineal de
desigualdad de Mehran (1976). Se verifica

[

]

W φ (F) = μ 1 − Iφ (F) ,

[13]

Iφ (F) = (p − L(p))π φ (p)dp , π φ (p) = −φ '' (p) ,

[14]

siendo
1

∫
0

lo que proporciona una relación explícita entre la distribución de preferencias y
la ponderación de las diferencias de Lorenz.
La expresión μ[1 − Iφ (F)] es, según el enfoque de Blackorby y Donaldson
(1978), la renta equivalente igualmente distribuida13. En tal caso μIφ (F) es la
pérdida de bienestar debida a la desigualdad.
11

La supondremos de clase C2 , dos veces derivable con continuidad. Cuando sea necesario
en resultados posteriores, se admitirá la existencia de derivadas de orden superior.
12
Ben Porath y Gilboa (1994) axiomatizan la FBSY para distribuciones discretas. En Zoli
(1999) se demuestra que la dominancia en términos de la FBSY equivale a la dominancia es
tocástica inversa de Muliere y Scarsini (1989).
13
Es el nivel de renta que asignado por igual a todos los individuos de la población propor
cionaría idéntico bienestar, según la FBS especificada, que la distribución existente. Este con
cepto es la base del enfoque AKS (Atkinson (1970), Kolm (1976), Sen (1973)) para relacionar
bienestar y desigualdad.
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Si ℑβ = {φ(s,t) } s,t >0 es la familia de las distribuciones de preferencias asocia
das a los elementos de β , teniendo en cuenta las expresiones [6] y [14], se
tiene:
''
φ (s,t)
(p) = −π (s,t) (p) = −(B(s, t)) −1p s−2 (1− p) t−1, s > 0, t > 0 .

[15]

Las funciones de ℑβ son estrictamente cóncavas, por lo que en todos los
índices de la clase β , así como en sus respectivas FBSY, subyace una preferencia
(aversión) por la igualdad (desigualdad). Esta postura común presenta, sin em
bargo, distintos grados de intensidad según el índice.
Aunque para demostrar algunas propiedades normativas de los índices no sea
siempre necesario el conocimiento de sus distribuciones de preferencias, la ob
tención de éstas es conveniente para abordar ciertas cuestiones. Por ejemplo, la
posible ordenación de los elementos de una familia de índices según su grado de
aversión a la desigualdad, equivale a la ordenación de sus respectivas funciones
de preferencia según su grado de concavidad.
4.1. Distribuciones de preferencias de los elementos de βN
Las expresiones de las funciones φ(s, t ) cuando (s,t) ∈ N× N quedan recogidas
en la siguiente proposición.
Proposición 6. Las funciones de preferencias de los índices pertenecientes a
βN son:
⎧p − pln(p) , t = 1
⎪
t −1
φ(1,t) (p) = ⎨ ⎡
(−1)i ⎛ t − 1⎞⎜⎛
pi +1 ⎟⎞⎤
⎜
⎟
, t ≥ 2.
p
−
t
p
−
pln(p)
+
⎢
⎜ i ⎟⎜
⎪
⎟⎥⎥
i
i
+
1
⎢
⎝
⎠
⎝
⎠
i=1
⎦
⎩⎣

∑

φ(s,t) (p) = (B(s,t))−1

[16]

ps+i ⎟⎞
(−1)i ⎛ t − 1⎞⎜⎛
⎜⎜
⎟⎟ p −
,s ≥ 2,t ≥ 1.
⎜
⎟
i
s
+
i
−
1
i
s
+
⎝
⎠
⎝
⎠
i=0
t−1

∑

Aplicando el resultado anterior a las familias γN , α y δ , si ℑ γN = {φ(2,t) } t∈N ,
ℑα = {φ(s,1) } s∈N y ℑδ = {φ(1,t) } t∈N son sus respectivos conjuntos de distribuciones

de preferencias, dichas funciones vienen dadas por14:
φ(2,t) (p) = 1 − (1− p)t+1 ,Kt ∈N .
14

Otra forma de expresar φ (1,t ) ,t ∈ N , es:
∞

φ(1,t) (p) = 1 − t

∑
i= t

t −1
⎛
⎞
(1 − p)i +1
=1 + t⎜ p − pln(p) − 1 +
(1 − p)i +1 / i(i + 1) ⎟ .
⎜
⎟
i(i + 1)
i =1
⎝
⎠

∑
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⎧p − p ln(p) , s = 1
⎪
φ (s,1) (p) = ⎨ 1
s
⎪⎩s − 1 sp − p , s ≥ 2 ,

(

)

y por la expresión [16] para φ(1,t) (p) . En particular, las distribuciones de prefe
rencias de los índices de Bonferroni y de Gini, son:
φB (p) = φ(1,1) (p) = p − pln(p),0 < p ≤ 1,φ(1,1) (0 ) = 0 .
φG (p) = φ(2,1) (p) = 2p − p2 ,0 ≤ p ≤ 1 .

Ambas funciones son estrictamente crecientes y estrictamente cóncavas en
el intervalo (0,1), pero el grado de concavidad de φB es mayor que el de φG .
Ello implica que B presenta mayor aversión a la desigualdad que G, lo que incide
en las propiedades normativas de ambos índices; por ejemplo, en su distinto
comportamiento frente a principios de transferencias más exigentes que el de
Pigou-Dalton.
El tipo de relación existente entre B y G respecto a su grado de preferencia
por la igualdad, se extiende a los índices de las familias γN , α y δ , en el sentido
que se especifica en la siguiente proposición.
Proposición 7. Las funciones de ℑ γN = {φ(2,t) } t∈N , ℑα = {φ(s,1) } s∈N y ℑδ = {φ(1,t) } t∈N
están ordenadas según su grado de concavidad. Al aumentar el valor de sus res
pectivos parámetros, la concavidad de las funciones de ℑ γN y de ℑδ aumenta,
mientras que para las de ℑα sucede lo contrario.
Por lo tanto, los índices de las familias γN y δ incorporan una aversión cre
ciente a la desigualdad, mientras que los de α presentan, en este sentido, el
comportamiento contrario. Al ser el índice de Bonferroni, I ( 1,1 ) = B , elemento
común de las familias δ y α , como consecuencia de la proposición anterior, to
da función de ℑδ es más cóncava que cualquier función de ℑ α , excepto
φ(1,1) ≡ φB .
Si λ = α − {B} es la familia de índices que se obtiene al suprimir de α el índice
de Bonferroni, toda función de ℑ γN es más cóncava que cualquier función de
ℑ λ , excepto la que corresponde al índice de Gini, I ( 2,1 ) = G , elemento común
de λ y de γN .
En definitiva, en la subclase βN se pueden considerar dos pares de familias, δ
y α , δ ∩ α = {B} , junto a γN y λ , γN ∩ λ = {G} , que presentan un comportamiento
semejante en relación al grado de preferencia por la igualdad que subyace en sus
elementos. Además, con cada una de las uniones δ ∪ α y γN ∪ λ queda cubierto
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todo el espectro de la aversión a la desigualdad, desde la aversión máxima a la
indiferencia. Esto último es consecuencia de la proposición siguiente.
Proposición 8. (i) Las funciones de ℑδ y de ℑ γN convergen hacia la función de
máxima concavidad en [0,1], constante e igual a la unidad, excepto en p = 0 . Es
decir:
⎧0 , p = 0 ,
lim φ(1,t) (p) = lim φ(2,t) (p) = ⎨
t → +∞
t →+∞
⎩1, 0 < p ≤ 1.

(ii) Las funciones de ℑ α convergen hacia la identidad en el intervalo [0,1]:
lim φ(s,1) (p) = p , 0 ≤ p ≤ 1,

s →+∞

cuya concavidad es nula.
En los siguientes gráficos se representan, por un lado, las funciones de prefe
rencia de los índices I ( 1,2 ) , I ( 1,1 ) = B , I ( 2,1 ) = G e I ( 3,1 ) , y, por otro, las de
I ( 2,3 ) , I ( 2,2 ) , I ( 2,1 ) = G e I ( 3,1 ) . En ambos gráficos se incluyen las asociadas a
los casos extremos, concavidad máxima y función lineal.
Gráfico 5
DISTRIBUCIONES DE PREFERENCIAS
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Como consecuencia de la Proposición 8, el comportamiento de las FBSYs y
de sus índices asociados, en los casos límite, viene dado por
lim Wφ(1,t) (F) = lim Wφ(2,t ) (F) = x 0 , lim I(1,t) = lim I(2,t) = 1− x 0 / μ ,

t → +∞

t → +∞

t →+∞
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t → +∞
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1

∫

lim Wφ(s,1) (F) = F −1(p)dp = μ , lim I(s,1) = 0 .

s→ +∞

s→ +∞

0

En las familias δ y γN , cuando t → +∞ , sus distribuciones de preferencias
tienden a la concavidad máxima, por lo que sólo son relevantes las transferen
cias de renta dirigidas hacia el individuo más pobre de la población (leximin
rawlsiano). En tal caso, el bienestar se identifica con la renta mínima de la distri
bución y el valor de la desigualdad15 es 1− x 0 / μ . Sucede lo contrario en la familia
α ; en ella, si s → +∞ , las distribuciones de preferencias tienden hacia la identi
dad, cuya concavidad es nula. Por ello, las transferencias progresivas no tienen
ningún efecto sobre el bienestar ni la desigualdad. En ese caso, el bienestar aso
ciado a cualquier distribución se identifica con su renta media y el índice de des
igualdad correspondiente es nulo, no porque la distribución sea igualitaria sino
por su indiferencia a la desigualdad.
Los elementos de las familias de índices absolutos δ A = {μI (1,t )}t∈N ,
γ NA = { μI (2,t ) }t∈N y α A = { μI (s,1)}s∈N representan el coste de la desigualdad en
términos de bienestar social. A partir de lo anterior, es inmediato que el coste
de la desigualdad es nulo en el caso de indiferencia y es máximo, la diferencia
entre las rentas media y mínima de la distribución, cuando lo es la aversión a la
desigualdad.
En el esquema triangular que representa a βN , Esquema 1, tomando como
punto de partida su vértice, I ( 1,1 ) , al desplazarnos por el lado derecho, fami
lia α , los índices presentan una aversión decreciente a la desigualdad y asig
nan un peso cada vez menor a las rentas bajas. Sucede lo contrario si a partir
de I ( 1,1 ) (resp. I ( 2,1 ) ) recorremos el lado izquierdo del triángulo, familia δ
(resp. familia γN ). En este caso, los índices incorporan una aversión creciente
a la desigualdad, centrando cada vez más su interés en la cola izquierda de la
distribución.
En cada una de las filas del esquema triangular la suma de los dos parámetros
de sus índices es constante, s + t = n , n ≥ 2 . Si n ≥ 3 , al recorrer cualquier fila de
izquierda a derecha, se inicia con un elemento de δ y termina con un índice de
la familia α . Al avanzar dentro de la fila, en el sentido señalado, el grado de
aversión hacia la desigualdad disminuye. Como ejemplo, en el gráfico 6 se re
presentan las cuatro funciones de preferencias correspondientes a los índices
situados en la cuarta fila del esquema triangular, {I(s,t)} s + t = 5 .
Si el recorrido de la variable renta es [0,∞ ) , el bienestar es nulo y el índice de desigualdad
es la unidad.
15
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Gráfico 6
DISTRIBUCIONES DE PREFERENCIAS DE LOS ÍNDICES {I (s , t )}s + t = 5
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El gráfico anterior muestra que la distribución de preferencias correspon
diente al índice I ( 1,4 ) presenta el mayor grado de concavidad. Ese grado, y con
él la preferencia por la igualdad, disminuye sucesivamente al pasar a los índices
I ( 2,3 ) , I ( 3,2 ) e I ( 4,1 ) . Este comportamiento se repite en los índices situados
en cada una de las filas del esquema, si bien al ir aumentando s + t el número de
índices es mayor, su grado de aversión a la desigualdad (o la concavidad de sus
respectivas funciones de preferencia) cubre un espectro más amplio y el cam
bio, en ese aspecto, entre índices consecutivos es más suave.

5. PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIAS
Los índices de β satisfacen el Principio de Transferencias de Pigou-Dalton
(PTPD) dada la concavidad de sus respectivas distribuciones de preferencias. Al
estudiar este tipo de medidas es habitual analizar si satisfacen criterios redistri
butivos más exigentes. Una idea obvia consiste en contemplar principios según
los cuales el efecto de una transferencia sea mayor en la medida en que los indi
viduos involucrados estén situados en la parte inferior de la distribución. Kolm
(1976) y Mehran (1976) proponen dos versiones alternativas de un principio de
esas características. Según el Principio de Transferencias Decrecientes (PTD),
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una transferencia progresiva entre dos individuos, con una diferencia de renta
dada, ha de implicar una mayor reducción (incremento) del índice (bienestar)
cuanto menores sean las rentas de esos individuos. Una versión distinta del PTD
es la que proporciona el Principio de Sensibilidad Posicional de la Transferencia
(PSPT), según el cual, para una diferencia de rangos dada entre quienes tiene
lugar la transferencia, el efecto es mayor en la medida en que tenga lugar entre
individuos situados en la parte inferior de la distribución. Estos principios incor
poran posturas análogas ante las transferencias, al ser relevante para ambos la
situación que los individuos ocupen en la distribución, pero mientras que para el
PTD lo esencial es la diferencia de rentas entre el donante y el receptor, para el
PSPT lo es la proporción de individuos situados entre ellos.
Formalmente, si I es una medida de desigualdad, sea ΔIp (δ,s) el cambio en I al
realizar una transferencia de cuantía δ desde un individuo con renta F −1(p) hacia
otro con renta F −1(p − s) sin alterar sus rangos. Según el PTPD es ΔIp (δ,s) < 0 . Sea
ΔIq,p (δ,s) = ΔIp (δ,s) − ΔIq (δ,s) .

Definición 3a. El índice I satisface el PSPT si, y sólo si (q < p) ⇒ ΔIq,p (δ,s) > 0 .
Análogamente, si ΔIx (δ,z) representa el cambio en I resultante de una trans
ferencia δ desde una persona con renta x a otra con renta x − z , es ΔIx (δ,z) < 0
si se cumple el PTPD. Sea
ΔI y,x (δ,z) = ΔI x (δ,z) − ΔI y (δ,z) .

Definición 3b. El índice I satisface el PTD si, y sólo si (y < x) ⇒ ΔIy,x (δ,z) > 0 .
En la proposición siguiente se caracteriza el cumplimiento de ambos principios.
Proposición 9. Sea F una distribución de renta con media μ e Iφ (F) un índice de
desigualdad cuya distribución de preferencias, φ , es cóncava. Se verifica
(i) (Mehran (1976), Zoli (1999)) El índice Iφ (F) satisface el PSPT si, y sólo si,
φ ''' (p) > 0 .

(ii) (Aaberge, 2000) El índice Iφ (F) satisface el PTD si, y sólo si, φ '' (F(x))F ' (x) es
estrictamente creciente para x > 0 . Ello equivale a la condición
−

φ ''' (F(x))
φ '' (F(x))

>

F '' (x)
(F ' (x)) 2

, x > 0.

[17]

La proposición anterior prueba que una medida de desigualdad cumple, o no,
el PSPT según las propiedades de su distribución de preferencias, φ , con inde
pendencia de la distribución de rentas sobre la que se aplique. Se trata, por lo
tanto, de una característica del índice. No sucede lo mismo con el PTD. El que
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Iφ (F) lo satisfaga no sólo depende de las propiedades de su distribución de pre

ferencias, sino también de la forma de la distribución de la renta. La expresión
[17] proporciona la relación que ha de existir entre ambas distribuciones. Es de
cir, dada φ , el índice Iφ (F) verifica el PTD únicamente para una determinada cla
se de distribuciones de renta, cuya extensión depende del grado de aversión
hacia la desigualdad que presente φ .
El comportamiento de los elementos de β respecto a ambos principios se
obtiene al aplicar la proposición anterior a sus respectivas distribuciones de pre
ferencias.
Corolario 1
a) Los elementos de β = {I(s,t)} s,t > 0 satisfacen el PSPT si, y sólo si, se verifi
ca16:
A(s,t,p) = [(s + t − 3)p − s + 2] > 0,0 < p < 1.

[18]

b) Si F es la función de distribución sobre la que se aplica el índice I (s,t ) se
satisface el PTD si, y sólo si:
(s + t − 3)F(x) − s + 2
F '' (x)
>
, x > 0.
F(x)(1− F(x))
(F ' (x)) 2

[19]

Según lo anterior el índice de Bonferroni, B = I ( 1,1 ) , satisface el PSPT. Esto
no sucede con el índice de Gini, G = I ( 2,1 ) , al ser A ( 2,1,p ) = 0 , 0 < p < 1. Fijada
una diferencia de rangos, el efecto sobre G de cualquier transferencia progresiva
es el mismo con independencia de la parte de la distribución en que tenga lugar.
Otros índices presentan un comportamiento contrario al del PSPT; sobre ellos
la incidencia de una transferencia progresiva, fijada una diferencia de rangos, es
mayor en la medida en que involucre a individuos situados en la parte superior
de la distribución. Es el caso de I ( 3,1 ) , al ser A ( 3,1,p ) = p − 1 < 0 , 0 < p < 1. Hay
índices cuyo comportamiento respecto a este principio no es uniforme. Por
ejemplo, para I ( 3,3 ) es A(3,3,p) = 3p − 1 , de manera que este índice satisface el
PSPT si p > 1 3 y se comporta de forma contraria para 0 < p < 1 3 .
Para las familias γN , α y δ , utilizando [18] se obtiene el siguiente resultado.
Proposición 11. (i) Los elementos de γN , excepto el índice de Gini, y todos los
elementos de δ satisfacen el PSPT. (ii) Los índices de la familia α , excepto el
coeficiente de Bonferroni, presentan un comportamiento contrario al que impli
ca este principio.
16

El signo de la tercera derivada de la distribución de preferencias coincide con el de la ex
presión A(s,t,p). Es evidente que este signo puede ser o no constante en (0,1), según los valo
res de s y de t.
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En el esquema triangular mediante el que representamos la subclase βN , los
elementos situados en una cualquiera de sus filas, {I(s,n − s)}1≤ s ≤ n −1 , n ≥ 2 , pue
den presentar diferentes comportamientos respecto al PSPT. Al desplazarnos
hacia la derecha, dentro de una fila, los índices pasan de satisfacer este principio
para I ( 1,n − 1 ) ∈ δ , I ( 2,n − 2 ) ∈ γN , a satisfacerlo solamente en un subintervalo de
( 0,1 ) hasta llegar a cumplir lo contrario al PSPT en el caso de I ( n − 1,1 ) ∈ α .
Respecto al PTD, conviene observar que si un índice presenta aversión a la
desigualdad φ'' (p) < 0 y la derivada tercera de su distribución de preferencias es
no negativa φ''' (p) ≥ 0 , cumplirá el PTD para todas aquellas distribuciones de
renta que sean cóncavas F'' (p) < 0 , ya que entonces se verifica la condición [17].
Así, todos los elementos de las familias γN y δ satisfacen el PTD al aplicarlos a
distribuciones de renta cóncavas. La concavidad de F es, en estos casos, una
condición suficiente.

(
(

)

)

(

)

En particular, el índice de Gini verifica el PTD sobre distribuciones estricta
mente cóncavas. Para el índice de Bonferroni, B = I ( 1,1 ) , la condición[17], o su
equivalente [19], es (1/ F(x)) > (F '' (x)) /(F ' (x)) 2 , x > 0 , lo que equivale a la conca
vidad estricta de In (F ( x )) , exigencia más débil que la concavidad de F ( x ) . Por
lo tanto, el conjunto de distribuciones de renta para las que B cumple el PTD
contiene estrictamente al conjunto de distribuciones para las que G satisface ese
principio. Es decir, si ΩI representa el conjunto de las distribuciones sobre las
que el índice I satisface el PTD, se verifica Ω G ⊂ ΩB .
La siguiente proposición recoge el comportamiento de los índices de las fa
milias γN , α y δ respecto al PTD.
Proposición 12. Se verifica:
(i) El índice I ( 2,t ) ∈ γN ∈γN satisface el PTD para las distribuciones, F, tales
que (1− F) t sea estrictamente convexa.
(ii) Si el índice I ( 1,t ) ∈ δ satisface el PTD, (1− ln(F)) t es estrictamente
convexa.
(iii) Si s ≥ 2 , el índice I ( s,1 ) ∈ α satisface el PTD para las distribuciones tales
que F s sea estrictamente cóncava.
La relación Ω G ⊂ ΩB se extiende a los conjuntos de distribuciones sobre las
que índices que están ordenados de forma monótona según su aversión a la des
igualdad, cumplen el PTD. La siguiente proposición recoge algunos resultados
en ese sentido.
Proposición 13. Si ΔI es el conjunto de las distribuciones sobre las que el índice I
satisface el PTD, se cumple:
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(i) Para los índices I ( 1,t ) ∈ δ e I ( 2,t ) ∈ γN , se verifica ΩI(2,t) ⊂ ΩI(1,t) , t ∈ N .
(ii) Los elementos de δ ∪ α satisfacen las relaciones de inclusión:
⋅ ⋅⋅ ⊂ Ω I(1,t +1) ⊂ Ω I(1,t) ⊂ ⋅ ⋅ ⋅ ⊂ Ω I(1,1) = Ω B ⊂ ⋅ ⋅ ⋅ ⊂ Ω I(s,1) ⊂ Ω I(s+1,1) ⊂ ⋅ ⋅ ⋅

(iii) Análogamente, los índices de γN ∪ λ satisfacen:
⋅ ⋅⋅ ⊂ Ω I(2,t +1) ⊂ Ω I(2,t) ⊂ ⋅ ⋅ ⋅ ⊂ Ω I(2,1) = Ω G ⊂ ⋅ ⋅ ⋅ ⊂ Ω I(s,1) ⊂ Ω I(s+1,1) ⊂ ⋅ ⋅ ⋅

(iv) Para n ≥ 2 , el conjunto de los n − 1 índices {I(s,n − s)}1≤ s ≤ n −1 , situados en
una fila cualquiera del triángulo que representa a βN , verifica:
ΩI(1,n −1) ⊃ ⋅ ⋅ ⋅ ⊃ ΩI(s,n − s) ⊃ ⋅ ⋅ ⋅ ⊃ ΩI(n −1,1)

.

Según la proposición anterior, al aumentar (resp. disminuir) el grado de aver
sión a la desigualdad de los índices de una familia, es más (resp. menos) extenso
el conjunto de las distribuciones para las que dichos índices satisfacen el PTD. El
apartado (i) muestra que la relación entre los elementos de γN y δ , respecto al
PTD, es análoga a la existente entre ellos cuando se comparan según su grado
de aversión a la desigualdad. El apartado (ii) indica que en la familia δ , al aumen
tar su parámetro, a la vez que los índices incorporan mayor preferencia por la
igualdad, el conjunto de las distribuciones para las que cumplen el PTD se amplía.
En la familia α sucede lo contrario y al considerar la unión de ambas familias, los
conjuntos ΔI , I∈ δ ∪ α , están anidados. Un comportamiento análogo se tiene
para γN y λ . El enunciado del apartado (iv) es consecuencia de la ordenación
decreciente del conjunto {I(s,n − s)}1≤ s ≤ n −1 según el grado de aversión a la des
igualdad que presentan sus elementos.

6. ILUSTRACIÓN EMPÍRICA
En esta sección se pone de manifiesto empíricamente el distinto grado de
aversión a la desigualdad de los índices de la familia β y de sus correspondientes
FBS; esto es, sus diferentes respuestas a los cambios que puedan producirse en
la distribución, según el rango de rentas en el que ese cambio tenga mayor inci
dencia.
Se utiliza como fuente la Encuesta de Condiciones de Vida17 (ECV) para el
año 2006 para España. Se consideran tres variables:
– La renta disponible de los hogares (X1 ) .
17

En terminología inglesa “European Statistics on Income and Living Conditions” (EU-SILC).
Es una fuente de referencia sobre estadísticas comparativas de la distribución de ingresos y la
exclusión social en el ámbito europeo.
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– La renta disponible menos las transferencias sociales, excepto las presta
ciones por vejez y supervivencia (renta antes de transferencias, X2 ).
– La renta disponible más los impuestos directos y las cotizaciones sociales
(renta antes de impuestos, X3 ).
Como un mismo ingreso puede dar lugar a diferentes niveles de vida en fun
ción del tamaño y composición del hogar, los ingresos se han ajustado mediante
la escala de equivalencia de la OCDE modificada18. Con ello se obtiene la varia
ble objeto de estudio, renta equivalente del hogar, y i , definida como la renta del
hogar, x i , dividida por el número de miembros equivalentes, m ( ni ) ; esto es,
y i = x i / m(ni ) .
Las transferencias sociales van dirigidas, en mayor medida, a la parte baja de
la distribución. Por su parte, los impuestos directos proceden en mayor porcen
taje de las rentas altas. El gráfico 7 recoge las distribuciones porcentuales de
ambas partidas, por decilas.
Gráfico 7
DISTRIBUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS Y DE
LOS IMPUESTOS DIRECTOS POR DECILAS
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
D1 D2
D3 D4
D5 D6
D7 D8
D9 D10
Transferencias

Impuestos y cotizaciones

Evaluamos el efecto de estas partidas sobre los índices de la forma
{I(s,t)} 2 ≤ s + t ≤ 6 y sobre sus correspondientes FBS, {Wφ(s,t) } 2≤s+ t ≤6 . Se trata, por lo
tanto, de los elementos situados en las cinco primeras filas del esquema triangu
lar que representa a βN .
En la tabla 1 figuran los valores de cada uno de los índices para las distribu
ciones X1 , X2 y X3 , respectivamente. Debajo de ellos se indican los porcenta
jes de variación al pasar de la distribución X2 a X1 y de X3 a X1 , en ese orden.
18

Esta escala asigna valor 1 al primer adulto del hogar, 0,5 a los adultos restantes y 0,3 a cada
menor de 14 años.
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0.530, 0.563,
0.553

-5.7%, -4.0%

0.682, 0.726,
0.696

-6.1%, -2.1%

-5.6%, -4.6%

-6.0%, -2.4%

I(2,4)

0.484, 0.513,
0.507

0.651, 0.693,
0.667

I(1,5)

I(2,3)

-5.4%, -5.6%

0.414, 0.438,
0.439

I(3,3)

-5.5%, -5.3%

-6.0%, -2.8%

I(1,4)

0.416, 0.440,
0.439

0.610, 0.648,
0.627

-5.3%, -6.4%

0.348, 0.368,
0.372

I(3,2)

-5.2%, -6.4%

-5.8%, -3.5%
I(2,2)

0.3000,0.316,
0.320

0.545, 0.579,
0.565

I(1,3)

I(2,1)

-5.6%, -4.5%

0.422, 0.448,
0.443

I(1,1)

-5.2%, -7.0%

0.304, 0.321,
0.327

I(4,2)

-5.0%, -7.4%

0.241, 0.254,
0.261

I(3,1)

-4.9%, -7.9%

0.206, 0.216,
0.224

I(4,1)

Y X 3 . PORCENTAJES DE VARIACIÓN

I(1,2)

VALORES DE LOS ÍNDICES DE

Tabla 1
βN PARA X1 , X 2

-4.7%, -8.3%

0.181, 0.190,
0.198

I(5,1)
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Tanto las transferencias como el pago de los impuestos directos tienen un
efecto igualador, reducen la desigualdad. Sin embargo, los porcentajes de dismi
nución de los índices varía sensiblemente en función de la forma en que cada
una de esas partidas incide en los distintos tramos de la distribución. En el caso
de las transferencias, dirigidas en mayor medida a las rentas bajas, experimentan
mayores reducciones los índices que centran su atención en la cola izquierda de
la distribución. Al ir desplazándonos en diagonal hacia la derecha y hacia abajo
en el esquema triangular cada vez es mayor la ponderación que se asigna a la
desigualdad local existente en la parte alta, siendo menor la reducción de los
índices. Lo mismo, y por la misma razón, sucede al desplazarnos dentro de cada
fila de izquierda a derecha.
La recaudación de los impuestos directos se concentra, en mayor medida, en
la cola derecha de la distribución. Su efecto igualador al pasar a la distribución de
renta disponible es más acusado si se evalúa mediante índices que presenten una
mayor sensibilidad a los cambios que se producen en las rentas altas. En este
caso, las disminuciones porcentuales de los índices al desplazarnos en el esque
ma que representa a βN siguen un comportamiento contrario al descrito para
las transferencias.
Lo anterior muestra que una misma partida de renta puede considerase que
tiene mucho o poco efecto sobre la desigualdad dependiendo de dónde sitúe el
evaluador social su interés. De este modo, si el evaluador social tiene mayor in
terés por las rentas bajas y elige I(1,5) para medir la desigualdad, resulta que las
transferencias permiten reducir la desigualdad más que los impuestos directos
(un 6,1% frente a un 2,1%). Por el contrario, si centra su interés en las rentas
altas y realiza la medición con I(5,1) considerará que los impuestos son más
efectivos en la reducción de la desigualdad (un 8,3% frente a un 4,7%). En defi
nitiva, al medir la desigualdad es esencial tener en cuenta las características del
índice utilizado. En este sentido, β permite la introducción de matices muy va
riados en la medición.
Este tipo de consideraciones se traslada a las FBS asociadas a los índices. En
la tabla 2 figuran los valores de las funciones {Wφ(s,t) } 2≤s+ t≤6 correspondientes a
las distribuciones X1 , X2 y X3 , expresando las rentas medias en euros19. Debajo
se indican los porcentajes de variación al pasar de la distribución X2 a X1 y de
X3 a X1 .

19

μ X1 = 13452 , μ X2 = 12843 , μ X3 = 15904 .

— 31 —

W

6317, 5617,
7115

12.5%, -11.2%

4281, 3518,
4833

21.7%, -11.4%

10.9%, -11.4%

19.0%, -11.4%

Wφ(2,4)

6941, 6257,
7838

4688, 3938,
5290

Wφ(1,5)

Wφ(2,3)

9.2%, -11.7%

7877, 7216,
8922

Wφ(3,3)

9.3%, -11.9%

16.2%, -11.4%

φ(1,4)

7855, 7190,
8914

5251, 4518,
5927

8.0%, -12.2%

8768, 8122,
9991

Wφ(3,2)

7.3%, -12.9%

13.1%, -11.6%
Wφ(2,2)

9421, 8782,
10810

6119, 5408,
6923

Wφ(1,3)

Wφ(2,1)

Wφ(1,2)

9.5%, -12.4%

7770, 7095,
8866

Wφ(1,1)

10204, 9579,
11758

Wφ(3,1)

7.3%, -12.5%

9362, 8726,
10703

Wφ(4,2)

6.1%, -13.5%

10683, 10064,
12348

Wφ(4,1)

APLICADAS A X1 , X 2 Y X 3

6.5%, -13.2%

VALORES DEL BIENESTAR PARA LAS FBS ASOCIADAS A LOS ÍNDICES DE βN
PORCENTAJES DE VARIACIÓN

Tabla 2

5.9%, -13.7%

11013, 10399,
12759

Wφ(5,1))
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La inclusión de las transferencias, por su efecto sobre la renta media, supone
un aumento en el bienestar. El mayor incremento porcentual tiene lugar cuando
la evaluación se realiza con una FBS que asigna mayor ponderación a las rentas
bajas. Disminuye, siguiendo la misma pauta que los índices correspondientes, al
realizar la medición con funciones que incorporen menor aversión a la desigual
dad. El pago de los impuestos directos produce el efecto contrario, reduce el
bienestar, como consecuencia de la disminución de la renta media. La reducción
mayor se presenta en las FBS asociadas a índices que ponderan más la desigual
dad local en las rentas altas, ya que es en estas rentas donde los impuestos tie
nen mayor incidencia.

7. CONCLUSIONES
Los índices de la clase β incorporan criterios muy variados, incluso contra
rios, en la medición de la desigualdad. A la vez, por su definición, comparten un
origen homogéneo y presentan características comunes, lo que proporciona un
tratamiento unificado de diferentes familias de este tipo existentes en la literatu
ra. Una de las principales ventajas de esta clase es que permite seleccionar entre
sus elementos índices que centren su atención en una zona prefijada o en un
percentil concreto de la distribución.
Lo que distingue a cada elemento de β es su forma de ponderar la desigual
dad local que se acumula hasta cada percentil de renta. Las características de esa
ponderación determinan las del índice: tramo de la distribución en el que centra
su interés, grado de aversión a la desigualdad, respuesta a las transferencias,
según la diferencia de rango, o de renta, existente entre los individuos involu
crados y de la ubicación de éstos en la distribución.
La subclase βN que resulta cuando los dos parámetros de los índices de β son
enteros positivos, contiene familias de interés: γN , α y δ . A través de ellas se
puede recorrer todo el espectro del grado de aversión a la desigualdad que
puede incorporar un índice, así como seleccionar medidas con comportamien
tos muy diferentes en relación al PSPT o al PTD. Las familias anteriores son infi
nitas, aunque numerables. Sin embargo, los índices situados en cada una de las
filas del esquema triangular que representa a βN constituyen familias finitas del
tipo {I(s,n − s)} 1≤s≤n−1 , n ≥ 2 , en las que también varía el grado de aversión a la
desigualdad, sin llegar a los casos extremos, así como sus respuestas a los prin
cipios de transferencias analizados. En cada una de estas filas al desplazarnos de
izquierda a derecha varía el grado de sensibilidad de los índices a los cambios
que puedan tener lugar en las rentas bajas, intermedias y altas.
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Es evidente que la efectividad real de una medida de política económica en
caminada, por ejemplo, a incidir de forma preferente sobre la desigualdad, o el
bienestar, en un determinado rango de rentas, no depende del índice que se
seleccione para realizar la valoración. Con todo, es interesante tener la posibili
dad de utilizar índices que presenten una mayor sensibilidad a los cambios que
puedan producirse precisamente en el rango seleccionado. Ello permite una me
jor valoración cuantitativa de la medida a adoptar y minimiza el riesgo de que, al
realizar simulaciones, su posible efecto pase desapercibido.
En las aplicaciones, la selección de un conjunto reducido de elementos de β
permite medir la desigualdad según diferentes criterios distributivos, en función
de las preferencias del evaluador social y de la naturaleza de cada caso empírico.
Podría suceder que al tratar de ordenar un conjunto de distribuciones de renta
se obtuviesen ordenaciones diferentes según el índice. Este resultado sería tan
revelador, teniendo en cuenta las características de cada índice, como el pro
porcionado por los casos robustos.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Hay una serie de cuestiones que se plantean con frecuencia en el debate político y
social. ¿Cómo ha evolucionado la desigualdad durante un determinado período? ¿Qué
relación existe entre crecimiento y desigualdad? ¿Hasta qué punto una política fiscal o
social contribuye a la reducción de la desigualdad? Para responder a este tipo de pre
guntas es necesario disponer de diferentes medidas de desigualdad, conocer sus carac
terísticas e interpretar adecuadamente sus valores numéricos.
Las posibilidades de elección de índices de desigualdad son muy amplias. Los más
utilizados en las aplicaciones, además de las medidas estadísticas tradicionales que
cuantifican la dispersión, son los índices de la familia de Atkinson, los de Entropía Ge
neralizada y los índices de Gini generalizados o S-Gini. Aunque en ocasiones se utilicen
de forma conjunta índices cuyo fundamento teórico es muy dispar, esa forma de pro
ceder puede dificultar la evaluación de su capacidad como medidas complementarias
de desigualdad. Es conveniente disponer de familias de índices de naturaleza homogé
nea, que proporcionen información suficiente sobre la distribución y que, al mismo
tiempo, difieran y se complementen en el ámbito normativo. De este modo, al aplicar
los a un problema concreto, si existen discrepancias en los resultados, según el índice,
no serán imputables a su diferente fundamentación.
La condición anterior es satisfecha por la clase de medidas de desigualdad que se in
troduce en este trabajo, la clase β. Sus elementos pueden expresarse como medias
ponderadas de la desigualdad local existente en cada percentil de renta. Se utilizan
como ponderaciones las funciones de densidad de las distribuciones beta sobre [0, 1],
dependientes de dos parámetros positivos. Al variar ambos parámetros se obtiene un
conjunto de pesos que generan actitudes muy diferentes en la valoración de la des
igualdad a lo largo de la distribución. Ello da lugar a familias de índices que presentan
propiedades comunes y un claro paralelismo formal, pero que a la vez incorporan cri
terios éticos muy dispares, e incluso opuestos, al evaluar el bienestar y la desigualdad.
A la clase β pertenecen índices de uso habitual, como los de Gini y Bonferroni, e in
cluye, como casos particulares, familias ya conocidas en la literatura. Sin embargo, en
los índices de esas familias las ponderaciones de la desigualdad local tienen un compor
tamiento monótono a lo largo de la distribución, asignando el mayor peso a uno de sus
extremos. En la clase que proponemos las ponderaciones no son, necesariamente,
monótonas. Pueden alcanzar su valor máximo o mínimo en cualquier percentil, lo que
permite seleccionar medidas de desigualdad que sean más o menos sensibles a los
cambios que se puedan producir en cualquier tramo de la distribución. Esta posibilidad
de elección es, a nuestro juicio, una de las ventajas de nuestra propuesta.
En el trabajo empírico, la utilización de un conjunto de elementos de β permite
medir la desigualdad según diferentes criterios distributivos, en función de las prefe
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rencias del evaluador social y de la naturaleza de cada caso empírico. Por supuesto,
podría suceder que al tratar de ordenar un conjunto de distribuciones de renta, según
su nivel de desigualdad o de bienestar, se obtuviesen ordenaciones diferentes según el
índice utilizado. Este resultado sería tan revelador, teniendo en cuenta las característi
cas de cada índice, como el proporcionado por los casos robustos.
Es evidente que la efectividad real de una medida de política económica encamina
da, por ejemplo, a incidir de forma preferente sobre la desigualdad, o el bienestar, en
un determinado rango de rentas, no depende del índice que se seleccione para reali
zar la valoración. Con todo, es interesante tener la posibilidad de utilizar índices que
presenten una mayor sensibilidad a los cambios que puedan producirse precisamente
en el rango seleccionado. Ello permite una mejor valoración cuantitativa de la medida
a adoptar y minimiza el riesgo de que, al realizar simulaciones, su posible efecto pase
desapercibido.
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