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La pregunta ¿desigualdad de qué? formulada por el premio Nobel de Economía Amartya Sen en

la Tanner Lecture on Human Values (1980) ha estado presente en los análisis distributivos

abordados por los investigadores sociales desde distintas ópticas. Según Dworkin (1981),
Arneson (1989) y Cohen (1989), la justicia requiere que todos los factores que influyen en los

logros de una persona y de los cuales ésta no es responsable estén igualados o sean compensados
por la sociedad. Así nace el concepto de desigualdad de oportunidades.

En este contexto, el propósito del presente trabajo es contribuir tanto teórica como empíricamente

al estudio de la desigualdad de oportunidades en España, país para el cual apenas existen

investigaciones en este ámbito. El análisis se lleva a cabo mediante microdatos recopilados por la

European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC), que incorporan una
amplia variedad de circunstancias personales, facilitando una aproximación a la desigualdad de

oportunidades comparable con las de otros países. La disponibilidad de esta base estadística para
los años 2004 y 2010 resulta especialmente relevante para analizar el impacto de la crisis
económica. La investigación empírica incluye la estimación de la proporción de la desigualdad

de oportunidades en la renta disponible equivalente para España y los resultados proporcionan
evidencia empírica de interés sobre la importancia de la desigualdad de oportunidades en la
desigualdad de renta en España, y el impacto asociado a la reciente crisis económica.
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1. INTRODUCCIÓN

La búsqueda del bienestar de los individuos como objetivo de la ciencia económica lleva
asociada la necesidad de realizar análisis distributivos. La relevancia de los estudios de

desigualdad se hace aún más patente en escenarios de crisis económica y en contextos
como el español, donde organismos internacionales como la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) detectan aumentos especialmente
acusados en los niveles de desigualdad económica.

No obstante, el análisis y la medición de la desigualdad no deberían llevarse a cabo
solamente desde una óptica de resultados. A partir de la segunda mitad del siglo XX se

empezó a cuestionar la base ética del enfoque utilitarista, según el cual la cuantificación
de la desigualdad va referida a variables de consumo, ingresos o renta salarial.

Numerosos científicos y filósofos políticos (Rawls, 1971; Nozick, 1974; Sen, 1980;
Dworkin 1981 a, b; Arneson, 1989; Cohen, 1989), argumentan que la desigualdad en la

distribución de los resultados no presenta un enfoque ético adecuado para evaluar
situaciones de desventaja económica o social. Todos estos autores incorporan, con

diferentes matices, la idea de que una sociedad justa no es aquella en la que todos los
individuos son igual de ricos, sino una sociedad en la que los individuos tienen la libertad

de poder lograr lo que desean sin verse limitados por factores o circunstancias de los
cuales no son responsables. Así nace el concepto de igualdad de oportunidades.

Siguiendo la formalización de Roemer (1998) al abordar la desigualdad de oportunidades

Roemer (1993), Van Gaer (1993), Fleurbaey (1994) y Bossert (1995) contribuyeron a la
formulación de dos principios éticos fundamentales sobre los que descansa el concepto

de igualdad de oportunidades: el principio de compensación, que requiere que la sociedad
compense a los individuos por las diferencias en resultados debidas a factores fuera de su

responsabilidad, es decir, que se deben de eliminar las desigualdades debidas a
circunstancias y el principio de recompensa que determina cómo recompensar los
esfuerzos entre individuos con las mismas circunstancias.

El concepto de desigualdad de oportunidades está cobrando cada vez más importancia a

la hora de diseñar políticas públicas. Desde esta perspectiva, la acción pública no debería
estar dirigida a disminuir las desigualdades en la renta, sino a compensar el efecto que
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tienen las circunstancias fuera de la responsabilidad de los individuos. Existe evidencia

experimental (Cappelen et al. 2010) y encuestas sobre actitud (Schokkaert y Devooght

2003; Gaertner y Schwettmann 2007) donde se confirma que tal y como defiende la
teoría de igualdad de oportunidades los individuos distinguen entre desigualdad debida
al esfuerzo y debida a circunstancias. La desigualdad de oportunidades también afecta a

las preferencias por la redistribución; aquellas personas que creen que un alto nivel de
renta o riqueza se debe al esfuerzo individual y no a las circunstancias prefieren que haya
menos políticas redistributivas (Alesina, La Ferrara 2005).

Los estudios empíricos sobre el tema son escasos como consecuencia de las dificultades
para la medición, dado que las oportunidades no son observables. Debido al rápido

desarrollo experimentado por la literatura empírica en los últimos años y a las dificultades
tanto normativas como metodológicas que entraña la medida de la desigualdad de
oportunidades, el camino que han seguido los trabajos empíricos no ha sido

unidireccional, sino que han tomado trayectorias muy diferentes. Las distintas propuestas

metodológicas para cuantificar la desigualdad de oportunidades aparecen descritas, entre
otros, en los trabajos de Ferreira, Peragine (2015) y Ramos, Van Gaer (2015).

Durante los últimos años se han llevado a cabo diversos trabajos empíricos sobre

desigualdad de oportunidades en distintos ámbitos espaciales. Sin embargo, no siempre
existe relación entre los principios éticos y teóricos y las medidas utilizadas, con las

consiguientes dificultades para la comparación de los resultados obtenidos para distintos
países.

En el contexto anteriormente descrito, este trabajo se centra en el estudio de la
desigualdad de oportunidades en España. Más concretamente, se desarrollan medidas que

permiten estimar la desigualdad de oportunidades para los años 2004 y 2011 utilizando
la base de datos EU-SILC. El análisis de estos dos años tiene especial relevancia ya que

permite examinar la relación existente entre la desigualdad de la renta y la desigualdad

de oportunidades en dos coyunturas distintas, analizando el impacto de la crisis
económica y su efecto sobre la desigualdad.

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presentan
los diferentes enfoques metodológicos propuestos para medir la desigualdad de

oportunidades y a continuación en la sección 3 se detallan las variables que se utilizan en
este trabajo y la base de datos utilizada. La sección 4 describe brevemente los enfoques
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metodológicos que se utilizarán para estimar la desigualdad de oportunidades y los

métodos para estimar la importancia de cada circunstancia en la desigualdad de
oportunidades, la sección 5 recoge los principales resultados del trabajo y, por último, la
sección 6 contiene las conclusiones del mismo.

2. ANTECEDENTES

La medición de la desigualdad de oportunidades entraña grandes dificultades por varios
motivos. Primero, las oportunidades no son observables como ocurre con el consumo o
los ingresos que pueden estimarse directamente; se trata de un conjunto de opciones con

las que cuentan los individuos para desarrollar sus objetivos que no son siempre ejercidas.
En segundo lugar, el carácter normativo de la igualdad de oportunidades da lugar a que

existan numerosos enfoques a la hora de medir este tipo de desigualdad y, si bien existe

consenso en cuanto a los principios básicos que deben cumplir las medidas de la
desigualdad de oportunidades, el rápido desarrollo de este campo de investigación en los
últimos años ha ocasionado que se utilicen medidas que no son coherentes con estos

principios. En tercer y último lugar, la medición puede realizarse utilizando distintas
metodologías mediante las cuales se llega a diferentes resultados cuya comparabilidad no
está garantizada.

El concepto de igualdad de oportunidades es formalizado desde el punto de vista de la

economía por John Roemer, que diferencia dos tipos de factores que afectan a la
responsable (por ejemplo los años de estudio, lo duro que se trabaje o la cantidad de horas
que se haga) y que provocan un tipo de

ón, según Roemer (1998), la igualdad de

oportunidades sería una situación en la que los resultados que se tienen como referencia
Roemer (1998) también introduce dos términ

mismo esfuerzo. Ambas clasificaciones son utilizadas para medir la desigualdad de
oportunidades.
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Para lidiar con el problema de la no observabilidad de las oportunidades mencionado
anteriormente se han construido modelos que permitan su estimación. Destacan los
trabajos de Roemer (1993), Van Gaer (1993), Fleurbaey (1994) y Bossert (1995), que a

pesar de las diferencias metodológicas tienen en común que la distribución de las
oportunidades se deduce de manera indirecta a partir de modelos que relacionan el

esfuerzo, los logros y las circunstancias individuales. Los trabajos teóricos anteriormente

mencionados contribuyeron a la formulación de dos principios éticos fundamentales

sobre los que descansa el concepto de igualdad de oportunidades: el principio de
compensación, que requiere que la sociedad compense a los individuos por las diferencias

en resultados debidas a factores fuera de su responsabilidad, es decir, que se deben de

eliminar las desigualdades debidas a circunstancias y el principio de recompensa que
determina cómo recompensar los esfuerzos entre individuos con las mismas
circunstancias.

Siguiendo a Ramos y Van Gaer (2015) este último principio puede entenderse de varias

maneras, distinguiendo entre recompensa liberal, recompensa utilitarista y recompensa

acotada por la aversión a la desigualdad. La recompensa liberal, según Bossert y
Fleurbaey (1996), implica que no haya redistribución de la renta o de la variable usada

según la recompensa utilitarista (Roemer 1993, Van Gaer 1993) no debe de haber
redistribución entre individuos con diferentes ingresos si las diferencias son debidas a

distintos niveles de esfuerzo. Por último, según la recompensa acotada por la aversión
a la desigualdad (bounded inequality averse reward) de acuerdo con Ramos y Van Gaer
(2015) debería existir cierta redistribución entre individuos con las mismas circunstancias
pero diferente esfuerzo, ya que la recompensa en los esfuerzos obtenida en los mercados
conduce a una desigualdad excesiva.

Este marco teórico basado en los principios de compensación y de recompensa,
contribuyó al desarrollo posterior de numerosos trabajos empíricos, que pueden

clasificarse de varias maneras según el tipo medida utilizada para calcular la desigualdad

de oportunidades o según la interpretación dada a los principios de compensación y
recompensa. Por un lado se distingue entre enfoque ex ante y ex post, según la manera en

la que se interprete el principio de compensación. De acuerdo con el enfoque ex ante la
compensación entre los individuos debe realizarse previamente a la determinación de sus

niveles de esfuerzo, mientras que según el enfoque ex post la compensación debe
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realizarse después de que se conozca su esfuerzo, es decir, se debe tratar de que los
individuos que ejercen el mismo grado de esfuerzo reciban el mismo resultado.

La Tabla I ilustra las compatibilidades existentes entre los dos principios básicos

de la desigualdad de oportunidades. Tanto la interpretación ex ante como la ex post son

incompatibles con el principio de recompensa liberal y compatibles con el principio de
recompensa acotada por la aversión a la desigualdad. Asimismo, el enfoque ex post tiene
el inconveniente de que es incompatible con el principio de recompensa utilitarista, que
es el utilizado habitualmente para estimar la desigualdad de oportunidades, con la

excepción de que los esfuerzos y las circunstancias estén distribuidos independientemente

(ver Fleurbaey y Peragine 2013). Consecuentemente, lo racional sería utilizar el principio
de compensación ex ante cuando se aplica esta versión del principio de recompensa.

TABLA I. Compatibilidad entre las interpretaciones de los principios según
Ramos Van de Gaer (2015)
Principio de compensación
Principio de recompensa
Ex Ante
Ex Post
Liberal
NO
NO
Utilitarista

Acotada por la aversión a la desigualdad

Fuente: Ramos, Van Gaer (2015)

SÍ
SÍ

NO
SÍ

Por otro lado, las medidas de desigualdad pueden ser clasificadas en relación a la

metodología utilizada para obtenerlas. En este caso se distinguen tres clases diferentes de
medidas (Tabla II): un primer caso es el basado en el análisis de dominancia estocástica
de distribuciones, mientras el segundo caso conduce a la utilización de medidas basadas

en asignaciones justas y por último, la tercera clase de medidas se basa en la construcción
de distribuciones contrafactuales.

El análisis basado en la dominancia estocástica se origina en el marco ex ante y trata de

ver si existe dominancia estocástica de distribuciones condicionadas a las circunstancias

ll et al. 2000 y Lefranc et al. 2008 y 2009) como de segundo

orden (Lefranc et al 2008 y 2009). Sin embargo, no proporcionan clasificaciones
completas de la desigualdad de oportunidades.
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Un segundo enfoque es el basado en la utilización de medidas de base normativa. En este
caso se crea un mecanismo de redistribución que asigna a cada individuo una renta en
función de sus circunstancias y esfuerzos, de tal manera que el principio de recompensa

liberal y la compensación ex post se cumplen hasta cierto punto (Devooght 2008; Almas
et al. 2011). Este enfoque está basado en los criterios de desigualdad condicional y
equivalencia igualitaria introducidos por Fleurbaey y Schokkaert (2009).

TABLA II. Medición de la desigualdad de oportunidades según el método
utilizado
DOMINANCIA ESTOCÁSTICA
O'Neill Sweetman & Van de Gaer (2000)
Lefranc, Pistolesi, Trannoy (2008)
MEDIDAS BASADAS EN ASIGNACIONES JUSTAS
Devooght (2008)
Almas (2011)
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUCIONES CONTRAFACTUALES
Paramétrico
No paramétrico

Cogneau & Mesple-Somps (2008)
Bourguignon et al. (2007)
Pistolesi (2009)
Checchi, Peragine, Serlenga (2010)
Ferreira Gignoux (2011)
Ferreira Gignoux Aran (2011)
Singh (2011)
Belhaj-Hassine (2012)
Björklund, Jäntti, Roemer (2012)
Marrero, Rodríguez (2012)
Eriksson Jäntti Lindahl (2013)
Piraino (2015)

Checchi & Peragine (2010)
Checchi, Peragine, Serlenga (2010)
Singh (2011)
Belhaj-Hassine (2012)
Piraino (2015)

Fuente: Elaboración propia

El tercer y último enfoque dentro de esta clasificación, que es el más utilizado en la
literatura empírica, se basa en la construcción de distribuciones contrafactuales, tanto

desde una perspectiva ex post como ex ante. Se trata de aislar la desigualdad debida a
circunstancias medidas directas mediante el criterio de mínimo de medias Van Gaer

(1993) , o a los esfuerzos medidas indirectas basadas en el criterio de media de mínimos

Roemer (1993) , y posteriormente comparar los contrafactuales desarrollados con la
distribución inicial para aproximar la desigualdad de oportunidades. Como se puede ver
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en la Tabla II este tipo de medidas pueden estimarse tanto mediante técnicas paramétricas
como no paramétricas.

En conclusión, dados los diferentes enfoques normativos y metodológicos existen
numerosas medidas de la desigualdad de oportunidades. Sin embargo, todas ellas tienen
en común la necesidad de definir un conjunto de circunstancias fuera de la

sirva como referencia

3. BASE DE DATOS

La base de datos que se utiliza es la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida

(EU-SILC), en concreto las encuestas realizadas en los años 2005 y 2011, que contienen
datos de los años 2004 y 2010 respectivamente y son las únicas que recogen información
sobre las características de los progenitores de los individuos. Esta encuesta, que comenzó

a realizarse en el año 2003 a partir de un acuerdo entre seis de los estados miembros de
la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Irlanda y Luxemburgo) y
Noruega, tiene como finalidad la recopilación de microdatos comparables entre países a

partir de la realización de encuestas. Se recopilan datos sobre los ingresos, la pobreza, la
define las variables armonizadas que deben de ser transmitidas por cada país al Eurostat.
Para realizar el análisis se utiliza como variable de resultados la renta disponible
equivalente1 de los hogares, variable utilizada por el EU-SILC para los análisis de pobreza
y se considera un buen indicador de la calidad de vida, ya que tiene en cuenta la estructura

del hogar. Para llevar a cabo el análisis se restringe la muestra a los individuos con una
edad comprendida entre 25 y 59 años y cuya situación profesional sea de asalariado, con
el objetivo de garantizar un nivel de fiabilidad que no presentan los ingresos declarados
por los individuos que trabajan por cuenta propia.

La muestra analizada cuenta con un tamaño considerable, 13.299 observaciones para el

año 2004 y 12.910 para 2010, y las variables utilizadas como circunstancias son las
siguientes:

La escala de equivalencia utilizada por EU-SILC es la siguiente:
donde
es el número de miembros en el hogar con 14 años o más y
13 años o menos.
1
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el número de miembros con

-Género (2 tipos)
-Máximo nivel educativo alcanzado por los progenitores (3 tipos): bajo, cuando poseen
como máximo un título de educación obligatoria; medio, si poseen educación secundaria
(bachillerato o similar); alto, si poseen título de educación superior.

-Grado de urbanización (2 tipos): una primera categoría abarca el grado alto (densidad
más de 500hab/km2 y población superior a 50.000 habitantes) y medio (densidad de más
de 100hab/km2 y población superior a 50.000 habitantes o adyacente a zona altamente

poblada) y la segunda categoría se corresponde con el grado bajo, cuando no cumple los
requisitos para grado de urbanización medio.

-Inmigrante (2 tipos): se considera inmigrante a las personas que han nacido fuera de

España. EU-SILC permite distinguir entre personas nacidas en España, en la UE-24, en
el resto de Europa o en otros países. Sin embargo, el hecho de realizar más divisiones en
esta categoría daría lugar a que hubiese muy pocas observaciones en cada uno, restando
exactitud al análisis.

-Regiones (3 tipos): se dividen las Comunidades Autónomas en tres tipos en relación al
PIB per cápita nacional. Bajo: aquellas regiones que cuentan con un PIB per cápita

inferior al 90% de la media nacional, medio: aquellas cuyo PIBpc solo se desvía un 10%
de la media española y alto las que muestran un PIBpc superior en 10 puntos porcentuales
a la media.

En la Tabla III se muestra la proporción de individuos según las circunstancias que se

tienen en cuenta para el análisis para ambos años y el nivel medio de la renta disponible
equivalente para los dos períodos analizados. El nivel de educación máximo de la mayoría
de los progenitores es bajo en ambos años, si bien en 2011 disminuye ligeramente esta

proporción y aumenta la de individuos con nivel medio. También se observan cambios

en la proporción de inmigrantes que se incrementa algo más de un 40% entre 2004 y 2010.
Asimismo se producen cambios en la proporción de individuos

por regiones, se

incrementa notablemente la proporción de individuos residentes en regiones cuyo PIB per

cápita está por debajo del 90% de la media debido a la disminución del PIB per cápita de

la Comunidad Valenciana, que pasa de tener un PIBpc del 93% de la media nacional en
2004 a tenerlo del 88% en 2010. En el resto de circunstancias no se observan grandes
cambios en la proporción de individuos entre los años analizados.
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Las variables elegidas permiten tener en cuenta las principales circunstancias que son

estrictamente exógenas a los individuos. El diseño de las mismas y su categorización en

a lo sumo tres tipos permitirán que estos resultados sean comparables también con los de
otros países contenidos en la base de datos del LIS, comparación que está prevista realizar
posteriormente.

TABLA III. Estadísticas descriptivas
VARIABLES/MEDIA O PROPORCIÓN
2004
Renta disponible equivalente
Sexo
Hombre
Mujer
Máx. nivel educativo progenitores
Bajo
Medio
Alto
Densidad de población
Baja
Media y alta
Inmigrante
Sí
No
Regiones
Bajo
Medio
Alto

2011

13963.93

15732.28

51.85
48.15

50.36
49.64

81.06
6.96
11.98

79.48
9.27
11.26

23.56
76.44

24.1
75.9

11.68
88.32

16.77
83.23

32.21
27.43
40.36

48.66
12.82
38.53

Notas: en la tabla se muestra la proporción de individuos en cada categoría, salvo en el caso de la variable
renta disponible equivalente, que aparece la media en euros (precios corrientes de cada año).

4. METODOLOGÍA

En este apartado se describe la metodología que se utilizará para estimar la desigualdad

de oportunidades para cada uno de los años analizados. Más concretamente, se describen
el enfoque ex ante no paramétrico propuesto por Cecchi y Peragine (2010), el enfoque ex
ante paramétrico de Ferreira y Gignoux (2011), el método propuesto por Björklund

(2012) y los dos procedimientos utilizados para cuantificar la contribución de cada
circunstancia en la desigualdad de oportunidades.

Se entiende que existe igualdad de oportunidades cuando la variable de ventaja es

independiente de las circunstancias de los individuos. Para realizar la estimación de la
desigualdad de oportunidades se considera que existen
9

individuos,

y cada

uno de ellos está caracterizado por tres tipos de caracteres:
ventaja;

, que representa el nivel de esfuerzo realizado y

circunstancias que cuenta con

elementos, siendo

Los individuos están divididos en

, que es la variable de

, un vector de sus

cada una de las circunstancias.

tipos diferentes,

, y cada tipo comprende

a todos los individuos que comparten las mismas circunstancias analizadas. Asimismo,
cada circunstancia

puede tomar varios valores que se denotan como

, por lo que el

número de tipos viene determinado por el número de circunstancias y los diferentes
valores que éstas toman de la siguiente manera:

.

Para medir la desigualdad presente en las distribuciones se utiliza la desviación

logarítmica media, índice de la familia de las medidas de entropía generalizada2 (en

. Esta

medida es la única que cumple la propiedad de ser aditivamente descomponible en

subgrupos mediante una descomposición path-independent (Cowell 1980 y 2009,
Shorrocks 1984, Foster y Shneyrov 2000). De forma que la desigualdad puede

descomponerse en un componente within (desigualdad dentro del sub-grupo) y
desigualdad between (entre los diferentes sub-grupos) de la manera siguiente:

Within

Between

4.1 Método ex ante no-paramétrico
Este método supone que las circunstancias y el esfuerzo son independientes, solamente

se tendría en cuenta la desigualdad de oportunidades directa. Consiste en, dada la
distribución de la variable de ventaja:
individuos divididos en
2

y considerando que hay

tipos, generar una distribución contrafactual

Las medidas de entropía generalizada vienen dadas por la expresión

, en la que se
.

Se trata de una familia de medidas que cumplen los principios de independencia de la media, independencia
del tamaño de la población, simetría, principio de transferencias de Pigou-Dalton y descomponibilidad, y
el
la medida es más sensible a lo que ocurre en la parte inferior de
la distribución mientras para valores elevados del parámetro la medida sería más sensible a lo que ocurre
en la parte superior de la misma.
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asigna a cada individuo la media de la variable de ventaja del tipo al que pertenece. La
distribución resultante sería:

y la desigualdad asociada

a esta distribución sería la desigualdad de oportunidades absoluta:

A partir de la distribución de la variable de ventaja original y la distribución contrafactual

es posible estimar la desigualdad de oportunidades relativa, que mide la desigualdad de
oportunidades en relación a la desigualdad total en la variable de ventaja:

4.2 Método ex ante paramétrico de Ferreira y Gignoux (2011)
El método paramétrico consiste en la estimación mínimo cuadrática de la siguiente
ecuación:

, en la cual

, que es la forma reducida de la ecuación

es el efecto directo de las variables utilizadas como circunstancias en los

resultados individuales, mientras que

capturaría el efecto indirecto de las circunstancias

a través del efecto de las mismas en la elección del nivel de esfuerzo. Según Ferreira y
Gignoux (2011), el coeficiente

de la forma reducida recogería el efecto en la variable

resultado de los dos efectos, directo e directo, dado que los esfuerzos
circunstancias

dependen de las

. Sin embargo, la estimación por MCO supone ortogonalidad en los

residuos por lo que el efecto indirecto no estaría recogido en , lo que implicaría que este
método, al igual que sucede con el enfoque no paramétrico, no permiten estimar la
desigualdad de oportunidades indirecta.

Una vez estimada esta regresión, se construye una distribución contrafactual sobre la cual

se medirá la desigualdad de oportunidades existente mediante la siguiente expresión:
De manera análoga al procedimiento no paramétrico, la desigualdad de oportunidades
absoluta y relativa se obtiene a partir de las siguientes expresiones:

4.3 Método ex ante paramétrico de Björklund et al. (2012)
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Este último procedimiento, al contrario que los dos anteriores, considera la correlación

entre el esfuerzo y las circunstancias y trata de medir la desigualdad de oportunidades
indirecta. Supone que cada uno de los tipos posee una distribución del esfuerzo propia,

debido a que sus circunstancias afectan al esfuerzo realizado. En consecuencia el esfuerzo
tendría dos componentes: un componente específico de cada tipo

con varianza

y

otro componente con varianza homogénea, que sería el esfuerzo puro y es caracterizado
por la expresión:

donde

estimada serían por lo tanto

son los residuos de cada tipo (los residuos de la regresión
) ;

la varianza total y

la varianza de cada tipo.

El procedimiento consiste en estimar el mismo modelo de Ferreira y Gignoux (2011)
para posteriormente utilizar los residuos de esta regresión para estimar

las varianzas específicas de cada tipo. A continuación se lleva a cabo una regresión de las
varianzas estimadas en las circunstancias y se usan los valores ajustados para estimar

,

que es el componente que recoge el efecto de las circunstancias en el esfuerzo, es decir,
la desigualdad de oportunidades indirecta. La ecuación de regresión se escribiría de la
siguiente manera:

4.4 Medición de la contribución de cada circunstancia a la desigualdad
Una vez calculada la desigualdad de oportunidades mediante los procedimientos
mencionados se analiza la importancia que cada variable de circunstancia tiene en la

desigualdad de oportunidades obtenida. Este análisis se lleva a cabo para los resultados
del método paramétrico, en concreto se medirá la importancia de las circunstancias a la
desigualdad de oportunidades directa. Se utilizarán dos métodos diferentes, la
descomposición de la desigualdad basada en una regresión y la descomposición basada
en el valor de Shapley.

El primer método citado, es el procedimiento de descomposición propuesto por Fields

(2003) basado en la realización de una regresión. Mediante este procedimiento, similar al
propuesto por Morduch y Sicular (2002) a partir de la descomposición por factores de

Shorrocks (1982), la descomposición de la desigualdad no solo puede realizarse por

fuentes de ingreso, sino que permite ver la importancia en la desigualdad de cualquier
12

determinante de la renta y al igual que el método de Shorrocks es independiente de la
medida de desigualdad elegida y del nivel de desagregación.

Este método se implementa regresando los valores estimados para la renta disponible
equivalente

en las circunstancias, se descompone la varianza de la variable

dependiente de forma que se pueda asignar qué parte de la misma depende de cada una

de las variables explicativas. De esta forma se puede observar el efecto de las
circunstancias a la desigualdad de oportunidades, que es la única desigualdad presente en
la estimación de la renta disponible anteriormente realizada.

El segundo método, la descomposición basada en el valor de Shapley consiste en medir
los efectos marginales de las circunstancias en conjuntos de circunstancias diferentes
mediante un índice de desigualdad, en concreto se utilizará el GE(0). Para ver el efecto

marginal de cada circunstancia se comparan los conjuntos de circunstancias posibles que

solo se diferencian en la inclusión o no de la circunstancia que se quiere analizar, a
continuación se toma como efecto de la circunstancia en la desigualdad de oportunidades

el promedio ponderado de los efectos marginales de todas las permutaciones posibles.
Este segundo método tiene la ventaja de que permite utilizar otros índices de desigualdad
diferentes de la varianza, no obstante, es sensible al índice de desigualdad elegido y
depende del nivel de desagregación

5. ANÁLISIS EMPÍRICO Y RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante los procedimientos
anteriormente descritos. El primer apartado contiene las estimaciones de la desigualdad

de oportunidades realizadas mediante los dos métodos paramétricos y el no paramétrico,
considerando dos conjuntos de circunstancias, uno en el que se incluyen todas las

descritas anteriormente y otro en el que se prescinde de la circunstancia región. En el
segundo apartado se analiza la contribución de cada circunstancia a la desigualdad de
oportunidades estimada mediante los dos métodos propuestos.

Tabla IV. Desigualdad de la renta disponible
equivalente según GE(0) y Gini
2004
2010

GE(0)
0.153
0.180
13

Gini

0.293
0.306

Para analizar la desigualdad de oportunidades en términos relativos es necesario

compararla con la desigualdad total de la variable de ventaja. La Tabla IV muestra que la
desigualdad de la renta equivalente disponible en España aumenta ligeramente entre el

año 2004 y el año 2010; el índice de Gini se incrementa alrededor de un 4%, mientras que
el índice de entropía de orden 0 experimenta un crecimiento de aproximadamente 18

puntos porcentuales. Las variaciones experimentadas en la desigualdad de oportunidades

total y relativa no tienen por qué coincidir en cuanto a dirección, es decir, un incremento
de la desigualdad de oportunidades en términos absolutos menor que el observado en la

desigualdad total daría lugar, como es lógico, a una disminución de la desigualdad de

oportunidades relativa, por lo que es indispensable analizar tanto los indicadores en
términos absolutos como en términos relativos.

5.1 Estimaciones de la desigualdad de oportunidades mediante el procedimiento
paramétrico y el no paramétrico

En las Tablas V, VI y VI se muestran los resultados de las estimaciones de la desigualdad

de oportunidades mediante el enfoque no paramétrico, paramétrico según el método de
Ferreira y Gignoux (2011) y paramétrico según Björklund et al. (2012). Para los dos

primeros métodos se realizan los cálculos utilizando dos conjuntos de circunstancias

diferentes, uno primero en el que hay 24 tipos diferentes, dado que no se incluye la

circunstancia referida al PIB per cápita de las regiones y el segundo que da lugar a 72
tipos al incluir las tres categorías de regiones.

Mediante estos dos procedimientos y tanto para el caso de la desigualdad de
oportunidades absoluta como relativa se observa que se produce un incremento de la

desigualdad de oportunidades de 2004 a 2010, siendo este bastante mayor con el
procedimiento paramétrico. Por otra parte, al comparar la desigualdad en los diferentes

conjuntos de oportunidades, la inclusión de la circunstancia referida al PIBpc de las
regiones produce un notorio aumento de la desigualdad de oportunidades en los dos

procedimientos. Esto es debido a que la inclusión de un mayor número de circunstancias
da lugar a una mejor aproximación a la desigualdad de oportunidades, pues se tienen en

cuenta un mayor número de tipos de individuos. En consecuencia, el componente de la
desigualdad total que se analiza para obtener la desigualdad de oportunidades
desigualdad entre los tipos- es mayor.
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TABLA V. Desigualdad de oportunidades según GE(0).
Enfoque no paramétrico
SIN REGIONES
CON REGIONES
2004
2010

Absoluta
0.016
0.020

Relativa
10.39%
10.87%

Absoluta
0.024
0.028

Relativa
15.36%
15.73%

TABLA VI. Desigualdad de oportunidades según GE(0).
Enfoque paramétrico (Ferreira y Gignoux 2011)
SIN REGIONES

2004
2010

Absoluta
0.015
0.022

Relativa
9.48%
12.40%

CON REGIONES

Absoluta
0.0214
0.0320

Relativa
13.95%
17.80%

Cada uno de los enfoques paramétrico y no paramétrico tienen sus ventajas e
inconvenientes, por lo que su utilización puede estar más o menos indicada según las

situaciones. Así, en el enfoque no paramétrico si el número de circunstancias es grande

puede ocurrir que existan pocas observaciones para cada tipo, dando lugar a estimaciones
inexactas.

En el análisis realizado, si bien el primer conjunto de circunstancias es considerablemente
menor al segundo y se dispone de un número elevado de observaciones, aparecen algunos
tipos en los cuales el número de observaciones son escasas, problema que se acrecienta

al utilizar el segundo conjunto de circunstancias. En consecuencia los GE(0) estimados
mediante el procedimiento no paramétrico son menos fiables que los estimados mediante
el procedimiento paramétrico. Además, como se indicó en el apartado anterior ninguno
de estos dos métodos recoge el efecto de las circunstancias en el esfuerzo.

Si se realiza una comparación entre los dos métodos de estimación paramétricos, el que
presenta una mayor fiabilidad y se acerca más a la desigualdad de oportunidades real es

el de Björklund et al. (2012), ya que además de la desigualdad de oportunidades directa que, como es evidente, es la misma que la obtenida mediante el procedimiento de Ferreira
y Gignoux (2011)- incorpora la desigualdad indirecta.
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En la tabla VII se puede observar la desigualdad total obtenida por este procedimiento en
términos absolutos y relativos y el porcentaje de la misma que se debe al efecto que las

circunstancias tienen en el nivel de esfuerzo que se realiza. En este caso la desigualdad

de oportunidades estimada es de un 15,21% de la desigualdad total en 2004 y de casi un
21% en 2010. En general, el componente indirecto es significativamente menor al
directo, pero su importancia aumenta en casi 2 puntos porcentuales de 2004 a 2010.
TABLA VII. Desigualdad de oportunidades según GE(0).
Enfoque paramétrico (Björklund 2012)
TOTAL
INDIRECTA
2004
2010

Absoluta
0.023
0.037

Relativa
15.21%
20.82%

Absoluta
0.002
0.005

Relativa
1.26%
3.02%

Por último, en las tablas VIII y IX se recogen las estimaciones mínimo cuadráticas del

enfoque paramétrico para los dos conjuntos de circunstancias observadas. Como se puede
ver, los signos de los coeficientes estimados son los esperados. El hecho de ser mujer,
vivir en un núcleo urbano con densidad baja, ser inmigrante y proceder de progenitores
con nivel educativo bajo o medio dan lugar a una menor renta equivalente con respecto a
sus contrapartes (ser hombre, habitar en un núcleo urbano con densidad media o alta, no

ser inmigrante o tener progenitores con un alto nivel educativo). En la tabla IX se observa
también que vivir en regiones cuyo PIB per cápita no supera la media en al menos un
10% está correlacionado negativamente con la renta disponible equivalente.
Regresión mediante el procedimiento de Ferreira Gignoux (2011)
Variables\Año
Mujer

2004
-0.04***

2010
-0.032***

Densidad baja

-0.182***

-0.167***

Inmigrante

-0.31***

-0.435***

Educación baja

-0.34***

-0.367***

Educación media

-0.138***

-0.139***

Constante

9.778***

9.926***

(0.01)

(0.012)
(0.015)
(0.015)
(0.023)
(0.015)

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas
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(0.011)
(0.013)
(0.015)
(0.018)
(0.025)
(0.018)

Regresión mediante el procedimiento de Ferreira Gignoux (2011)
Variables\Año
2004
2010
-0.042***
-0.036***
Mujer
(0.01)

0.011)

Densidad baja

-0.107***

-0.112***

Inmigrante

-0.329***

-0.462***

Educación baja

-0.315***

-0.349***

Educación media

-0.131***

-0.133***

PIBpc bajo

-0.278***

-0.285***

PIBpc medio

-0.186***

Constante

9.883***

(0.012)
(0.015)
(0.015)
(0.023)
(0.012)
(0.012)
(0.016)

Notas: Entre paréntesis se muestran las desviaciones típicas

0.014)

(0.015)
(0.018)
(0.025)
(0.012)

-0.026

(0.018)

10.043***
(0.019)

5.2 Contribución de cada circunstancia

En este apartado se analiza la proporción de desigualdad que es debida a cada una de las
circunstancias, calculada tanto para el conjunto de tipos sin la circunstancia región y el

conjunto que sí incluye esta circunstancia. El análisis se realiza solamente para la
desigualdad de oportunidades directa, pues no es posible conocer qué porcentaje de la

desigualdad indirecta se debe a cada una de las circunstancias y de todas formas es el tipo
de desigualdad de oportunidades más importante.

En las Tablas X y XI se observa la contribución de cada variable para los dos años

analizados mediante la descomposición basada en la regresión. Tanto en 2004 como en

2010 la circunstancia que más influye en la desigualdad de oportunidades directa es el
nivel educativo bajo de los progenitores, hecho que coincide con los resultados de
Bourguignon et al. (2007) para Brasil. Tras esta circunstancia las más influyentes serían

ser inmigrante y vivir en una región cuyo PIBpc sean menor al 90% de la media nacional.
Por otra parte, se observa que el hecho de proceder de madres y padres con nivel educativo
medio contribuye a una menor desigualdad.

En cuanto a los cambios en la contribución de las circunstancias entre 2004 y 2010, las
circunstancias ser mujer, vivir en un núcleo de baja densidad de población y vivir en una
región con un PIBpc medio pierden importancia respecto a la desigualdad en 2010. Lo
contrario ocurre con ser inmigrante y tener progenitores con nivel educativo bajo, cuya
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importancia aumenta, es destacable el aumento que se produce en la contribución a la
desigualdad de oportunidades del hecho de ser inmigrante. Por último, en el caso de la

educación media se ve que su efecto reductor de desigualdad se acrecienta ligeramente
entre 2004 y 2010.

Tabla X. Proporción de desigualdad de oportunidades directa debida a las circunstancias
(Sin regiones)

2004

Mujer
Densidad baja
Inmigrante
Educación baja
Educación media

1.07
23.33
28.88
51.57
-4.85
100

Total

2010

0.44
12.24
53.34
38.40
-4.42
100

Tabla XI. Proporción de desigualdad de oportunidades directa debida a las circunstancias
(Con regiones)
2004

Mujer
Densidad baja

0.79
9.31
20.97
32.42
-3.13
33.11
6.54
100

Inmigrante
Educación baja
Educación media
PIBpc bajo
PIBpc medio
Total

2010

0.34
5.79
40.22
25.90
-3.04
31.30
-0.50
100

A continuación se analiza la contribución de las circunstancias mediante la descomposición
basada en el valor de Shapley, en la Tabla XII se pueden ver los resultados para los dos años

estudiados. Se observa que los resultados tanto en valor como en evolución son similares a los
obtenidos con el procedimiento anterior. No obstante, no pueden ser comparados ya que en este

segundo caso se mide la contribución de cada una de las circunstancias de manera general,

mientras que en el anterior caso se mide la contribución de los diferentes valores que toman las
circunstancias.
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Tabla XII. Descomposición por el método de valor de Shapley
Variable

Valor

Sexo
Densidad
Inmigrante

0.0002
0.0022
0.0044

TOTAL

0.0214

Educación progenitores
Región

2004
Porcentaje

0.0065
0.0082

Valor

0.84%
10.15%
20.45%

0.0001
0.0020
0.0123

100%

0.0320

30.44%
38.12%

0.0079
0.0098

2010

Porcentaje
0.38%
6.16%
38.30%
24.56%
30.61%
100%

En resumen, la utilización de estos dos métodos diferentes permite confirmar que de las

circunstancias analizadas, aquellas con mayor efecto en la desigualdad de oportunidades
son el lugar de nacimiento (ser inmigrante o no), la región y la educación de los

progenitores, contribuyendo las tres en conjunto a más de la mitad de la desigualdad de
oportunidades estimada.

6.

CONCLUSIONES

El aumento de la desigualdad en la renta equivalente experimentado en España entre los
años 2004 y 2010 ha venido acompañado de un aumento de la desigualdad de

oportunidades tanto en su componente directo como en el indirecto. La desigualdad total
medida por el índice GE(0) se incrementa entre estos dos años un 17,65%, mientras que
la desigualdad de oportunidades total obtenida mediante el procedimiento de Björklund
(2012) aumenta un 60,87%. Esto implica que se ha agravado el efecto de las

circunstancias, factores independientes de las decisiones de los individuos, en la
distribución de la renta, lo cual es realmente preocupante.

A la hora de interpretar estos resultados hay que tener en cuenta que dado que las medidas

de desigualdad estimadas dependen de las circunstancias utilizadas para estimarlas,
proporcionan un límite inferior de la desigualdad de oportunidades real (Ferreira y
Gignoux 2011). Así pues, como consecuencia de la existencia de circunstancias no
observadas se produce una subestimación de la desigualdad de oportunidades que

realmente existe en la sociedad, hecho que se aprecia en los resultados empíricos del
presente trabajo, que muestran un aumento considerable de la desigualdad de
oportunidades cuando se incluye la variable región.

Por otra parte, tampoco es lógico interpretar las medidas obtenidas como el efecto que las
circunstancias utilizadas para estimarlas (género, educación de los progenitores, densidad
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de población, lugar de nacimiento y riqueza de la región de residencia) tienen en la

desigualdad, ya que es posible que existan variables no observables (omitidas) que
ocasionan que no se observe el verdadero efecto causal de las circunstancias dadas en la
desigualdad total.

En cuanto a los procedimientos utilizados para estimar la desigualdad de oportunidades,
en este trabajo se utiliza solo el enfoque ex ante, puesto que es el único enfoque que

cumple los principios de recompensa y de compensación utilizados, se considera por
tanto, que tiene más sentido desarrollar medidas que sean coherentes con la base
normativa de este campo de investigación.

De los tres procedimientos utilizados, los resultados obtenidos ponen de manifiesto que

el más fiable y exacto de los tres es el paramétrico de Björklund, por ser el único que

incluye el componente indirecto de la desigualdad de oportunidades. El procedimiento
paramétrico (Cecchi y Peragine 2010) debería ser utilizado solamente cuando cada tipo
de individuos cuente con un número de observaciones considerable, de lo contrario
produce unos resultados más inexactos que las otras dos metodologías.

La gran mayoría de los trabajos que analizan la desigualdad de oportunidades no tienen

en cuenta la evolución de la misma en un contexto temporal, sino que cuando cuentan
con información de varios años los promedian para eliminar las variaciones de la renta

transitorias y ver así la proporción de desigualdad de oportunidades con respecto a la renta
permanente.

El análisis realizado en este trabajo tiene un enfoque totalmente diferente, si bien el

análisis se hace solamente comparando dos años debido a la limitación de datos, se intenta
ver la evolución de la desigualdad de oportunidades en relación a la desigualdad de la

renta. Esto conlleva la ventaja de que poder ver la evolución de la importancia de ésta
última a lo largo del tiempo así como su comportamiento ante diferentes escenarios de
desigualdad total de la renta.

Asimismo, es de gran relevancia analizar el efecto que unas determinadas circunstancias

tienen en un período de tiempo en la desigualdad de oportunidades, como se ha visto en
el análisis empírico su importancia en la desigualdad de oportunidades varía de 2004 a

2010, este efecto no sería apreciable en el caso de promediar los años pues en este caso

supondríamos que las circunstancias tienen siempre el mismo efecto en la desigualdad de
oportunidades.
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En consecuencia, el caso de querer implementar políticas públicas que suavicen o
eliminen los efectos de las circunstancias en la desigualdad de la renta tendría más sentido

basarse en las circunstancias que afectan a la desigualdad de oportunidades en el momento
actual o en el más cercano en el tiempo y no en un promedio de un largo período de
tiempo.

En definitiva el presente trabajo permite observar cómo ha cambiado la desigualdad de
oportunidades de un contexto de crecimiento económico a otro de crisis y cómo la

contribución de las circunstancias analizadas ha variado también en ese período. Parece

que la crisis económica ha traído consigo un aumento de la desigualdad de oportunidades
notable y es alarmante el aumento de la importancia en la misma de ser inmigrante.
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