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Resum 

La crisi econòmica en què s'ha vist submergida Espanya en els últims anys ha impactat, com era 
d'esperar, a l'economia de les llars. Aquest fet ha produït que els estudiosos del tema hagen centrat la 
seua atenció en les recerques sobre l'evolució de la desigualtat i la modelització tant dels Ingressos com 
de les Despeses. En aquest sentit, cal ressaltar que la informació empírica en la qual aquests s'han basat 
ha sigut, majoritàriament, la proporcionada per les Enquestes de Pressupostos Familiars (E.P.F.). Com 
en qualsevol estudi evolutiu, es requereix una comparativa en la qual es pren com a referències les 
conclusions d'estudis previs que han fet ús de la mateixa font de dades. Ara bé, si es té en compte que el 
format disponible de les dades en les últimes dècades del segle XX va ser agregat en decilas, i que en 
l'actualitat es disposa de les dades desagregades, cal qüestionar-se si el referent és adequat, açò és, si va 
haver-hi i en quin sentit una repercussió de la naturalesa de les dades en les conclusions que es van 
obtenir. La disponibilitat de les dades agregades i desagregats de les E.P.F. de 1980-81 i 1990-91, 
corresponents als Ingressos i Despeses de les llars, tant de les províncies de Castelló, València i Alacant 
com de la pròpia Comunitat Valenciana en el seu conjunt, permetrà donar resposta a la pregunta 
plantejada. 

 

Paraules clau: modelització, desigualtat, dades agregades, dades desagregades, Comunitat Valenciana, 
fites de Gastwirth, Índex de Gini. 
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Resumen 

La crisis económica en que se ha visto sumergida España en los últimos años ha impactado, como era de 
esperar, a la economía de los hogares. Este hecho ha producido que los estudiosos del tema hayan 
centrado su atención en las investigaciones acerca de la evolución de la desigualdad y la modelización 
tanto de los Ingresos como los Gastos. En este sentido, cabe resaltar que la información empírica en la 
que estos se han basado ha sido, mayoritariamente, la proporcionada por las Encuestas de Presupuestos 
Familiares (E.P.F.). Como en cualquier estudio evolutivo, se requiere una comparativa en la que se toma 
como referencias las conclusiones de estudios previos que han hecho uso de la misma fuente de datos. 
Ahora bien, si se tiene en cuenta que el formato disponible de los datos en las últimas décadas del siglo 



 
 

 
 

 

XX fue agregado en decilas, y que en la actualidad se dispone de los datos desagregados, cabe 
cuestionarse si el referente es adecuado, esto es, si hubo y en qué sentido una repercusión de la 
naturaleza de los datos en las conclusiones que se obtuvieron. La disponibilidad de los datos agregados y 
desagregados de las E.P.F. de 1980-81 y 1990-91, correspondientes a los Ingresos y Gastos de los 
hogares, tanto de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante como de la propia Comunidad 
Valenciana en su conjunto, permitirá dar respuesta a la pregunta planteada. 

 

Palabras clave: modelización, desigualdad, datos agregados, datos desagregados, Comunidad 
Valenciana, cotas de Gastwirth, Índice de Gini. 
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Summary 

The economic crisis in which Spain has been submerged in recent years has impacted, as expected, 
household economics. This fact has lead scholars in this field to focus their attention on investigating the 
evolution of inequality and the modeling of both household Income and the Expenditure. In this regard, it 
should be noted that the empirical information on which these studies have based their conclusions has 
been, mainly, that provided by the Family Budget Surveys (E.P.F.). As in any evolutionary study, a 
comparison is required in which the conclusions of previous studies that have made use of the same data 
source are taken as references. Because of this, and taking into account that the available format of the 
data corresponding to the last decades of the 20th century was arranged in deciles, while current data is 
made available disaggregated, assessing whether the referent is adequate, that is, if there was and in 
what sense an impact of the nature of the data in the conclusions that were obtained, may be a sensible 
course of action. The availability of aggregated and disaggregated data of the E.P.F. of 1980-81 and 
1990-91, on household Income and Expenditure, both for the provinces of Castellón, Valencia and 
Alicante, as well as the Valencian Community as a whole, will allow to answer this question. 

 

Keywords: modeling, inequality, aggregated data, disaggregated data, Valencian Community, Gastwirth 
levels, Gini Index. 

 

 

 
 

 
  



 
 

 
 

1. Introducción  

Aunque la variedad temática de los estudios regionales es amplia, es innegable que una de las preocupaciones con 
mayor incidencia en los mismos es el análisis de la desigualdad social. Aunque la finalidad primordial es muy similar 
en todos los trabajos realizados al respecto, la vertiente del análisis es múltiple. Así mientras que el objetivo final suele 
responder a la necesidad de los poderes gubernamentales de recabar la información necesaria para establecer políticas 
encaminadas al crecimiento y la igualdad, y por ende al bienestar social; las vertientes del análisis llevado a cabo varían 
atendiendo al enfoque de los investigadores. En este sentido, y a modo de ejemplo, caben resaltar las siguientes: 

- Identificación del modelo explicativo de la renta. 
- Selección de un indicador de desigualdad óptimo, entendiendo por tal aquel que verifique el mayor número de 

propiedades deseables (relatividad, principio de Dalton, propiedad de consistencia con la curva de Lorenz…) y 
que además sea de fácil cálculo e interpretación.  

- Análisis, de carácter longitudinal o transversal, que permita identificar cambios significativos respecto a la 
modelización de la renta y/o el nivel de desigualdad cuantificado a través del indicador elegido.  

Respecto a la primera de ellas, y aunque en Esteban et al (2000) se puede encontrar más información al respecto, cabe 
reseñar los estudios pioneros de Pareto, quien sugirió para explicar la renta de los hogares la distribución de Pareto. A 
esta le siguieron las siguientes propuestas: la distribución de Champernowne; las distribuciones de Dagum (tipo I, tipo 
II y tipo III), casos particulares del sistema generador de Dagum; la distribución de Singh-Maddala, modelo 
triparamétrico deducible del sistema generador de Dagum; la distribución Log-Normal, perteneciente al sistema 
generador de D’Addario y las distribuciones Gamma y Beta, pertenecientes al sistema generador de Pearson.  

En cuanto al indicador de desigualdad seleccionado atendiendo a las propiedades deseables (Callealta et al, 1996; 
Kakwani, 1980; Martín-Guzmán, 1996), resaltar que una de las clasificaciones mayormente aceptada es la que 
considera cuatro clases posibles (Baró, 1982), a saber: 1) El índice de Gini, 2) Los parámetros estadísticos 
convencionales (varianza, desviación típica y coeficiente de variación de Pearson), 3) Los índices directamente 
relacionados con la entropía (índice de Shanon e índice de Theil) y 4) Los índices que se basan en funciones 
relacionadas con el bienestar (índice de Dalton e índice de Atkinson). 

Centrándose en el caso de España, y haciendo uso del modelo Gamma biparamétrico, cuyo parámetro α está 
correlacionado negativamente con el índice de Gini, López (1997, 2016) realiza un análisis tanto de carácter 
longitudinal como transversal de los Gastos de los hogares de las diferentes comunidades autónomas (CC.AA.) 
españolas, estableciendo situaciones de dominancia y alternancia entre ellas y detectando un aumento de la igualdad, 
acompañado de una disminución del gasto, en el periodo correspondiente a la crisis económica, que no ha impactado de 
igual manera en todas las CC.AA. Estas conclusiones invitan a ampliar el estudio con la finalidad de analizar si la 
existencia de diferentes políticas autonómicas podría haber sido la causa de las diferencias detectadas a nivel regional, 
tal y como sugieren Ramos et al (2015). 

De todo lo expuesto, es obvio que, en cualquier estudio evolutivo de carácter longitudinal, resulta casi imprescindible 
tomar como referencia las conclusiones de investigaciones realizadas con anterioridad acerca de la misma temática. Así, 
teniendo en cuenta que, en el caso de la Comunidad Valenciana, los datos con los que se ha trabajado mayoritariamente 
desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad, son los proporcionados por las Encuestas de Presupuestos 
Familiares (E.P.F.) y que el formato de los mismos no se ha mantenido constante (agregado en decilas en las primeras 
E.P.F. y desagregado a partir de la del 2006) cabe preguntarse si el referente es adecuado, es decir, si ha habido y en qué 
sentido una repercusión de la naturaleza de los datos en las conclusiones obtenidas.  

Así, el objetivo del trabajo que se presenta es dar respuesta a la cuestión planteada. Para ello se hará uso de los datos 
agregados y desagregados de los Ingresos y Gastos de los hogares de la comunidad recogidos a través de las E.P.F. de 
1980-81 y 1990-91, y se propondrá como modelo explicativo de ambas variables económicas (Ingresos y Gastos) el 
Gamma biparamétrico. Concretamente se comprobará si, a nivel de ajuste del modelo, los resultados obtenidos son 
iguales trabajando con datos agregados y con la muestra completa, es decir, con datos desagregados. 

El porqué de la elección del modelo Gamma se deriva de: 

 



 
 

 
 

 

- La simplicidad del modelo. 
- La controversia que suscitó, al ser aceptado por Salem y Mount (1974), rechazado por Dagum (1991) y 

aceptado por Rojo Olivas (1993) y Lafuente (1998). 
- La relación de uno de los parámetros del mismo (α) con la desigualdad, así como la posibilidad de elaborar un 

test que permita detectar diferencias significativas, en términos de desigualdad, entre diferentes zonas 
geográficas. 

Con ello, además, se conseguiría modelar los Ingresos y los Gastos de los hogares de las tres provincias de la 
Comunidad Valenciana, así como de la propia comunidad. 

 

2. Metodología 

En este epígrafe se presentan las herramientas empíricas y estadísticas que se utilizarán para alcanzar los objetivos 
propuestos. En el caso de las primeras se hace recomendable, para un correcto seguimiento del trabajo, una breve 
exposición del tipo de muestreo utilizado para su obtención. Respecto a las herramientas estadísticas, se indicarán, 
además de algunas propiedades del modelo de ajuste propuesto, los test de adherencia utilizados, distinguiendo cuando 
se hará uso de ellos atendiendo a la naturaleza de los datos (agregados en decilas o desagregados). 

 

2.1. Diseño muestral en las E.P.F. 

El diseño muestral utilizado para la recogida de datos de las E.P.F. es complejo, pues abarca una combinación de 
distintos tipos de muestreo. Concretamente, hace uso de los muestreos: por conglomerados, bietápico, estratificado y 
sistemático. Aunque se puede encontrar de manera detallada la exposición del mismo en Azorín y Sánchez- Crespo 
(1986) o en Martín-Guzmán (1996), cabe indicar que éste se engloba dentro del diseño general de la Encuesta General 
de Población (E.G.P.). A grandes rasgos, sin embargo, se pasa a exponer brevemente la metodología utilizada, pues su 
uso en el caso de las E.P.F. da lugar a la definición del factor de elevación, del que se hará uso en el trabajo que se 
presenta.  

Teniendo en cuenta la división nacional en provincias, que se subdividen en municipios y estos en distritos municipales, 
el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) considera una nueva división de estos últimos en secciones censales; 
considerando como tales a las áreas de terreno que estando perfectamente delimitadas cuentan con un número de 
habitantes no superior a 3.000. Estas nuevas unidades geográficas serán los conglomerados que en un muestreo 
bietápico darán lugar a las unidades de primera etapa o unidades primarias. Por otra parte, las viviendas familiares u 
hogares, enmarcados dentro de las secciones censales seleccionadas, constituirán los elementos a partir de los cuales se 
obtendrán las unidades de segunda etapa o unidades secundarias. Una vez recogidas dichas unidades, no se procederá a 
ningún tipo de submuestreo, ya que la información con la que se trabajará será la correspondiente a todas las personas 
con residencia habitual en los hogares considerados. 

Para la selección de las unidades secundarias, se estratifican previamente las unidades primarias, atendiendo a dos 
criterios: 

• Un primer criterio de estratificación de tipo geográfico, en el que se clasifican las secciones censales en estratos 
atendiendo a la provincia y el tamaño del municipio (medido en función del número de habitantes). 

• Un segundo criterio (de subestratificación) de tipo socioeconómico. En cada uno de los estratos obtenidos aplicando 
el criterio anterior, se procede a una nueva agrupación de las unidades censales según las categorías 
socioeconómicas de los hogares enmarcados dentro de dichas secciones censales. 

Una vez definidos los estratos, el tipo de afijación utilizado con objeto de obtener las unidades de primera etapa, es 
proporcional en cada provincia, potenciando los estratos con municipios de mayor tamaño (medidos en número de 
hogares). Tras la obtención de las unidades primarias, la selección de las viviendas, que constituirán las unidades 
secundarias, se realiza considerando un número fijo de hogares, mediante muestreo sistemático con arranque aleatorio, 
de forma que todos ellos sean equiprobables.   

En este contexto, si se denota por: 



 
 

 
 

nh= nº de secciones censales seleccionadas en el estrato h. 

Vh= nº de hogares del estrato h. 

Vs= nº de hogares de la sección censal s. 

n= nº de hogares seleccionados en la sección s (el mismo para todas las secciones, en todos los estratos) 

p(vjsh)= probabilidad de seleccionar la vivienda j de la sección s del estrato h. 

p(SCsh)= probabilidad de seleccionar la sección s del estrato h. 

se verifica que: 
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Es decir, la probabilidad de extraer la vivienda j, ubicada en la sección censal s, perteneciente al estrato h, tan sólo 
depende del estrato, pues según se deduce de (1), dicha probabilidad está en función del número de secciones censales 
seleccionadas en el estrato h (nh), del número de hogares del mismo (Vh) y de n (constante para todas las secciones 
censales y estratos). 

El valor inverso de dicha probabilidad: 
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se denomina factor de elevación y proporciona información acerca del número de hogares representados en dicho 
estrato por la vivienda j seleccionada. Es más, dado que dicho factor no depende de j ni de s, todos los hogares que 
forman la muestra de un estrato cualquiera h poseen el mismo factor de elevación. 

Así, atendiendo a lo expuesto, el proceso seguido para la obtención de la muestra se puede exponer del siguiente modo: 

• Primer criterio de estratificación (tipo geográfico): supóngase, para mayor claridad expositiva, que la agrupación 

de las unidades censales según la provincia y tipo del municipio (según tamaño medio en número de habitantes) da 

lugar a cuatro estratos. La situación gráfica sería entonces la que se muestra en la figura 1: 

Figura 1: Aplicación primer criterio de estratificación 

 
 

• Segundo criterio de subestratificación (tipo socioeconómico): en cada uno de los estratos obtenidos aplicando el 
primer criterio se procede a una agrupación de las secciones censales, lo que da lugar a que cada estrato se 
subdivida en otros, teniendo en cuenta la categoría socioeconómica de los hogares ubicados en cada sección. 
Supóngase, a modo de ejemplo, que se considera el tercer estrato de los cuatro obtenidos en el paso anterior, y que 
aplicando este segundo criterio el estrato considerado se divide en tres. Gráficamente, por tanto, quedaría como se 
muestra en la figura 2: 



 
 

 
 

 

Figura 2: Aplicación segundo criterio de subestratificación 

 
 

• Selección de las unidades primarias: utilizando un tipo de afijación proporcional (atendiendo al número de 
hogares), se extraen de cada estrato cierto número de unidades censales, que en la figura 3 aparecen rodeadas con 
un círculo.  Estas constituirían las unidades de primera etapa.  

Figura 3: Obtención unidades de primera etapa

 

• Selección de las unidades secundarias: en cada unidad de primera etapa se toma un número fijo de hogares, 
verificándose que la probabilidad de extracción de cualquier hogar en un estrato concreto dependerá únicamente del 
tamaño del estrato (medido en número de hogares) y del número de hogares seleccionados en dicho estrato. Sin 
pérdida de generalidad, suponiendo que se parte de las unidades primarias obtenidas en el paso anterior, la situación 
gráfica sería la expuesta en la figura 4, en la que se observa que se han seleccionado el mismo número de hogares 
(representado cada uno por una puerta) de cada unidad primaria (sección censal): 

Figura 4: Obtención unidades de segunda etapa 

 
• Obtención de la muestra de cada provincia: una vez seleccionadas las viviendas en cada estrato h y medido(s) 

el/los valor/valores de la(s) variable(s) correspondiente(s) (Ingreso y Gasto en este caso) en cada una de ellas, se 



 
 

 
 

tendrá la muestra del estrato h. La muestra a nivel provincial de la(s) misma(s) variable(s) se obtiene “juntando” los 
datos muestrales de los estratos.  

Atendiendo al diseño muestral expuesto, en la tabla 1 se recogen los tamaños de las muestras para las tres provincias 
que componen la Comunidad Valenciana y en los dos periodos objeto de estudio (80-81 y 90-91) 

Tabla 1: Tamaños muestrales por provincia de la C. Valenciana 1980-81 y 1990-91 

COMUNIDAD PROVINCIAS 1980-81 1990-912007 
       Valenciana Castellón 444 356 
 Valencia 826 752 
 Alicante 498 598 
 Total Comunidad  1.768 1.706 

 

Esto es, para el presente trabajo se hará uso de los datos, proporcionados por el I.N.E. a través de las E.P.F. de 1980-81 
y 1990-91, de más de 1.700 hogares de la Comunidad Valenciana en cada uno de los periodos objeto de estudio. 

 

2.2. Modelo y test de adherencia 

El modelo propuesto para explicar tanto los ingresos como los gastos familiares es el modelo Gamma biparamétrico, 
con función de densidad: 

( )
] [ )3(0,0,,0x

1xxe)x(f >λ>α∞∈∀
αΓ

−αλ−αλ
=  

Siendo ( )αΓ  la función Gamma de Euler; el parámetro α se suele utilizar como indicador de desigualdad, al tener una 
alta correlación negativa con el índice de Gini (Esteban et al., 1994) y λ es un parámetro de escala que posibilita la 
comparación entre regiones con diferente unidad monetaria. 
Se puede demostrar, además, que algunos de los parámetros importantes del modelo (media, varianza, Moda y mediana) 
tiene una relación directamente proporcional con el parámetro α e inversamente proporcional con λ. 
El método utilizado, para la estimación de los parámetros del modelo será el de máxima-verosimilitud, pudiendo 
demostrarse que, tras su aplicación, las expresiones de los estimadores de α y λ no son deducibles de manera analítica 
sino que debe resolverse el siguiente sistema de ecuaciones 
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Con: 

- ( ) ( )
( )αΓ

αΓ
=αΨ
'

= función digamma. 

- X  y X~  las media aritmética y geométrica de los datos muestrales. 

Y que se ha seleccionado, para la resolución de (4), el uso combinado de los métodos de Newton-Raphson y Gauss-
Laguerre. 

Así, el primer escollo con el que se tropieza al trabajar con datos agregados, es el desconocimiento de la media 
geométrica. Para solventarlo, se hará uso de la propuesta de Rojo (1993), quien utiliza como representante del intervalo 
una combinación lineal convexa del extremo inferior (xli) y la media (xmi) del mismo, es decir: 

representante del intervalo i-ésimo= xri =  xli + k(xmi-xli) 

de manera que la determinación del valor del coeficiente k se realiza con la finalidad de obtener una estimación de la 
media geométrica que permita el cumplimiento de los test de ajuste considerados. 

En este sentido, cabe indicar los test de adherencia seleccionados serán: 



 
 

 
 

 

• En el trabajo con datos desagregados: el contraste de Kolmogorov-Smirnov, cuyo estadístico y valor crítico (para 
un nivel de significación α) son respectivamente: 
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Siendo n el tamaño muestral y F!!   y  F!!   las funciones de distribución empírica y teórica respectivamente. 

• En el trabajo con datos agregados: al test anterior se incorporará el test derivado de la verificación de las cotas de 
Gastwirth, según el cual el índice de Gini (I) del modelo propuesto debería estar acotado superior e inferiormente 
por las cotas propuestas por Gastwirth y Smith (1972). Concretamente: 
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Con: 

A= número de intervalos considerados en la agregación. 
pi= proporción de individuos pertenecientes al i-ésimo intervalo. 
ei-1 y ei= extremos que determinan al intervalo i-ésimo. 
µi= Ingresos (Gastos) medios correspondientes a los individuos contenidos en el i-ésimo intervalo. 
µ = Ingreso (Gasto) medio de la muestra. 
 

3. Resultados 

En este epígrafe se presentan los resultados obtenidos, respecto al ajuste al modelo propuesto, considerando los datos 
correspondientes tanto a los Ingresos como a los Gastos de los hogares de la Comunidad Valenciana, a nivel provincial 
y comunidad, para los periodos 80-81 y 90-91. Para ello, en línea con lo indicado en el epígrafe anterior, se hará uso del 
test de Kolmogorov-Smirnov en el caso de trabajar con los datos desagregados, esto es, con la muestra completa y a 
dicho test se sumará el derivado de la “verificación de las cotas de Gastwirth” en el caso de mínima información (datos 
agregados en decilas). Un análisis comparativo de los resultados permitirá alcanzar el objetivo propuesto, es decir, 
comprobar si, como es de esperar, la naturaleza de los datos influye en las conclusiones obtenidas. Cabe resaltar que, de 
manera tangencial, también será posible validar o no el modelo Gamma paramétrico como explicativo de los Ingresos y 
Gastos familiares.    

 
3.1. Validación del modelo Gamma Biparamétrico (datos agregados) 

Haciendo uso como herramienta empírica de los datos a los que, mayoritariamente, tuvieron acceso los autores de las 
últimas décadas del siglo XX, esto es las decilas (extremos de las mimas, así como la media aritmética para cada una) 



 
 

 
 

relativas a los Ingresos y Gastos de los hogares de la Comunidad Valenciana (a nivel provincial y comunidad) y como 
herramienta metodológica del test de Kolmogorov - Smirnov, se ha procedido a validar el modelo Gamma como 
explicativo de ambas variables económicas (Ingresos y Gastos). En este caso, se han tenido que solventar dos 
obstáculos: 

1º.- El desconocimiento de la media geométrica, necesaria para la estimación de los parámetros α y λ. 

2º.- La falta de software comercial que permitiera realizar el análisis. 

El primero de ellos, como ya se apuntó en el epígrafe anterior, se ha solucionado considerando la propuesta realizada 
por Rojo (1993), es decir, se ha considerado como representante del intervalo una combinación lineal convexa del 
extremo inferior y la media aritmética del mismo (xri = xli + k(xmi-xli)).  

Apuntar que, como aportación de mejora a la propuesta Rojo, en el presente trabajo se presenta tanto el intervalo 
formado por los valores de k para los que se superan ambos test de adherencia (test de Kolmogorov-Smirnov y 
verificación de las cotas de Gastwirth), como valor de k, perteneciente al intervalo anterior, para el que se produce el 
mejor escenario, a nivel de ajuste. 

En cuanto al segundo de los obstáculos expuestos, que incidía también en la determinación tanto del intervalo como del 
óptimo de k al que se ha hecho referencia, para su resolución se han elaborado programas ad-hoc que han permitido 
solventar tanto la manipulación de los datos como los cálculos necesarios para la obtención de los resultados.  

Así, en las tablas 2 a 5 se recogen los resultados, a nivel provincial y comunidad para las dos décadas consideradas (80-
81 y 90-91). La estructura de las mismas es la siguiente: 

1ª Columna (PROVINCIA/Comunidad): nombre de la provincia (C. Valenciana). 

2ª Columna (INTERVALO): intervalo formado por los valores de k para los que se soporta el ajuste, según el test de 
Kolmogorov-Smirnov, verificándose al mismo tiempo el derivado de la verificación de las cotas de Gastwirth. 

3ª Columna (k): valor de k, perteneciente al intervalo anterior, para el que se produce el mejor ajuste. 

4ª Columna (N.S.): nivel de significación para el que se superan ambos test. 

5ª Columna (C.I.G.): cota inferior de Gastwirth. 

6ª Columna (I. GINI): valor del índice de Gini teórico según modelo Gamma biparamétrico. 

7ª Columna (C.S.G.): cota superior de Gastwirth. 

8ª Columna  (α ): estimación del parámetro α de la Gamma ajustada. 

9ª Columna (λ): estimación del parámetro λ de la Gamma ajustada. 

Tabla 2: Resultado contrastes adherencia y estimación de parámetros, Ingresos 1980-81 (datos agregados) 

PROVINCIAS INTERVALO K N.S. C.I.G. I. GINI C.S.G. α λ 
ALICANTE [0.89, 0.94] 0.89 12% 0.31962 0.32940 0.33046 2.64888 0.000003431954 

CASTELLÓN [0.92, 0.96] 0.92 >20% 0.29506 0.30212 0.30265 3.19791 0.000004304722 
VALENCIA [0.85,0.92] 0.85 >2% 0.32698 0.33914 0.33961 2.48411 0.000003303779 

COMUNIDAD         
C. VALENCIANA NO SE PRODUCE AJUSTE 

Tabla 3: Resultado contrastes adherencia y estimación de parámetros, Ingresos 1990-91 (datos agregados) 

PROVINCIAS INTERVALO K N.S. C.I.G. I. GINI C.S.G. α λ 
ALICANTE [0.90,0.95] 0.90 >20% 0.30964 0.31852 0.31914 2.85102 0.000001349531 

CASTELLÓN [0.92,0.96] 0.96 >20% 0.28962 0.28984 0.29836 3.49728 0.000001878371 
VALENCIA [0.91,0.95] 0.95 >20% 0.30032 0.30124 0.30915 3.21847 0.000001579422 

COMUNIDAD         
C. VALENCIANA [0.90,0.95] 0.95 12% 0.30293 0.31176 0.31228 3.16615 0.000001552089 



 
 

 
 

 

Tabla 4: Resultado contrastes adherencia y estimación de parámetros, Gastos 1980-81 (datos agregados) 

PROVINCIAS INTERVALO K N.S. C.I.G. I. GINI C.S.G. α λ 
ALICANTE [0.94,0.99] 0.97 >20% 0.32128 0.32977 0.33021 2.72573 0.000003038715 

CASTELLÓN [0.91,0.96] 0.96 >20% 0.33528 0.34336 0.34384 2.53523 0.000002876633 
VALENCIA [0.88,0.95] 0.88 6% 0.33466 0.34504 0.34508 2.39099 0.000002895899 

COMUNIDAD         
C. VALENCIANA [0.90,0.96] 0.90 10% 0.33162 0.34111 0.34147 2.45249 0.000002869039 

Tabla 5: Resultado contrastes adherencia y estimación de parámetros, Gastos 1990-91 (datos agregados) 

PROVINCIAS INTERVALO K N.S. C.I.G. I. GINI C.S.G. α λ 
ALICANTE [0.93,0.97] 0.97 >20% 0.31270 0.32045 0.32108 2.93928 0.000001265979 

CASTELLÓN [0.89,0.95] 0.95 >20% 0.35466 0.36306 0.36426 2.24082 0.000001194061 
VALENCIA [0.92,0.97] 0.97 >20% 0.32443 0.33275 0.33352 2.72952 0.000001221338 

COMUNIDAD         
C. VALENCIANA [0.92,0.97] 0.97 >20% 0.32572 0.33444 0.33493 2.69517 0.000001215026 

 

De su observación se deduce que: 

- En línea con lo expuesto por Rojo, el intervalo de k está formado por valores altos (próximos a 1), que hacen 
que, en la obtención del representante de la decila, necesario para la estimación de la media geométrica, la 
media aritmética de la decila tenga un peso muy alto. Además, el valor k que optimiza la adherencia del ajuste 
no es el mismo para todas las provincias, variables (Ingresos o Gastos) y períodos, por lo que resultaría un 
error tomar un criterio único, a nivel geográfico y temporal, para la estimación de la media geométrica. 

- Excepto para Ingresos en 80-81, en el que la Comunidad Valenciana no ha soportado los test de adherencia, en 
el resto de casos (nivel provincial, Ingresos y Gastos) se ha superado dichos test para ambos periodos, 
considerando niveles de significación dentro del rango válido en cualquier análisis de datos (del 1% al 10%).  

A modo de resumen, la tabla 6 recoge el porcentaje de casos, a nivel provincial, que se ha soportado el ajuste al modelo 
Gamma biparamétrico.  

Tabla 6: Resumen porcentual del nivel de ajuste, Ingresos y Gastos, 1980-81 y 1990-91 (datos agregados) 

 1980-1981 1990-1991 

Ingresos 100% de ajuste 100% de ajuste 

Gastos 100% de ajuste 100% de ajuste 

 

Podría, por tanto, concluirse que el modelo Gamma biparamétrico explica tanto los Ingresos como los Gastos de los 
hogares (para ambos periodos de tiempo) de las provincias de la C. Valenciana. 

A nivel comunidad autónoma, sin embargo, la conclusión no es tan contundente, pues, aunque para Gastos sí que ajusta 
tanto en el 80-81 como en 90-91, para Ingresos tan sólo ajusta para el periodo 90-91. 

 

3.2. Validación del modelo Gamma Biparamétrico (datos desagregados) 

La disponibilidad de los datos desagregados, esto es, de toda la muestra, correspondiente a los Ingresos y los Gastos de 
los hogares de la Comunidad Valenciana, para los periodos 1980-81 y 1990-91, permite replicar el análisis efectuado en 
el epígrafe anterior, pero con una notable diferencia. El hecho de disponer de todos los datos Di (Ingreso o Gasto) 
desagregados, posibilita el cálculo de la media geométrica, atendiendo a la siguiente expresión: 
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Siendo:  



 
 

 
 

- Fi el factor de elevación correspondiente a Di. 
- ∑=
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Respecto al problema computacional, este persiste, es decir ante la inexistencia de software adecuado, en este caso 
también se hará uso de los programas ad-hoc que posibilitan la manipulación de los datos y los cálculos necesarios para 
la obtención de los resultados. 

En cuanto al test de bondad de ajuste utilizado, al trabajar con toda la muestra, se hará uso únicamente del test de 
Kolmogorov - Smirnov, con la finalidad de validar o no el modelo Gamma biparamétrico como explicativo tanto de 
Ingresos como de Gastos. 

Así, en las tablas 7 a 10 se recogen los resultados, a nivel provincial y comunidad, para las dos décadas consideradas 
(80-81 y 90-91). La estructura de las mismas es la siguiente: 

1ª Columna (PROVINCIA/COMUNIDAD): nombre de la provincia (C. Valenciana) 

2ª Columna (N.S.): nivel de significación para el que se supera test de Kolmogorov-Smirnov.  

3ª Columna (Estadístico D): valor del estadístico utilizado en el test de Kolmogorov-Smirnov.   

4ª columna  (α ): estimación del parámetro α de la Gamma ajustada.  

5ª Columna (λ): estimación del parámetro λ de la Gamma ajustada. 

Tabla 7: Resultado contraste adherencia y estimación de parámetros, Ingresos 1980-81 (datos desagregados) 

PROVINCIAS N.S. ESTADÍSTICO D α λ 
ALICANTE 12% 0.05302 2.78618 0.0000036098306 

CASTELLÓN >20% 0.03628 3.28293 0.0000044191602 
VALENCIA 0.9% 0.05736 2.65128 0.0000035261053 

COMUNIDAD     
C. VALENCIANA 0.07% 0.04754 2.75632 0.0000036413398 

Tabla 8: Resultado contraste adherencia y estimación de parámetros, Ingresos 1990-91 (datos desagregados) 

PROVINCIAS N.S. ESTADÍSTICO D α λ 
ALICANTE >20% 0.03133 2.98351 0.0000014122450 

CASTELLÓN >20% 0.03009 3.50934 0.0000018848485 
VALENCIA >20% 0.03297 3.25713 0.0000015983896 

COMUNIDAD     
C. VALENCIANA 9% 0.02990 3.17837 0.0000015580804 

Tabla 9: Resultado contraste adherencia y estimación de parámetros, Gastos 1980-81 (datos desagregados) 

PROVINCIAS N.S. ESTADÍSTICO D α λ 
ALICANTE >20% 0.03182 2.67221 0.0000029790467 

CASTELLÓN >20% 0.02988 2.48704 0.0000028219583 
VALENCIA 3% 0.04936 2.54292 0.0000030799081 

COMUNIDAD     
C. VALENCIANA 1% 0.03751 2.56394 0.0000029994046 

Tabla 10: Resultado contraste adherencia y estimación de parámetros, Gastos 1990-91 (datos desagregados) 

PROVINCIAS N.S. ESTADÍSTICO D α λ 
ALICANTE >20% 0.03137 2.88189 0.0000012412589 

CASTELLÓN >20% 0.04119 2.24868 0.0000011982499 
VALENCIA >20% 0.01966 2.68387 0.0000012009059 

COMUNIDAD     
C. VALENCIANA >20% 0.01984 2.65172 0.0000011954376 

 



 
 

 
 

 

De su observación se deduce que excepto para Ingresos en 80-81, en el que tanto la provincia de Valencia como la 
Comunidad Valenciana no han soportado el test de adherencia, en el resto de casos (nivel provincial, Ingresos y Gastos) 
se ha superado dichos test para ambos periodos, considerando niveles de significación dentro del rango válido en 
cualquier análisis de datos (del 1% al 10%).  

A modo de resumen, la tabla 11 recoge el porcentaje de casos, a nivel provincial, que se ha soportado el ajuste al 
modelo Gamma biparamétrico.  

Tabla 11: Resumen porcentual del nivel de ajuste, Ingresos y Gastos, 1980-81 y 1990-91 (datos desagregados) 

 1980-1981 1990-1991 

Ingresos 66.7% ajuste 100% ajuste 

Gastos 100% ajuste 100% ajuste 

 

En este caso, la conclusión es más “pobre” si se consideran los Ingresos. En efecto, obsérvese que en el 80-81 el 
porcentaje de ajuste es del 66.67%, siendo más favorable en el siguiente periodo, al darse un 100% de ajuste, esto es, 
ajustan todas las provincias de la Comunidad Valenciana. Para Gastos, sin embargo, superan el test de adherencia las 
tres provincias en los dos periodos de tiempo. Podría, por tanto, concluirse que el modelo Gamma biparamétrico explica 
los Gastos de los hogares (para ambos periodos de tiempo) de las provincias de la comunidad, pero la conclusión es más 
dudosa si se consideran los Ingresos. 

En cuanto a nivel de comunidad autónoma, la conclusión es similar a la obtenida al trabajar con datos agregados en 
decilas. Esto es, para Gastos sí que ajusta tanto en el 80-81 como en 90-91, pero si se consideran los Ingresos tan sólo 
ajusta para el periodo 90-91. 

 

3.3. Comparativa en términos de ajuste datos agregados- datos desagregados 

Haciendo uso de los resultados obtenidos en los dos subepígrafes anteriores, se procede a detectar, si las hubiera, 
discrepancias entre las conclusiones a las que se llega, a nivel de ajuste, según los datos de análisis considerados sean 
agregados o no. 

Para ello, hay que tener en cuenta que los 4 posibles escenarios que pueden darse al realizar el estudio comparativo, se 
recogen en la tabla 12: 

Tabla 12: Posibles escenarios en análisis comparativo 

 DATOS DESAGREGADOS SÍ  
AJUSTA 

DATOS DESAGREGADOS NO 
AJUSTA 

DATOS AGREGADOS SÍ  
AJUSTA 

1 2 

DATOS AGREGADOS NO 
 AJUSTA 

3 4 

 
donde: 

I.- Escenario 1 (simétrico al 4): se obtiene idénticas conclusiones al trabajar con datos agregados y 
desagregados. No habría, por tanto, discrepancias. 
II.- Escenario 2 (simétrico al 3): no se obtiene idénticas conclusiones al trabajar con datos agregados y 
desagregados. Habría, por tanto, discrepancias que podrían serlo en los siguientes dos sentidos: no se ha 
superado el test trabajando con datos desagregados y sí al hacerlo con agregados (a priori parecer la situación 
más natural) o sí se ha superado considerando los datos desagregados y no al hacerlo con los datos agregados. 

Así, atendiendo a las dos variables objeto de estudio (Ingresos y Gastos) en los hogares de la Comunidad Valenciana, se 
deduce que: 



 
 

 
 

- Para Ingresos: en el periodo 1980-81 casi todas las provincias y la comunidad se encuentran en el escenario 1 ó 4 (o 
ajustan o no, independientemente de la naturaleza de los datos). La excepción se da en la provincia de Valencia, que 
se sitúa en el escenario 2 (ajusta si se consideran datos agregados, pero no si los datos de análisis son desagregados). 
Para el período 1990-91 todas las provincias y comunidad valencianas se encuentran en el escenario 1 (todas 
ajustan, tanto para datos desagregados como agregados). 

- Para Gastos: tanto en el periodo 1980-81como en el 1990-91 todas las provincias y la comunidad se encuentran en el 
escenario 1, es decir, todas superan la adherencia de ajuste independientemente de si los datos con los que se trabaja 
son desagregados o no. 

 
4. Conclusiones 

El objetivo principal del trabajo, consistente en analizar de la influencia que la naturaleza de los datos tiene en las 
conclusiones de las investigaciones de renta, se ha alcanzado gracias a la disposición de toda la muestra referente a los 
Ingresos y Gastos familiares, para los periodos 1980-81 y 1990-91, tanto de las tres provincias que componen la 
Comunidad Valenciana como de la propia comunidad. 

Dado que para llevar a cabo dicho estudio ha sido necesaria la propuesta y validación de un modelo que explicara 
ambas variables económicas (Ingresos y Gastos), de manera tangencial se exponen, también, los resultados obtenidos a 
nivel de ajuste.  

En este sentido, cabe resaltar que se ha propuesto el modelo Gamma biparamétrico, no sólo por la simplicidad del 
mismo sino por la controversia surgida entre varios autores (Salem y Mount, Dagum, Rojo, Lafuente, …) acerca de su 
idoneidad para estudios de renta, así como por la relación de uno de sus parámetros con el índice de Gini, lo que 
facilitaría estudios relacionados con la desigualdad social.  

Así, la primera conclusión que se extrae es que, aunque para para ambos niveles de información (datos agregados/datos 
desagregados) la modelización propuesta es válida claramente para Gastos y no tanto para Ingresos, el nivel de 
adherencia no coincide. En efecto: 

- Al considerar los datos agregados en decilas se ha producido un 100% de ajuste a nivel provincial, es decir, tanto 
los Ingresos como los Gastos de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante son explicados por el modelo 
propuesto.  
Ese ajuste ha resultado ser del 75% a nivel comunidad autónoma, pues la Comunidad Valenciana ha superado el 
test de bondad de ajuste para los Gastos familiares en ambos periodos, pero para los Ingresos sólo lo ha hecho en el 
segundo periodo (90-91). 

- Si el análisis se realiza con toda la muestra (datos desagregados), el porcentaje global de ajuste, a nivel provincial, 
baja al 91.7%, repercutiendo al trabajo con Ingresos únicamente. Así, se ha dado el caso de que la provincia de 
Valencia no ha soportado el test de adherencia para los Ingresos familiares en el primer período (80-81). 
El nivel de ajuste, en cuanto a la comunidad, es el mismo que en el supuesto anterior (mínima información), ya que 
el modelo es válido para explicar los Gastos familiares de la Comunidad Valenciana en ambos periodos temporales, 
pero sólo resulta adecuado para explicar los Ingresos en 1990-91. 

Una comparativa de lo expuesto permite detectar que las conclusiones difieren, atendiendo a la naturaleza de los datos 
empleados en el estudio. Muy posiblemente, la inaccesibilidad a toda la muestra provocó que se asumiera un modelo 
explicativo de la economía de los hogares como adecuado, cuando en algunos casos no lo era.  

Cabe, por tanto, preguntarse si aquellos trabajos en los que se ha hecho uso de datos agregados son referentes adecuados 
para futuros estudios de renta. 

 

5. Referencias 

Azorín, F., Sánchez-Crespo, J.L. (1986): Métodos y aplicaciones del muestreo. Alianza Universidad Textos.  

Baró, J. (1982): Distribución personal de la renta. Medidas y leyes de desigualdad. Tesis Doctoral. Barcelona. Universidad Central 
de Barcelona.  



 
 

 
 

 

Callealta, F.J., Casas, J.M., Mederiz, A., Núñez, J., Pena, J.B. (1996): Distribución Personal de la Renta en España. Madrid. Ed. 
Pirámide. 

Dagum, C. (1991): Renta y Distribución de la Riqueza, Desigualdad y Pobreza: Teoría, Modelos y Aplicaciones. Cuaderno 22. 
Seminario Internacional de Estadística en Euskadi. Guipúzcoa. Ed: Eustat. 

Esteban, J., Bachero, J.M., Rojo, C., Ruiz, F. (1994): La distribución de la renta en Castilla y León. 4º Congreso de Economía 
Regional de Castilla y León. Universidad de Burgos. 24-26 de noviembre. 

Esteban, J., López, M.I., Ruiz, F. (2000): Una Revisión de los Sistemas Generadores y Modelos de Probabilidad Descriptivos de la 
Distribución de la Renta. Estudios de Economía Aplicada, 14: 47-72. 

Gastwirth, J. L., Smith, J. T. (1972): A New Goodness of Fit Test. Proceeding of the American Statistical Association, Business And 
Economic Statistics: 320-322.  

Kakwani. N.C. (1980): Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Aplications. Oxford University Press. 

Lafuente, M. (1998): La Distribución Gamma como Modelo para Analizar la Distribución de Renta: una Aplicación a la E.P.F. 1990-
91. Estudios Regionales, 50: 161-186. 

López, M.I. (1997): La Desigualdad en España desde la Perspectiva de los Ingresos y los Gastos. Evolución en el Periodo 1980-
1990. Tesis Doctoral. València. Universitat de València. 

López, M.I. (2016): Modelización de los gastos familiares en el periodo 2006-2013. XXX Congreso Internacional de Economía 
Aplicada. Universitat de València. 30 de junio- 2 de julio. 

Martín-Guzmán, P. (1996): Encuesta de Presupuestos Familiares. Desigualdad y pobreza en España. Estudio basado en las 
Encuestas de Presupuestos Familiares de 1973-74, 1980-81 y 1990-91. Madrid. Ed. I.N.E. 

Ramos, C.; Moreno, B., Alvargonzález, M. (2015): Análisis de la evolución de la desigualdad de renta en las comunidades 
autónomas (2003-2012). XLI Reunión de Estudios regionales. Universitat Rovira i Virgili. 18-20 de noviembre. 

Rojo, C. (1993): Análisis de la Distribución de la Renta en España. Tesis Doctoral. València. Universitat de València. 

Salem, A. B., Mount, T. D. (1974): A Convenient Descriptive Model of Income Distribution: the Gamma Density. Econometrica, 42 
(6): 1115-1127. 

 
 


