
atrizdeContabilidadSocialdeEspaña1990(MCS-90)



Internet: la nueva difusión
estadística
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cada vez más CERCA

Para ofrecer más datos a los usuarios de'estadística,
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350.000 series de tiempo.
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CERCA+100 es el nuevo CD-ROM de la familia
CERCA. Contiene datos de personas, viviendas y

hogares, provenientes de los Censos de 1991, para
todas las unidades territoriales de tipo administrativo
(municipios, distritos y secciones censales) y para
todas aquellas entidades de población y núcleos con
más de 100 habitantes.

La información de CERCA-i-100, unos 125 millones
de datos, equivale a 3.000 volúmenes impresos de
tablas estadísticas-

El INE persigue con esta conexión facilitar el acceso
de los usuarios a las estadísticas que produce y
proporcionar la información que cada uno necesita en
un momento dado, lo más minuciosa y detallada
posible.
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Presentación

El crecimiento económico con bajas tasas de generación de empleo es
uno de los problemas más preocupantes en la actualidad en el ámbito
europeo y más particularmente en España.

Los problemas sociales acarreados por altas tasas de desempleo han
sido extensamente analizados de forma parcial en los medios de
comunicación y en multitud de estudios socioeconómicos. Cada día
interesa en mayor medida identificar los grupos de personas con una
mayor incidencia de los bajos ingresos como consecuencia del funcio¬
namiento del sistema económico. Por tanto, un sistema de cuentas
nacionales ya no puede obviar la integración en el mismo de toda la
información disponible sobre las personas, como miembros de la
sociedad a la que pertenecen. La matriz de contabilidad social es el
marco contable idóneo para esa integración. Así, el Sistema de Cuentas
Nacionales de las Naciones Unidas, en la versión de 1993, incorpora
por primera vez la matriz de contabilidad social. También ha sido
incorporada en el SEC 1995, que es la adaptación para la Unión
Europea del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993.

El trabajo que se presenta es consecuencia del convenio entre el
Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Investigaciones
Económicas, empresa pública de la Generalitat Valenciana, y la
Universidad de Valencia. La Matriz de Contabilidad Social de España
1990 (MCS-90) consiste en el desarrollo de la metodología, de acuerdo
con las directrices del SEC y de las Naciones Unidas, y en la elabora¬
ción de dicha matriz de contabilidad social para 1990.

La MCS requiere, dada su naturaleza, un desarrollo metodológico
específico que tenga en cuenta las directrices anteriormente menciona¬
das y se adapte a la realidad socioeconómica de cada país. En este
contexto, se ha establecido en este trabajo una tipología de hogares y
se han realizado otras aportaciones relevantes en el aspecto metodoló¬
gico. Para la elaboración de la MCS-90 ha sido necesario integrar
información disponible procedente de diversas fuentes estadísticas,
entre las cuales la Contabilidad Nacional de España y la Encuesta de
Presupuestos Familiares 90-91 son las más importantes. Los autores
han utilizado también información facilitada directamente por la
Subdirección General de Cuentas Nacionales del INE.

Este estudio abre un campo de aplicaciones que seguramente fructifica¬
rá en un futuro inmediato, contribuyendo de esta manera a un mejor
conocimiento de la realidad económica y social de España.

Pilar Martín Guzmán

Presidenta del INE
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1. Introducción

La elaboración de matrices de contabilidad social (MCS) surge para dar respuesta al
problema de la integración de todo tipo de información sobre las personas en las
cuentas nacionales, tanto a nivel micro como macroeconómico. Dicha información,
que se organiza en forma matricial, tiene la ventaja de la flexibilidad relacionada con
las diversas posibilidades de seleccionar diferentes grupos de sujetos y transacciones
sin afectar a la coherencia del sistema contable. Además, la representación de la
información en una matriz de contabilidad social refleja el proceso circular de la renta,
tal como sucede en la contabilidad nacional.

Los datos para la elaboración de la MCS-90 provienen fundamentalmente de la
Contabilidad Nacional de España 1990, las Tablas Input-Output de la economía
española 1990, la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-91, la Encuesta de
Población Activa 1990, la Encuesta de Salarios y el Instituto de Estudios Fiscales
1990.

Existen solamente dos antecedentes de elaboración de una MCS en España. Ambos
hacen referencia a 1980 y recogen la preocupación creciente a nivel internacional de
proveer un marco contable general e integrado, preocupación mencionada
explícitamente en el SNA de 1993 y el SEC de 1995. De hecho, las primeras matrices
de contabilidad social, que siguieron el trabajo pionero de Stone, se construyeron
para países en vías de desarrollo. Sin embargo, precisamente porque las
propiedades de la integración de toda la información social y económica en forma
matricial permitía incorporar detalles sobre flujos socioeconómicos de especial interés
para un país (veáse, por ejemplo, los estudios de Pyatt y Round sobre Sry Lanka
(1985)), las MCS han sido utilizadas también en países desarrollados en estudios de
equiibrio general, normalmente relacionados con el efecto económico y social de una
medida fiscal o de comercio exterior.

Por otra parte, los importantes cambios estructurales producidos en el mercado de
trabajo español desde 1968, y la aparición del fenómeno del desempleo de una forma
generalizada, ha reavivado el interés por el tema de la distribución de la renta, en
general, y de la pobreza en particular.
La MCS, por tanto, al permitir la integración de la información sobre las personas en
las cuentas nacionales, constituye un marco idóneo para la aplicación de modelos de
equilibrio general computables.
Cualquier individuo, como miembro de una sociedad puede desempeñar tres roles; el
de perceptor de ingresos, el de consumidor y el de productor, desarrollando dichas
funciones como miembro de diferentes unidades en las que se encuentra integrado.
La organización de toda la información en forma matricial sobre transacciones, tanto
económicas como sociales, que constituye el objeto de la MCS-90, recoge el proceso
circular de la renta que conduce de la demanda a la producción, y ésta a la renta que
a su vez conduce a la demanda. Cada fila y columna de la matriz representa los
gastos y los ingresos de los agentes sociales que se agrupan en cuatro grandes
sectores: empresas, hogares, gobierno y resto del mundo.
Una ventaja de la representación matricial de las cuentas es que permite seleccionar
en cada cuenta diferentes tipos de sujetos y de agrupaciones. Así, por ejemplo, para
analizar la distribución de la renta entre grupos socioeconómicos, esto es, cómo, por

ejemplo, diferentes grupos de hogares se ven afectados por cambios en la política
económica, habrá que examinar con detalle no sólo lo que suceda en el interior de la
cuenta de hogares, sino también lo que acontece en la cuenta de factores de la MCS.
Esto se consigue desagregando dicha cuenta para reconocer diferentes tipos de
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mercados de trabajo en función de la localización, edad, sexo o nivel de educación.
Esto significa que la riqueza de información para describir un aspecto de la economía
(la desagregación de una cuenta), debe ir unida a una riqueza estadística similar en
los otros aspectos del flujo circular de la renta (en las otras cuentas). Sólo así es
posible estudiar con detalle cómo un cambio en un punto del flujo circular de la renta,
i.e. un cambio en la política impositiva, se transmite por toda la economía.
La estructura de gasto o empleos de cada tipo de hogar viene dada por su estructura
de consumo y de transferencias, mientras que la estructura de ingresos o recursos
viene dada por el mercado de trabajo y por un conjunto de transferencias. Cambios
en la estructura de los ingresos de un determinado tipo de hogar originado por la
inyección de renta procedente de alguna cuenta exògena, afectan al consumo que
lleva a cabo ese tipo de hogar. Esto a su vez tiene un impacto en la estructura de
ingresos del sistema productivo, con los consiguientes cambios en la cantidad y clase
de mano de obra, relacionada con determinados tipos de hogares y, por lo tanto,
sobre la renta de los mismos. En consecuencia, este efecto inicial se realimenta en el
sector de los hogares a través del empleo y de la redistribución de la renta.
El análisis de estos efectos de retroalimentación se realiza mediante la integración de
la información micro y macro económica que sobre el ingreso y el gasto de cada
cuenta proporciona la MCS-90.
Tomando como base los trabajos previos de Kehoe et al. (1986, 1988), Uriel (1990)
construye una matriz alternativa de contabilidad social para la economía española en
1980, que es el precedente mas cercano de la que en el presente estudio se ofrece.
En realidad la MCS de Kehoe et al., que fue utilizada para analizar los efectos de la
introducción del IVA, no puede considerarse una MCS propiamente dicha, ya que no
es una matriz cuadrada. Toda la información aparece recogida en seis matrices
diferentes, correspondientes respectivamente a los consumos intermedios, los
factores primarios, una matriz de conversión, una de empleos finales, la matriz de
gastos de los consumidores y la de ingresos de las familias.
La Matriz de Contabilidad Social para España de 1990 (MCS-90) supera a las
anteriores tanto en el grado de desagregación de los hogares y los factores, como en
los criterios metodológicos seguidos en la elaboración de cada una de las
submatrices que la integran. En el SEC de 1995 se dice explícitamente que la
integración de cuentas en un marco MCS implica que se puede aplicar el álgebra
matricial para equilibrarlas. La Matriz de Contabilidad Social que aquí se presenta es
una matriz única en la que la suma por filas y por columnas coincide. Siguiendo las
directrices mencionadas para el sistema SEC de 1995, nuestra matriz recoge
claramente los vínculos existentes entre el valor añadido y el gasto final, así como
una desagregación de la remuneración de los asalariados por cualificación, y de los
hogares atendiendo a criterios de sexo, nivel de estudios, edad y lugar de residencia.
En definitiva, tal como se menciona en el SEC, el objeto principal de una MCS es

presentar el flujo circular de la renta, incluida una subdivisión de la renta del trabajo,
así como la interdependencia entre la estructura de la renta y la estructura de la
producción y la distribución del ahorro por subsectores, incluyendo una
desagregación del sector hogares.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: en el capítulo 2 se plantea la matriz
de contabilidad social y su relación con el sistema SEC para representar el circuito
económico, así como la propuesta de revisión del sistema de cuentas nacionales



(SNA). Los antecedentes históricos se examinan en el capítulo 3, empezando por el
análisis crítico de la MCS-80 para España como origen para introducir las principales
innovaciones en la construcción de la MCS-90, tomando como base la MCS-80b. A
continuación, en el capítulo 4, se expone la metodología de la elaboración de la MCS-.
90, analizando con detalle tanto las submatrices que integran la l\/ICS-90 como los
criterios de clasificación utilizados en la agrupación de los hogares. Por último, en el
apartado 5 se presenta la MCS-90 como una matriz única y cuadrada y se plantean
algunas extensiones útiles, así como las posibilidades de aplicación de modelos de
equilibrio general que la MCS permite.
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2. ¿Qué es una matriz de contabilidad social?

La matriz de contabilidad social (MCS) - social accounting matrix (SAM) en
terminología anglosajona-, surge para dar respuesta a la integración de la información
económica y social, que constituye una cuestión básica para la medición del bienestar
(Moss, 1980). En este sentido, incide el artículo de Pyatt (1985, 1991), al plantear los
temas de interés a los que debería dar respuesta el nuevo sistema de cuentas
nacionales, es decir el tema de la pobreza por un lado, y el de los incentivos y el
papel del estado versus el mercado, por otra parte.
De forma muy intuitiva plantea Round (1990), en qué consiste una matriz de
contabilidad social. A su juicio, una MCS sirve para integrar la información sobre las
personas en las cuentas nacionales. De acuerdo con King (1985), una persona como
miembro de la sociedad, desempeña tres roles: el de perceptor de ingresos,
consumidor y productor, y dichas funciones las desarrollará como miembro de
diferentes unidades en las que se encuentra integrado. La organización de la
información en forma matricial refleja el proceso de circulación de la renta. Cada fila y
columna de la matriz representa los gastos y los ingreso de los agentes sociales
(empresas, hogares, gobierno, y resto del mundo).
Las primeras matrices de contabilidad social, que siguieron el trabajo pionero de
Stone, se construyeron para países en vías de desarrollo (vease Pyatt and Round,
1985, y también Chander et al., 1980). Debido a que el sistema de transacciones de
los países subdesarrollados no se acomodaba al sistema de cuentas nacionales de
los países desarrollados (Reich and Staeglin, 1990), la MCS ofrecía la necesaria
flexibilidad para integrar toda la información de carácter económico y social.

2.1 El circuito económico, el sistema SEO y la matriz de contabilidad social
Para establecer la relación entre el circuito económico -o flujo circular de la renta- de
un país, el sistema de contabilidad nacional SEC y la matriz de contabilidad social, se
adoptará un procedimiento en dos etapas, comenzando en una primera etapa con un
diagrama muy simple del circuito económico'. En la segunda etapa, desarrollando el
esquema inicial mediante la adición de nuevos elementos, se llegará a un diagrama
del circuito económico que coincide esencialmente con el esquema de las cuentas
simplificadas de la Nación del sistema SEC, y que, por otra parte, servirá de base
para configurar la matriz de contabilidad social de acuerdo con el conocido esquema
propuesto de Pyatt (1988b).
En la figura 2.I.I.A.'' se expone, mediante un diagrama, el circuito económico de una
economía cerrada en la que se han agregado todos los agentes económicos de
acuerdo con tres funciones básicas: producción, renta y gasto. El diagrama que se
presenta en esta figura es la forma más conocida de representar el circuito
económico cuando se hace de manera simplificada. De forma alternativa el circuito

^ Estas figuras se han tomado del libro Uriel, E.; Contabilidad Nacional. El sistema SEO (próxima aparición)
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económico se puede representar mediante estados contables, mediante ecuaciones
o mediante una matriz.

Figura 2.1.1.A. El flujo circular de la renta más sencillo

En la figura utilizando el sistema de representación de estados contables, se
consideran tres cuentas a cada una de las cuales corresponde una función. En la
cuenta de producción los recursos provienen del gasto efectuado en la adquisición de
bienes y servicios producidos o, en otras palabras, de la compra de bienes y
servicios (CBYS). A estos recursos corresponden unos empleos de igual cuantía
que constituyen el pago a los factores de producción (PF). Estos empleos a su vez
constituyen los recursos de la cuenta de renta; en esta cuenta designamos al
conjunto de los empleos con la denominación de renta disponible (RD). Finalmente,
en la cuenta de gasto los recursos vienen dados por la renta disponible y los empleos
son precisamente la compra de bienes y servicios, con lo cual se cierra el circuito de
la actividad económica.

Naturalmente, a un circuito simplificado le corresponde un esquema contable también
muy simple. Sin embargo, cuando se complique este circuito se pondrá de manifiesto
la utilidad de la representación contable.
Una tercera alternativa para representar el circuito económico es mediante
ecuaciones. En este caso se trata de una identidad múltiple entre CBYS, PF y RD.
Finalmente, en la figura 2.1.1.0. se ha utilizado la forma matricial para representar el
circuito económico.



Figura 2.1.1.B. Sistema de estados contables del flujo circular
de la renta

E Producción R

PF 1 CBYS

E Renta R

RD 1 PF

E Gasto R

CBYS 1 RD

Figura 2.1.1.C. El Flujo Circular de la Renta más Sencillo
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Es conveniente hacer notar que en el diagrama de flujos y en la forma matricial
solamente se realiza una inscripción para cada operación. Sin embargo, en la
representación contable, de acuerdo con el principio de la partida doble, se requieren
dos inscripciones. Cuando se utilizan ecuaciones se requerirán en general dos
inscripciones para cada operación, aunque por tratarse de un circuito cerrado,
siempre habrá una ecuación que se pueda obtener como combinación lineal de las
restantes. En esta representación simplificada existen dos ecuaciones
independientes como pueden ser PF=RD y RD=CBYS, a partir de las cuales se
puede obtener la tercera ecuación CBYS=PF.

Producción . compra de Bienes y
í J Servicios

Renta'''''''''''"''''''''''''''''''''''' ■ Pago a los factores

Gacto Renta disponible
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Una vez establecidas estas cuatro formas alternativas de representar el circuito de la
actividad económica vamos a introducir ampliaciones al esquema inicial, que han
sido representadas en la figura 2.1.2.A.
En primer lugar, hemos considerado que, de acuerdo con su naturaleza económica,
existen dos tipos de gasto distintos. Por una parte, se encuentra el gasto en consumo
que tiene por objeto la satisfacción directa de las necesidades individuales o
colectivas. Por otra parte, existe la formación bruta de capital (FBC), que constituye
un empleo de una nueva cuenta: la cuenta de capital. Esta cuenta, dejando aparte por
el momento las relaciones con el resto del mundo, tiene como recursos el ahorro que
proviene de la cuenta de utilización de la renta y como empleos la formación bruta de
capital.
En segundo lugar, la cuenta de producción se ha desdoblado en tres: cuenta de
bienes y servicios, cuenta de actividades y cuenta de factores. La producción
propiamente dicha se desarrolla en la cuenta de actividades. La producción obtenida
-producción de bienes y servicios (PBS)- es vendida en el mercado de bienes y
servicios. Para efectuar esta producción se requiere a su vez el consumo de bienes y
servicios producidos previamente; este consumo, al que se denomina consumo
intermedio, constituirá un recurso de la cuenta de bienes y servicios. El saldo de la
cuenta de actividades - el valor añadido bruto (VAB)- se empleará en pagar a los
factores de producción. La cuenta de factores realiza la distribución primaria del valor
añadido bruto entre impuestos indirectos netos^ (IIN), salarios y excedente bruto de
explotación (EBE). En la cuenta de renta se anotan en general las operaciones de
redistribución, aunque en este caso, como el circuito económico se refiere al conjunto
de la Nación de forma agregada, las operaciones interiores de renta están
consolidadas, contemplándose únicamente operaciones con el resto del mundo a las
que nos referiremos a continuación.
Las cuentas simplificadas de la Nación en el sistema SEC se obtienen por
consolidación de las cuentas de los sectores institucionales residentes en la Nación,
y su presentación se hace mediante estados contables como los mostrados en la
figura 2.I.2.B. Ahora vamos a considerar la representación matricial de la figura
2.I.2.C.: desagregando esta matriz adecuadamente e introduciendo pequeñas
modificaciones obtendremos el esquema de la matriz de contabilidad social,
propuesto por Pyatt (1988b), que se ha representado en la figura 2.1.3. En cada
columna figuran los pagos de una cuenta, mientras que los ingresos quedan
registrados en la fila correspondiente.

^ Con la expresión impuestos indirectos netos nos referimos a lo que en el sistema SEC se denomina impuestos ligados a
la producción y a la importación netos de subvenciones de explotación.
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En primer lugar, vamos a englobar en una sola cuenta las cuentas de renta y de
utilización de la renta; a la cuenta resultante le denominaremos cuenta de
instituciones (corriente). En la exposición del circuito económico nos hemos estado
refiriendo a una economía agregada; ahora vamos a desagregar utilizando las
unidades económicas que sean más adecuadas en cada caso. Como un primer
desglose, en la cuenta de instituciones (cuenta corriente) se pueden considerar tres
grandes bloques: hogares, sociedades y Administraciones Públicas. Ahora bien,
como con la matriz de contabilidad social se pretende profundizar precisamente en
los aspectos sociales, es conveniente desagregar los hogares aplicando distintos
criterios como puedan ser el hàbitat, la edad y cualificación del sustentador principal,
nivel de ingresos, etc,. La cuenta de capital pasa a ser la cuenta de instituciones
(capital); en este caso la desagregación por tipos de hogares no reviste tanto interés
como en el caso de la cuenta corriente de las instituciones.

Figura 2.1.2.B. Sistema de estados contables del flujo circular
de la renta

E Bienes y RE Renta R E Resto del Mundo R
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Para seguir el mismo orden que en el esquema de Pyatt, las cuentas de las
instituciones (corriente y capital) son las que aparecen en primer lugar en la figura
2.1.3; en cualquier caso, como se trata de un circuito es irrelevante la ordenación
seguida. Las cuentas de las instituciones (corriente y capital) de la figura 2.1.3
coinciden con la cuenta consolidada de renta y de utilización de renta, y con la
cuenta de capital de la figura 2.I.2.C., salvo que en las cuentas de las instituciones al
estar éstas desagregadas se tiene en cuenta la posibilidad de que existan
transferencias corrientes y de capital entre las instituciones. Recuerdese que en la
figura 2.I.2.C. se representó la economía de forma agregada por lo que no había
lugar a transferencias interiores, apareciendo punteados - es decir, sin posibilidad de
datos- las casillas situadas en la diagonal principal.
En la esfera de producción, en la figura 2.1.3, al igual que en la figura 2.I.2.C., se
distinguen tres cuentas: factores, actividades, y bienes y servicios.
La cuenta de factores tiene como recurso el valor añadido bruto proveniente de la
cuenta de actividades y como empleo la renta de los factores que se entrega a las
instituciones: hogares, sociedades y Administraciones Públicas. En una matriz de
contabilidad social se consideran dos grandes bloques de factores : trabajo y capital.
A su vez, en el caso de que haya información disponible, es interesante desglosar el
factor trabajo de acuerdo con su cualificación.
En las actividades conviene desagregar por ramas, cada una de las cuales agrupa
teóricamente unidades de producción homogéneas caracterizadas por ejercer una
actividad exclusiva sobre un producto o grupo de productos y por aplicar un proceso
de producción determinado. La cuenta de actividades recibe el importe de las ventas
del mercado interior en el mercado de los bienes y servicios, a las que en la figura
2.I.2.B. se denominó producción de bienes y servicios (PBS). Si la correspondencia
entre actividades y bienes y servicios fuera total, entonces la submatriz ventas del
producto interior seda diagonal. Sin embargo, la existencia de ventas residuales,
productos fatales, vecinos y secundarios determinará que existan algunos valores
fuera de la diagonal principal. También puede ocurrir que esta submatriz no sea
cuadrada si a la actividad comercio, por ejemplo, no se le hace corresponder el
servicio de comercio; en dicho caso los márgenes comerciales se cargarían
directamente sobre los bienes a que se aplican.
La columna correspondiente a las actividades recoge los costes de las mismas. En la
figura 2.1.3 aparecen tres tipos de costes: impuestos sobre actividades, valor añadido
y consumos intermedios. De estos tres conceptos únicamente los impuestos sobre
actividades requieren una aclaración especial. En los impuestos ligados a la
producción, el SEC distingue, además del IVA, entre impuestos sobre los productos
(R 221) y otros impuestos ligados a la producción (R 222). Estos últimos son los que
gravan ia utilización de ios factores de producción así como ciertos documentos o
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licencias necesarios para ia actividad de las unidades productoras residentes\ Pues
bien, los impuestos sobre actividades serían equivalentes a otros impuestos ligados
a la producción, una vez que se han deducido, ya que no aparecen explícitamente en
el esquema 2.1.3, otras subvenciones de explotación (R 312) que tienen una
naturaleza similar pero que son de signo opuesto.
En la cuenta de bienes y servicios, los recursos vienen dados por el consumo, la
formación bruta de capital, los consumos intermedios y las exportaciones; por ello, a
la casilla de su suma se le denomina total demanda. Los empleos de esta cuenta, o
total de la oferta, se desglosan entre impuestos sobre bienes y servicios, ventas del
producto interior e importaciones. Como cabe suponer los impuestos sobre bienes y
servicios recogen el conjunto de los impuestos ligados a la producción y a la
importación netos de subvenciones, una vez que se ha deducido el montante de lo
que hemos denominado impuestos sobre actividades.
La cuenta del resto del mundo no requiere explicación adicional ya que se han
introducido cambios sustanciales con respecto al esquema de las figuras 2.1.2.
Para concluir con la exposición de este esquema señalaremos que la información
suministrada por una tabla input-output coincide en líneas generales con la que

proporcionan las cuentas de actividades y de bienes y servicios en la matriz de
contabilidad social.

2.2 La propuesta de revisión de ia SNA de Naciones Unidas
La propuesta de revisión de la SNA de Junio de 1992, tiene especial interés para el
objetivo de nuestro trabajo puesto que en su capítulo XX hace una consideración
exhaustiva de las matrices de contabilidad social. (United Nations, 1992).
En primer lugar, la MCS se define como la presentación de cuentas del SNA
mediante una matriz que explicita las relaciones entre una tabla de origen y aplicación
y las cuentas sectoriales, dedicadas particularmente al análisis de las relaciones entre
los aspectos estructurales de la economía y la distribución de la renta y el gasto entre
grupos de hogares. El énfasis de la MCS en las personas se pone de manifiesto en la
desagregación de los hogares y en la representación de diversos segmentos del
mercado laboral que distingue diferentes categorías de personas ocupadas. Si se
complementa la MCS con las denominadas cuentas satélites no monetarias se

dispondrá de un esquema suficientemente flexible para analizar otros aspectos
socioeconómicos.

Así, se puede desagregar o consolidar una cuenta determinada, dependiendo de la
finalidad de su utilización. Al consolidar estamos presuponiendo que sólo nos interesa
los totales por filas y columnas de una submatriz consolidada. Se subdividen o

' Vease EUROSTAT(1978)
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desagregan las cuentas para presentar separadamente los grupos de unidades que
pagan y cobran en las transacciones de esas categorías, es decir para conocer la
estructura de la submatriz. Adicionalmente, ello podría dar lugar en determinadas
circunstancias a la aparición de partidas equilibradoras interesantes. En cualquier
caso, la flexibilidad y la utilidad deben ser los principios en los que se base cualquier
desagregación. En el caso que nos ocupa, dado que es posible disponer de una
relativa cantidad de información sobre el sector institucional de hogares y, teniendo
en cuenta su posible utilidad para analizar políticas de redistribución de la renta,
problemas de pobreza, etc, se debe subdividir el sector de hogares en función de la
finalidad que se persigue.
En particular, una MCS puede ofrecer información sobre el nivel y composición del
empleo y del desempleo a través de una subdivisión de la remuneración de
asalariados por tipos de personas ocupadas. El tamaño y composición de la
población por grupos de hogares se puede recoger en una cuenta satélite de la MCS,
ya que esto constituye un fondo en el que se basan algunos flujos de la MCS.
Procediendo de esta forma se llegaría a la obtención de un sistema de matrices y
ampliaciones de la contabilidad económica y social (S MAC ES).
El SMACES tiene dos características importantes que son la integración de piezas
dispersas de información, tanto monetaria como no monetaria, y la posibilidad de
establecer clasificaciones múltiples. Este sistema registra para todas las variables
tanto el total nacional como su distribución entre grupos socioeconómicos de hogares,
categorías de personas ocupadas, etc. De aquí se pueden obtener indicadores
sintéticos calculados en base a un sistema estadístico totalmente congruente.
En segundo lugar, según la revision de la SNA, los hogares aparecen como sector
institucional en la MCS en las siguientes cuentas: Asignación de renta primaria,
distribución secundaria de la renta y uso de la renta. La cuenta de asignación de renta
primaria de una MCS detallada recoge la renta laboral de los hogares que aparece en
forma de aportación de los miembros del hogar que tienen empleo remunerado. En la
cuenta de generación de renta, en concrete en la remuneración de asalariados, no
aparecen como tales los hogares sino los componentes individuales de los hogares.
Así, los asalariados perciben una remuneración que figura en la cuenta de generación
de renta y distribuyen esa renta en su hogar en la cuenta de asignación de renta
primaria. En el esquema central, no obstante, no se distingue la persona ocupada
como entidad separada, utilizándose para su diferenciación las cuentas satélite, que
permiten una descripción más precisa de su situación laboral, permitiendo integrar deesta manera el análisis del mercado de trabajo y las cuentas nacionales. Así, la
separación de las rentas procedentes del trabajo por categorías de personas
ocupadas, permite establecer la relación entre el valor añadido de los sectores y larenta primaria de los subgrupos de hogares. La intersección de las cuentas de
generación de renta con la de producción, que constituye la submatriz de valor
añadido, permite conocer además de la participación de la mano de obra por
sectores, el grado de concentración de las rentas del trabajo femenino en
determinadas categorías ocupacionales por sectores, así como la composición de la
renta laboral por ocupaciones en cada sector para ambos sexos. Las rentas del
trabajo de esta submatriz podrían a su vez desglosarse en sus componentes de
volumen y precio por tipos de mano de obra. Es decir, cantidades de empleo
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equivalente a tiempo completo por sectores y tasas de salario ponderados,
equivalentes a tiempo completo.
La clasificación de hogares no debe ser la misma en los diferentes tipos de cuenta.
Por ejemplo, el desglose de la cuenta de distribución secundaria no coincidirá con el
correspondiente al de la cuenta de asignación primaria de la renta.
En tercer lugar, los hogares aparecen en la matriz de contabilidad social, dentro de
las instituciones, junto a las empresas y el gobierno, como perceptores de rentas de
los factores de producción así como consumidores que gastan las rentas percibidas
de acuerdo con una estructura de consumo determinada. A nivel general es

importante establecer una clasificación de los hogares que permitan la utilización de
la MCS con dos propósitos básicos: evaluación y análisis. El seguimiento de cualquier
cambio operado en las transacciones económicas y sociales se puede estudiar a
través de la matriz de contabilidad social, estableciendo comparaciones, tanto en el
tiempo como en el espacio. Por otro lado, debido a que las transacciones en la MCS
aparecen simultáneamente como un recurso de una cuenta y como un empleo de
otra, es necesario que el número de clasificaciones sea equilibrado, en el sentido de
evitar cuellos de botella cuando por ejemplo en el análisis del flujo circular de la renta
se dispone de una cantidad desequilibrada de productos y de industrias en relación
con un reducido número de categorías de hogares. En este caso, como indica el
documento de Naciones Unidas al que nos estamos refiriendo, se produciría un cuello
de botella entre los flujos de ingreso primario y los gastos finales.
A nivel general, para hacer cualquier clasificación, las Naciones Unidas recomiendan
tener en cuenta diversos criterios. En primer lugar, es importante que las
clasificaciones atiendan al criterio de la homogeneidad de las categorías establecidas,
con respecto a las transacciones registradas en la cuenta considerada. Es decir,
todas las unidades comprendidas en una misma categoría deberán operaren los
mismos mercados, tanto por el lado de la oferta (input) como por el lado de la
demanda (utilización de recursos). En segundo lugar, es conveniente explicitar y
resaltar los subgrupos por su relevancia con respecto al análisis económico, la toma
de decisiones de planificación y su seguimiento. Es decir, la clasificaciones
establecidas deben permitir identificar industrias clave, aspectos regionales
importantes, y sobre todo grupos objetivo en el diseño de acciones específicas. En
tercer lugar, es necesario clasificar teniendo en cuenta la máxima estabilidad, en el
tiempo y en el espacio, de las características en las que se sustentará dicha
clasificación, tomando como referencia la información disponible habitualmente. Por
último, la clasificación debe derivarse de las fuentes estadísticas existentes.
En resumen, el tema de las clasificaciones en la MCS detallada recibe una especial
atención en el documento propuesta de revisión de las cuentas nacionales de las
Naciones Unidas. En primer lugar, se advierte sobre la conveniencia de que las
clasificaciones detalladas se basen en las condiciones locales. Y, en segundo lugar
hay que tener en cuenta la finalidad que persigue la construcción de la MCS. De ahí
se deducen algunas propuestas concretas de criterios de clasificación en un primer
nivel como la fuente principal de renta en lugar de su cuantía, la localización espacial
y geográfica, la posesión de activos, la dimensión y composición del hogar, etc. En un
segundo nivel, los criterios propuestos serían la actividad económica principal del
hogar, el nivel educativo de la persona de referencia del hogar, etc.

16



Puesto que solamente se pueden aplicar simultáneamente un número limitado de
clasificaciones a los hogares, es conveniente pues delimitar con precisión los criterios
más importantes de clasificación. Concretamente, la propuesta de las Naciones
Unidas viene expresada en forma de árbol. El primer nivel está determinado por los
hogares institucionales y no institucionales, que en nuestro caso carece de relevancia
por ser los hogares institucionales muy pocos en número. La segunda ramificación
distingue los hogares rurales de los urbanos. Esto podría ser adecuado en nuestro
caso aunque su aplicación ha sido determinada por las necesidades de información
en los países en desarrollo. En la tercera subdivisión se distinguen perceptores de
renta asalariados por cuenta propia y empleadores, además de perceptores de otras
rentas. Dentro de los asalariados se distingue la ocupación (cualificados y no
cualificados) y a su vez la distinción por tipo de contrato y rama de actividad. Entre los
trabajadores autónomos y empresarios se distingue si operan en el sector formal o
informal. Finalmente, se clasifica a los hogares por el sexo y la edad del sustentador
principal. En nuestro caso las últimas ramificaciones comentadas parecen pertinentes
en principio. No obstante se puede plantear algún cambio en el orden jerárquico de la
estructura de ramificaciones. Así, la clasificación de las personas ocupadas podría
basarse en una combinación de antecedentes (sexo, escolarización, edad, lugar de
residencia) y características principales del empleo (tipo de contrato, subsector de
empleo, características del mercado local de trabajo, etc).
La consideración fundamental a tener en cuenta para establecer una clasificación de
hogares es siempre que las diferencias dentro del grupo sean menores que las
diferencias entre grupos con respecto a un indicador de ingresos ó gastos. La
interdependencia entre la distribución de la renta y la estructura de la producción está
relacionada con la diferenciación de pautas de demanda de los diferentes grupos de
hogares. Por ejemplo, el separar por sexo las remuneraciones de los asalariados en
la submatriz de generación de renta, permitiría poner de manifiesto la
subrepresentación de la mano de obra femenina en determinados sectores.
Asimismo, los datos acerca de la asignación de renta primaria en el sector hogares en
la submatriz formada por el cruce de la cuenta de generación de renta con la de
asignación de renta primaria permite conocer en qué medida los hogares dependen
de la renta laboral de la mano de obra femenina. La submatriz correspondiente al
cruce de las cuentas de la distribución secundaria de la renta con el uso de la renta
nos proporciona la renta disponible por sectores institucionales y tipos de hogares
para el gasto en consumo final.
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3. Antecedentes históricos

Existen solamente dos antecedentes de elaboración de MCS en España. Ambos con
referencia a 1980.

En 1988 se publico por primera vez una MCS para España. Junto al artículo de
Kehoe et al, se apuntan una serie de comentarios, entre los que están la evaluación
crítica de Uriel (1988).
Posteriormente, Uriel (1990) construye una matriz alternativa de contabilidad social
para la economia española en 1980. En realidad la MCS de Kehoe et al. no puede
considerarse una MCS propiamente dicha, ya que no es una matriz cuadrada y
además toda la información aparece recogida en seis matrices diferentes,
correspondientes respectivamente a los consumos intermedios, los factores
primarios, una matriz de conversión, una de empleos finales, la matriz de gastos de
los consumidores y la de ingresos de las familias. A nivel general, se consideran 12
actividades, 10 grupos de bienes y servicios y dos tipos de factores de producción: el
trabajo y el capital, así como dos tipos de instituciones: los hogares y el gobierno.
En relación a la MCS elaborada por Kehoe et al., hay que destacar en primer lugar
que las doce actividades consideradas se han obtenido, por una parte, a partir de las
tabla input-output. La agrupación de bienes y servicios por otra parte, se realiza a
través de la clasificación PROCOME, que coincide con la clasificación por funciones
de consumo propuesta por Eurostat. El paso de actividades a bienes y servicios se
realiza mediante una matriz de conversión, presentada aparte, que permite pasar de
las actividades de la tabla a las funciones de consumo definidas en Eurostat. En un

esquema contable integrado (en una MCS cuadrada) este sistema de operar
generaría incongruencias que habrían de ser subsanadas por medio del método RAS
de ajuste de cantidades a unos totales. En segundo lugar, con respecto al factor
trabajo solamente se ha distinguido el trabajo cualificado del trabajo no cualificado. En
tercer lugar, los hogares se desagregan en ocho categorías de acuerdo con la edad
Qóvenes menores de 25, adultos 25-64 y ancianos de 64 en adelante), nivel educativo
del sustentador principal (cualificado si éste tiene estudios universitarios o medios y
no cualificado en caso contrario), y, finalmente, de los ingresos totales del hogar
(ricos para hogares con ingresos superiores a 700.000 pesetas en 1980 y pobres en
el caso de ingresos inferiores). Así, tomando como base las consideraciones críticas
de Uriel, se elabora la presente MCS-90, realizando los necesarios ajustes,
valiéndose de la información estadística proporcionada por diferentes fuentes para el
año 1990.

3.1 Descripción y análisis crítico de la MCS-80 de España
La MCS-80 para España ha sido elaborada por Kehoe et al (1988) y es una revisión
de una trabajo realizado previamente por Kehoe et al (1986). Para introducir al lector
en las características de una matriz de contabilidad social, los autores utilizan como
ilustración un cuadro al que denominan SAM de una economía ficticia (Vease Kehoe
et al, 1988, pág. 12).
Tampoco la MCS-80 de la economía española se expone como una sola matriz.
Toda la información de la MCS-80 se recoge en 6 matrices: matriz de consumos
intermedios, matriz de factores primarios, matriz de conversión, matriz de empleos
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finales, matriz del gasto de los consumidores y matriz de ingresos de las familias.
Esta información aparece en los cuadros V a X en Kehoe et al (1988).
Antes de analizar la información contenida en cada una de las 6 matrices que
integran la MCS-80 describiremos sus características generales para que sirvan de
recordatorio al lector.

En la l\/lCS-80 se consideran 12 actividades y 10 grupos de bienes y servicios. Las
actividades se han obtenido mediante agregación de las 43 ramas de actividad que
aparecen en la tabla input-output de España elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística - INE (1985)-, siguiendo el modelo R44 del EUROSTAT. La agrupación
de bienes y servicios está realizada de acuerdo con la nomenclatura PROCOME, que
es la clasificación por funciones de consumo utilizada también en el EUROSTAT. La
matriz de conversión permite el paso de las actividades de la tabla input-output a las
funciones de consumo.

En la MCS-80 se consideran dos tipos de factores : trabajo y capital. Dentro del
primero se distingue entre trabajo cualificado y trabajo sin cualificar.
Se consideran dos tipos de instituciones: hogares y gobierno. Los hogares a su vez
están desagregados en 8 categorías de acuerdo con tres características de los
hogares: edad y cualificación del sustentador principal del hogar, e ingresos globales
del hogar.
De acuerdo a la edad del sustentador principal se distinguen tres tramos: de menos
de 25 años (jóvenes), de 25 a 64 años (adultos), y de más de 64 años (viejos).
Los hogares se dividen en pobres y ricos de acuerdo con los ingresos globales,
deducidos de la Encuesta de Presupuestos Familiares elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística en el periodo 1981-1982 (EPF 81-82). Para ser considerado
rico había que tener un ingreso superior a 700.000 pesetas anuales en las familias
cuyos cabezas de familia son jóvenes o viejos, y un ingreso superior a 1 millón de
pesetas en el caso de hogares cuyo sustentador principal es adulto. Conviene tener
en cuenta que el ingreso medio por hogar en la EPF 81-82 (veáse INE (1983)) es de
768.489 pesetas, mientras que de la Contabilidad Nacional de España de 1980, y a
la que nos referiremos en lo sucesivo como CNE-80\ el gasto medio por hogar es
1.229.604, adoptando el supuesto de que el número de hogares en 1980 es el mismo
que el obtenido en la EPF 81-82.
Finalmente, la distinción entre cualificados y no cualificados se aplica únicamente al
grupo de edad adulta, ya que para los autores es el único grupo que está
plenamente incorporado al mercado de trabajo. Se considera trabajador cualificado
aquel que está en posesión de un título medio o superior.
Según parece desprenderse de Kehoe et al (1988), en la confección de la MCS-80 se
ha utilizado la información primaria de la EPF 81-82, la CNE-80, la tabla input-output

^ Vease INE (1985).
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1980 (TIO-80), la encuesta de salarios del INE, alguna información adicional de datos
de contabilidad nacional no publicados que han sido facilitados por el INE, y una
investigación acerca de los costes de distribución en España (Alcaide y Portals,
1976).
A continuación vamos a hacer una análisis de la información contenida en las
matrices de consumos intermedios, factores primarios, ingresos de las familias y
gasto de los consumidores. Respecto a las otras dos matrices - matriz de conversión
y matriz de empleos finales -no tenemos ningún comentario especial a realizar, dada
la información disponible.
Las cifras de los cuadros de la MCS-80 vienen expresados en miles de millones de
pesetas. En nuestros comentarios utilizaremos la misma unidad sin necesidad de
indicarlo explícitamente en cada caso.

3.1.1 MATRIZ DE CONSUMOS INTERMEDIOS

La matriz de consumos intermedios- cuadro V en Kehoe et al (1988)- coincide,
después de haber realizado la agregación correspondiente, con la publicada por el
INE, a excepción de la última fila relativa a las ventas intermedias de los servicios
públicos. En la TIO-80 original esta fila está completamente vacía, mientras que en la
MCS-80 aparecen en ella las ventas residuales de los servicios públicos según rama
distribuidora. Como ya puso de manifiesto Rodriguez-Romero (1988), con esta forma
de proceder se altera innecesariamente la estructura de costes de los distintos ramas
productivas. Aunque la cuantía de estas ventas residuales es reducida, desde un
punto de vista teórico no parece correcta esta forma de proceder, máxime cuando se

podía haber aplicado a las ventas residuales el mismo procedimiento que los autores
- de la MCS-80 han aplicado a los productos fatales y vecinos. Este procedimiento ha

consistido en modificar la inversión y/o el consumo, según los casos, en la matriz de
empleos finales, de forma que la producción distribuida por cada rama coincida con la
producción efectiva.

3.1.2 MATRIZ DE FACTORES PRIMARIOS

La matriz de factores primarios, recogida en el cuadro VI Kehoe et al (1988),
también coincide básicamente con la TIO-80 elaborada por el INE, una vez que se ha
efectuado la correspondiente agregación. Las únicas diferencias radican en que en la
MCS-80 se han desglosado las importaciones (diferenciándose entre Comunidad
Económica Europea y resto del mundo), los salarios (según procedan de personal
cualificado o no) y los impuestos ligados a la producción.
Tanto el desglose de las importaciones como el correspondiente a los impuestos
indirectos ha sido facilitado directamente por el INE. Los impuestos ligados a la
producción han sido agrupados por Kehoe et al (1988) en dos categorías: impuestos
sobre el consumo e impuestos indirectos netos sobre la producción. Esta distinción
se ha efectuado con objeto de evaluar, mediante un modelo de equilibrio general
aplicado, el impacto de la implantación del IVA al incorporarse España a la
Comunidad Económica Europea. Conviene destacar que se consideran impuestos
sobre el consumo a aquellos que inciden sobre el consumidor (tabaco, impuestos
sobre el lujo, etc,.) de una manera más directa.
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De acuerdo con Kehoe et al (1988) se considera trabajador cualificado a ios que
poseen un título medio o superior y se empleará la Encuesta de Salarios para calcular
las ponderaciones sectoriales de salarios y empleo de ambas categorías de trabajo
(pág. 14). Ahora bien, respecto a la utilización de la encuesta de salarios para el
cálculo de ponderaciones conviene advertir que no todas las ramas de actividad están
representadas en dicha encuesta; por ejemplo, no está incluida en dicha encuesta
ninguna de las ramas de servicios públicos o colectivos en las que es importante la
presencia de titulados medios y superiores. Por otra parte, los resultados que
obtienen los autores de la l\/lCS-80 no parecen consistentes con lo que se desprende
de otras fuentes de información, incluidos los datos publicados de la EPF 81-82, tal
como veremos a continuación.

Con objeto de expresar los datos de salarios en términos de trabajadores vamos a
hacer el supuesto de que el salario de un trabajador cualificado es un 30 por ciento
superior a la de un trabajador no cualificado. Consideramos que ésta sería la
diferencia mínima que se puede establecer entre dichas categorías; personalmente,
apostaríamos a favor de que realmente existe una diferencia mayor entre ambas
categorías laborales. En todo caso, de acuerdo con este supuesto y teniendo en
cuenta que el total de asalariados en la economía española en 1980 es de 8267,7
miles\ resulta que según la MCS-8Ü habría en España 8110,3 miles de asalariados
no cualificados y 157,4 asalariados cualificados. Es decir, el personal cualificado
solo representaría el 1,90 por ciento del total de la población asalariada.
Comparemos estas cifras con otras fuentes de información. La encuesta de población
activa española (EPA) considera los siguientes grupos profesionales: profesionales y
técnicos, funcionarios públicos superiores y directores de empresa, personal
administrativo, comerciantes y vendedores, trabajadores de los servicios, agricultores,
trabajadores no agrarios y fuerzas armadas. En su gran mayoría, tanto los
profesionales y técnicos como los funcionarios públicos superiores y los directores de
empresa tienen un título medio o superior. Pues bien, de acuerdo con los resultados
de la EPA-INE(1981)- para el cuarto trimestre de 1980 había en España 785,0 miles
de profesionales y técnicos, 176,4 miles de funcionarios públicos superiores y
directores de empresa. Como puede verse la suma de ambos colectivos está muy por
encima del número de asalariados que se deduce de la MCS-80. Naturalmente,
podría objetarse que la mayor parte de los profesionales y técnicos trabajan por
cuenta propia. Sin embargo, en la publicación del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (1985) en la que se efectúa una explotación especial de la EPA para los años
1983 y 1984 puede verse - cuadro 120, pág. 66- que los asalariados son el 87,34 por
ciento y el 87,35 por ciento del total de profesionales y técnicos en los años 1983 y
1984, respectivamente. Puede suponerse que en el año 1980 este porcentaje no
sería muy diferente.

^ Véase cuadro anexo 14 en INE (1988).
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Si nos atenemos únicamente al nivel de estudios terminados podemos comprobar
que en 1980 los ocupados con estudios superiores y anteriores a los superiores
terminados eran aproximadamente 900.000 personas, de los cuales se puede esperar
que la mayor parte sean asalariados. La cadena de razonamiento para llegar a esta
última conclusión sería la siguiente: más del 87 por ciento de los profesionales y
técnicos (que son el grupo profesional con estudios superiores más elevados)
trabajan por cuenta propia; la mayor parte de los profesionales y técnicos, de
acuerdo con las cifras de la EPA, tienen estudios superiores a los medios o
superiores terminados; en consecuencia, cabe esperar que un porcentaje sustancial
de los ocupados con títulos superiores a los medios o superiores sean asalariados.
En los anteriores razonamientos hemos hecho una interpretación de la definición
dada por Kehoe et al (1988) de persona cualificada, que de pecar de algo sería, en
todo caso, de restrictiva. En nuestra interpretación se ha considerado que sólo tienen
título medio o superior aquellos que tienen estudios terminados anteriores a los
superiores o superiores. Consecuentemente, a las personas con estudios medios
terminados no se les incluye dentro del colectivo de los que tienen un título medio.
Téngase en cuenta que el total de ocupados con estudios medios terminados se
sitúa en torno a los 2,5 millones de personas.

A la vista de todo lo anterior, podemos considerar que las personas asalariadas con
título medio o superior en la economía española son en torno a un 400 por ciento
más que las que se deducen del MCS-80, utilizando el concepto de que posee título
medio el que tiene estudios anteriores a los superiores terminados.
Por otra parte, los datos sobre asalariados cualificados no parecen consistentes con
la fuente utilizada por los autores de la MCS-80, es decir, con la EPF-81-82. De
acuerdo con INE (1983), hay 692 miles de hogares cuyo sustentador principal tiene
estudios terminados superiores a los medios o superiores; a estas cifras habría que
añadir las personas con esta cualificación que no sean sustentadores principales.
Naturalmente, de la suma resultante habría que retener únicamente a aquellos que

trabajan por cuenta ajena. En cualquier caso, parece que estos datos están
completamente en línea con los datos de la EPA.

3.1.3 MATRIZ DE INGRESO DE LOS HOGARES

En la matriz de ingreso de los hogares de la MCS-80 (cuadro X) aparecen los datos
de ingresos y de transferencias de las familias, así como su distribución entre las 8
categorías de hogares.
En la parte superior del cuadro 3.1.1 se han calculado los índices de los ingresos y
gastos que aparecen en el cuadro X, tomando como base la renta disponible de cada
una de las 8 categorías de hogares consideradas en la MCS-80. En la parte inferior
del cuadro 3.1.1, y para algunas partidas, se han calculado índices tomando como
base las rentas de capital. A continuación haremos comentarios acerca de los rasgos
que particularmente nos han parecido más llamativos en los datos que aparecen en
este cuadro.

1) Menos del 1 por ciento de la renta disponible de los adultos ricos cualificados tiene
su origen en salarios. En principio, no parece que dicha cifra refleje la realidad
económica actual. Igualmente parece extraño que mas del 40 por ciento de los
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Cuadro3.1.1.Distribuciónporcentualdelosdatosdelamatrizdelosingresosdelasfamilias(cuadroX
enlaSAM-SO) Porcentajesobrelarentadisponible ConceptoJovenAdultoViejoTotalentantosTotalValor

porcienMillonesdepesetas

PobreRicoNo-CualificadoCualificadoPobreRico PobreRicoPobreRico
SalarioNoCualificados

.82,29

33,10

75,18

28,22

0,00

0,00

2,91

1,39

42,54

5867,46

SalarioCualificados

5,33

4,00

0,00

0,00

56,04

0,85

0,05

0,35

1,07

148,03

PrestacionesS.S.

14,41

4,55

11,85

4,04

6,06

1,85

90,83

42,07

15,48

2.135,21

RentasCapital

7,92

63,86

21,85

72,43

45,10

99,37

110,69

59,40

47,14

6.501,17

TransferenciasNetasCapital
0,28

2,26

0,77

2,56

1,59

3,51

0,38

2,10

1.67

229,69

Intereses

0,14

1,09

0,37

1,24

0,77

1,69

0,18

1,01

0,80

110,85

AjusteconCEE.

2,44

1,66

2,25

1,54

1,86

1,14

2,11

1,58

1,86

257,01

AjusteconRestodelMundo
1,40

0,87

1,27

0,78

1,00

0,51

1,28

0,86

1,02

140,04

TotalRenta

114,20

111,40

113,60

110,80

112,43

108,93

108,43

108,76

111,59

15.389,46

TransferenciasCorrientesNetas
0,57

0,57

0,56

0,57

0,57

0,57

0,56

0,57

0,57

78,25

ImpuestosRenta

7,61

7,70

7,64

7,72

7,97

7,77

7,63

7,70

7,68

1.059,04

ImpuestosCapital

0,02

0,28

0,06

0,32

0,19

0,53

0,01

0,35

0,20

28,21

Cot.Empleado

6,00

2,83

5,29

2,20

4,00

0,07

0,22

0,14

3,14

432,37

RentaDisponible(Valor)

125,60

197,60

6.001,00

4.070,00

210,15

1.477,70

970,35

79,32

13.792,00

TransferenciasNetasCapital
3,52

3,53

3,53

3,53

3,53

3,63

3,53

3,53

3,53

Intereses

1,71

1,71

1,70

1,71

1,71

1,71

1,70

1,70

1,71

ImpuestosCapital

0,20

0,44

0,30

0,44

0,42

0,53

0,11

0,60

0,53



ingresos de los familias de adultos cualificados pobres provenga de las rentas de
capital.
2) De acuerdo con la CNE-80, el sector de Administraciones Públicas recibe
cotizaciones por un importe de 1991,88 y realiza prestaciones por un importe de
1926,25. En la MCS-80 se asignan también a las Administraciones Públicas un

importe 208,96 de cotizaciones percibidas por las instituciones privadas de ia
Seguridad Sociaí. Ei superávit de estas instituciones privadas - añaden Kehoe et ai
(1988)- se asigna como una prestación a ias economías domésticas. Con este
procedimiento que viene dictado por ias necesidades dei modelo de equilibrio general
subyacente, se consigue no alterar ei déficit de ias Administraciones Públicas. No
nos parece adecuado realizar esta asignación a las Administraciones Públicas, ya
que las cotizaciones a las Administraciones Públicas tienen una naturaleza
econòmica completamente diferente a las cotizaciones al sector privado. Tampoco
estamos de acuerdo con que este procedimiento venga impuesto por las
características del modelo, ya que existe una alternativa bien simple, y que consiste
en consolidar todas operaciones de los sectores No Administraciones Públicas^,
antes de realizar ninguna distribución por tipos de hogar. Esto último en el supuesto
de que se quiera prescindir en el modelo del papel de intermediación jugado por el
sector de sociedades.

3) Según se afirma en Kehoe et ai (1988) ias transferencias netas de capital, ios
intereses de ia deuda y ios impuestos sobre ei capital se distribuyeron con ia misma
metodología que ias rentas de capital. Por tanto, se debe mantener una
proporcionalidad en cada categoría de hogar entre las rentas de capital y estos tres
tipos de ingresos. En la parte inferior del cuadro 3.1.1, puede comprobarse que esto
sucede así con las transferencias netas de capital y con los intereses (de la deuda),
pero no con los impuestos de capital. En la distribución de esta última partida, que
por otra parte es de una cuantía insignificante, los autores de la l\/ICS-80 han debido
introducir algún criterio adicional, que no se explicita, que hace que los tipos de
impuesto de capital sean más elevados, con respecto a las rentas de capital, en las
familias ricas que en las familias pobres.
4) En el punto anterior hemos visto como se distribuyen entre los hogares, además de
otras partidas, las transferencias de capital. Examinemos ahora la cuantía global de
esta partida. De acuerdo con la MCS-80, los hogares reciben transferencias de capital
de las Administraciones Públicas por un importe de 229,70. Sin embargo, si
examinamos el desglose del cuadro anexo 10 en INE (1988, pág. 340) -publicación
oficial de la Contabilidad Nacional de España- se puede comprobar que, de este

' En realidad la mayor parte de esta cantidad son cotizaciones ficticias

^ Kehoe et al (1988) consolidan en las cuentas de los hogares las operaciones de todos los sectores institucionales de la
economía nacional, excepto las correspondientes a las Administraciones Públicas. Al conjunto de estas cuentas no se le
puede aplicar el calificativo de sector privado, ya que en esta cuenta consolidada están incluidas también las operaciones
de las empresas públicas. Por esta razón hemos preferido utilizar el calificativo de "No Administraciones Públicas".
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importe global, 189,48 son transferencias de la Administración Central dirigidas a
empresas públicas. Cabe preguntarse, ¿qué sentido tiene el reparto entre las familias
de unos fondos que van dirigidos mayoritariamente a las empresas públicas?. ¿No
hubiera sido más fácil encauzar estos flujos directamente a una cuenta de capital?.
5) Examinemos ahora la cuantía global de los intereses. De acuerdo con los datos
que aparecen en INE (1988), hemos elaborado la cuenta de intereses en el cuadro
3.1.2, en el que bajo el epígrafe No Administraciones Publicas aparecen
consolidados, como ya se ha indicado anteriormente, los recursos y los usos de
intereses de todos los sectores institucionales de la Nación, excepto los
correspondientes a las Administraciones Publicas.

Cuadro 3.1.2. Recursos y empleos de los Intereses en
laCNE-80. Año 1980
Unidad: Millones de pesetas

No Administraciones Administraciones Resto del Mundo
Públicas Públicas

2.592,99 71,04 207,50
2.612,98 110,85 107,96

-60,91 -29,81 9.953,00

Recursos

Empleos
Saldo

La partida que se distribuye entre los hogares es de 110,85 que coincide exactamente
con los empleos del Gobierno. Procediendo de esta forma se ha adoptado
implícitamente la hipótesis de que todos los intereses que pagan las
Administraciones Públicas van dirigidos a los otros sectores de la Nación, no
realizando ningún pago al resto del mundo. Por otra parte, también aquí las
empresas públicas están consolidadas con los hogares a efecto de pagos y cobros
de intereses.

6) Según afirman los autores de la MCS-80, las transferencias netas de renta y los
impuestos sobre la renta se asignaron en función de los pesos relativos que
representan la renta disponible de cada consumidor con respecto a la renta disponible
de todos los consumidores familiares. A primera vista puede parecer un poco críptica
esta regla de asignación. Sin embargo, si se examina el cuadro 3.1.1 todo queda
claro: estas partidas se han asignado proporcionalmente a la renta disponible de
cada categoría, si bien en la práctica se observan oscilaciones muy pequeñas con
respecto a los valores medios. Así, el tipo aplicado en los impuestos sobre la renta
es del 7,68 por ciento para el conjunto de los hogares con oscilaciones que van desde
el 7,61 por ciento aplicado a los hogares de jóvenes pobres hasta el 7,77 por ciento
que tributan los hogares de cualificados adultos ricos.
Mientras que los autores de la MCS-80 han utilizado unos criterios progresivos para
distribuir los impuestos de capital, en cambio se asume que el tipo del impuesto de la
renta es prácticamente el mismo para todas las categorías de hogares. No nos
parece plausible esta hipótesis, a no ser que el fraude fiscal está distribuido de tal
forma que el tipo real de este impuesto sea igual para todos los grupos
socioeconómicos. En todo caso, en Kehoe et al (1988) no se hace ninguna mención
a este problema.
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7) En la matriz de ingresos de los hogares aparecen las partidas: ajuste con la CEE y
ajuste con el resto del mundo. De acuerdo con Kehoe et al (1988) este ajuste se
define como la renta disponible del sector exterior menos el déficit de la balanza
comercial, entendiendo por tai la diferencia entre las cifras de importaciones y
exportaciones que se recogen en ia tabla input-output. El importe global del ajuste -
CEE más resto del mundo- es de 397.05, que, de acuerdo con la CNE-80, se puede
desglosar en los componentes que aparecen en el cuadro 3.1.3. A continuación de la
definición del ajuste, los autores añaden que debido a ia falta de información sobre ia
distribución de estas rentas (salarios, beneficios, etc,..) por tipos de consumidores,
se asignaron tai y como se había hecho en ei caso de ia correspondiente renta
interior. Es posible que el anterior párrafo haya podido confundir a algún lector al citar
a los salarios y a los beneficios como ejemplos de las rentas a repartir entre los
consumidores españoles, ya que el montante de los salarios es muy reducido y las
rentas de la propiedad y de la empresa - aproximación a los beneficios- son

negativas, según puede verse en el cuadro 3.1.3. Como se desprende de este
cuadro, las partidas más importantes, y con signo positivo, son el consumo de los no
residentes en territorio económico y las transferencias corrientes. Por ello cabe
preguntarse, ¿cual es el equivalente interior del consumo de los no residentes?. Al
parecer, según puede verse en el cuadro 3.1.1, a los hogares pobres les ha
correspondido una mayor proporción del importe total del ajuste.

Cuadro 3.1.3. Desglose de la partida global de
ajuste
Unidad:: Millones de pesetas

Operación Usos Recursos SALDO

RDM (1) RDM (2) (3) =(1)-(2)
TOTAL 397,06

R53. Consumo no residentes 508,52 0,00 508,52
R63, Consumo residentes en RDM 0,00 94,69 -94,69
RIO, Renumerción de asalariados 14,17 0,62 13,55
R40. Rentas propiedad y empresa 112,78 256,32 -143,54
R50, Operaciones de seguro 5,99 2,40 3,59
ROO. Transferencias corrientes 143,30 32,50 110,80
R70, Transferencias de capital 0,41 1,58 -117,00

3.1.4 MATRIZ DE GASTO DE LOS CONSUMIDORES

En el cuadro IX de la MCS-80 aparecen la distribución por función de consumo y el
ahorro de las 8 categorías de hogares, y también la información sobre el Gobierno y
el Sector exterior que sería necesaria para completar la Matriz de Contabilidad Social.
Circunscribiéndonos de momento a los hogares, señalaremos que la distribución del
consumo por funciones para cada categoría de hogar se ha realizado de acuerdo con
los datos de EPF 81-82, a la que después se ha aplicado el método RAS, para su
ajuste al consumo interior que aparece en el cuadro 9 de la CNE-80 (INE,1988).
Consecuentemente, el consumo de los no residentes es atribuido a los residentes, a
quienes previamente se les hizo percibir estos ingresos en concepto de renta
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disponible. En nuestra opinión, es completamente inadecuado proceder de esta
forma, ya que con ello se incrementa indebidamente la propensión al consumo de los
hogares españoles. Por otra parte, parece conveniente tratar de manera separada el
consumo de los no residentes, ya que es una variable estratégica de la economía
española.
Las tasa de consumo y de ahorro deducidas del cuadro IX de la MCS-80 aparecen
en el cuadro 3.1.4. Como puede verse la tasa de ahorro de los hogares de viejos
pobres es del 24 por ciento. Esta tasa no parece muy plausible si se recuerda que la
mayor parte de la renta de este grupo proviene de prestaciones sociales. Siempre se
ha pensado que las pensiones en España son muy bajas. Sin embargo, si la tasa de
ahorro mencionada fuera cierta, entonces una medida para reducir el montante de las
pensiones no debería ser considera completamente irrazonable.
Como ya se ha indicado, el ahorro de las sociedades y las transferencias de capital
se incluyen tanto en la renta disponible como en el ahorro de los hogares. Si estos
dos componentes fueran eliminados con el mismo criterio con que fueron asignados -
es decir, en proporción a las rentas de capital-, entonces las tasas de consumo y de
ahorro serían las que se reflejan en el cuadro 3.1.5. A la vista de estos datos podría
pensarse que los trabajadores cualificados son gastadores cualificados también,
especialmente si son pobres.
Kehoe et al (1988) definen erróneamente la renta disponible de las Administraciones
Públicas como la suma del consumo colectivo y de la inversión pública.
Consecuentemente con esta definición, en la columna 12 del cuadro IX es la
inversión pública, y no el ahorro público, el que aparece inmediatamente debajo del
ahorro de los hogares (fila IX).
Después de analizar la MCS-80, podemos concluir con tres comentarios de carácter
general.
En primer lugar, al construir una MCS es conveniente contrastar la información
utilizada tanto como sea posible, examinado otras fuentes alternativas aunque solo
ofrezcan información de carácter parcial en relación con el objeto del estudio.
En segundo lugar, si se hubiera trabajado con una única matriz cuadrada - en lugar
de utilizar un conglomerado de matrices- es posible que se hubieran evitado algunas
inconsistencias.

Finalmente, aún cuando se desee aplicar un modelo wairasiano puro, sería preferible
construir previamente una MCS que incluyera dos cuentas para sociedades (para
sociedades privadas y para sociedades públicas). Después que la MCS hubiera sido
construida, estas dos cuentas podrían eliminarse utilizando, por ejemplo, el método
del apportionment propuesto por Pyatt (1988a). Teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones, Uriel (1990) construyó para España una matriz alternativa de
contabilidad social, y a la que hemos denominado MCS-8üb. La diferencia básica con
respecto a la MCS-80 es que en la MCS-80b existen dos niveles de bienes y
servicios. Las ideas desarrolladas por Uriel en la elaboración déla MCS-80b se han
tomado como referencia para la construcción de la MCS-90.
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Cuadro3.1.4.TasasdeconsumoyahorroenlaSAM-80 Concepto

Joven

Adulto

Vieio

PobreRico

No-Cualificados

Cualificados

Pobre

Rico

Pobre

Rico

PobreRico

Totalrentadisponible
100,00

100,00

100,00100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

TasaConsumo

90,67

71,40

85,9966,07

92,01

67,52

75,60

62,97

TasaAhorro

9,33

28,60

14,0133,93

7,99

32,48

24,40

37,03

Cuadro3.1.5.TasasdeconsumoyahorroenlaSAM-80,deduciendodelarenta disponibleelahorrodelasempresasylastransferenciasnetasdecapital Concepto

Joven

Adulto

Viejo

Pobre

Rico

No-Cualificado

Cualificado

Pobre

Rico

Pobre

Rico

PobreRico

Totalrentadisponible
100,

,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

TasaConsumo

93,
,02

89,66

92,42

85,91

107,45

98,83

78,27

77,68

TasaAhorro

6,

,98

10,34

7,58

14,09

-7,45

1,17

21,73

22,32
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4. Metodología de elaboración de la MCS-90

La elaboración de la MCS-90 está basada en el esquema que se presenta en el
apartado 4.1. Por su carácter relevante en la construcción de una matriz de
contabilidad social, a la clasificación de los hogares se le ha dedicado una atención
especial, examinándose en detalle en el epígrafe 4.2. y en el Anexo A.1. En el
desarrollo metodológico que sigue a continuación se ha optado por explicar por
separado las distintas submatrices que integran la MCS-90, con especial referencia a
aquellas con un valor añadido importante con respecto a los datos primarios.
Empezando por la renta generada por el factor trabajo, se han obtenido matrices de
ingresos del factor trabajo, por tipos de miembro y grupos de hogares a través de un

procedimiento de desagregación de los Sueldos y Salarios netos de cotizaciones de
la Contabilidad Nacional. Mediante el procedimiento, se ha obtenido marginalmente
una matriz de coeficientes de corrección del ingreso declarado en la Encuesta de
Presupuestos Familiares. En el apartado 4.4. se analiza el reparto de la renta entre
las instituciones. La desagregación de la cuenta de hogares en la MCS-90 en doce
grupos hace necesaria la presentación de una matriz de transferencias entre hogares
para la que se han utilizado distintas partidas de ingresos y gastos procedentes de la
Encuesta de Presupuestos Familiares. Relevante es también estimar la carga

impositiva soportada por cada grupo de hogar y que supone una transferencia de los
hogares a las Administraciones Publicas, así como el origen y destino de las
cotizaciones sociales. En el apartado 4.5 se obtiene la matriz de ventas para el
consumo, y esto supone; (1) calcular una matriz de transformación de categorías
CNAE en funciones de consumo PROCOME y (2) utilizar el método RAS para ajustar
las cantidades obtenidas a partir de (1) a los totales por fila y columna. El apartado
4.6 hace referencia al consumo de los residentes y de los no residentes. En el cálculo
del consumo de los no residentes se ha utilizado, modificándola, información
procedente de la Tabla Intersectorial de la Economía Turística para 1992. Tanto en el
procedimiento seguido en la estimación del ahorro de los distintos grupos de hogares
(4.8) como en la distribución por los mismos del excedente bruto de explotación (4.9)
hemos tenido que considerar la característica de cierre del sistema que le hemos
atribuido a éstas cuentas. Utilizando conjuntamente estas dos cuentas hemos
pretendido evitar ciertas incongruencias que sin duda aparecerían si la cuenta de
cierre hubiera sido sólo una.

4.1 Esquema de ia MCS-90
En la figura 4.1.1 presentamos el esquema de la matriz de contabilidad social, que
hemos construido para España para el año 1990, y a la que hemos denominado
MCS-90. Como puede verse, este esquema está basado en el que se ha
representado en la figura 2.1.3; la característica diferenciadora en cuanto a su
estructura, con respecto al esquema propuesto por Pyatt, es que, como en la MCS-
80b, en la MCS-90 existen dos niveles de bienes y servicios. "
En la exposición que sigue dedicaremos un apartado a la producción y otro a las
instituciones.
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4.1.1 PRODUCCIÓN
En la MCS-90 se han considerado once actividades y diez funciones de consumo.

El factor trabajo se ha desglosado de acuerdo con diferentes niveles de cualificación,
distinguiéndose entre individuos sin estudios o analfabetos, con educación primaria,
con educación media y universitarios.
La matriz de consumos intermedios coincide exactamente, después de realizar las
agregaciones correspondientes, con la elaborada por el INE. Es decir, en la SAM-90
se han eliminado las ventas residuales que habían sido introducidas en la SAM-80.
Las actividades venden la producción interior a bienes y servicios I (primer nivel). La
matriz de ventas de la producción interior se ha utilizado para pasar de la producción
efectiva a la producción distribuida, es decir, para asignar los productos fatales y
secundarios, y las ventas residuales, a los grupos de bienes y servicios
correspondientes. Los denominados impuestos indirectos netos sobre la producción
en la SAI\/l-90 incluyen tanto impuestos ligados a la producción- es decir, a la
actividad- como los impuestos ligados a los productos, una vez deducidas las
correspondientes subvenciones. Como se dispone del desglose de estos dos tipos de
impuestos para cada rama y, dado que los impuestos ligados a la actividad son
globalmente de una cuantía muy reducida, la totalidad de los impuestos indirectos
netos sobre la producción se han asignado al segundo nivel de bienes y servicios.
Los bienes y servicios I -primer nivel- se distribuyen entre inversión, exportaciones,
consumos intermedios y bienes y servicios II (segundo nivel).
El segundo nivel de bienes y servicios se canaliza al consumo interior.
Consecuentemente, los impuestos sobre el consumo recaen sobre este tipo de
bienes. Los bienes y servicios correspondientes a este nivel se consumen por los
hogares y por el resto del mundo. Como ya se ha comentado, se ha estimado
separadamente el esquema de consumo de los residentes y de los no residentes.

4.1.2. INSTITUCIONES

En instituciones se ha distinguido entre cuentas corrientes y cuentas de capital. En
cuentas corrientes existen 12 cuentas para hogares, 4 para las Administraciones
Públicas y 1 para sociedades. .

Las 12 categorías de hogares se basan en el criterio de clasificación comentado en el
apartado siguiente y en el Anexo. A.1.
En las Administraciones Públicas, aparte de una cuenta general, existen 3 cuentas
para impuestos indirectos netos, impuestos sobre el consumo, impuestos sobre
importaciones y cotizaciones sociales. Esta cuenta recoge todas las cotizaciones
sociales pagadas a las Administraciones Públicas por empleadores y empleados, con
la excepción de las cotizaciones de los autónomos. Estas últimas cotizaciones se

registran como transferencias de los hogares a las Administraciones Públicas. Por
otra parte, las cotizaciones pagadas al sector privado se registran como
transferencias de los hogares al sector de sociedades.
La cuenta de sociedades es una cuenta consolidada de los siguientes sectores
institucionales: sociedades y cuasi sociedades no financieras, instituciones de crédito
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y empresas de seguro. Si se dispusiera de información particularizada acerca de las
empresas públicas, seria conveniente introducir esta distinción en la matriz de
contabilidad social.

Las cuentas de los sectores institucionales que elabora el INE han sido la base para
construir las cuentas corrientes y de capital de la SAM-80b. En este sentido debe
recalcarse que la Contabilidad Nacional de España sigue, para los sectores
institucionales, el sistema de cuentas pantalla, de acuerdo con las directrices del
sistema europeo de cuentas económicas integradas (sistema SEO). En
consecuencia, los recursos y los empleos de cada sector son conocidos, pero no es
conocida la cuenta a la que se dirigen o la cuenta de que provienen. Sin embargo, la
construcción de una matriz de contabilidad social requiere que, precisamente por su
naturaleza matricial, sea conocido el origen y el destino de cada flujo. La
consecuencia es clara: se requiere información adicional para pasar de un sistema
pantalla a un sistema matricial. En este sentido, se ha utilizado información del Banco
de España para establecer el origen y el destino de los flujos de intereses. Por otra
parte, en muchos casos la naturaleza misma de la transacción es suficiente para
conocer esta información. Por ejemplo, es evidente que el destino de los salarios son
ios hogares necesariamente.

4.2 La clasificación de los hogares
Se analiza en primer lugar diversos criterios propuestos con anterioridad para la
clasificación de hogares poniendo especial énfasis en la consideración de los
aspectos sociales, además de los económicos. A la luz de las consideraciones
anteriores, se realiza una propuesta concreta de clasificación de los hogares
españoles, analizándose posteriormente los resultados obtenidos tras la aplicación de
los criterios de clasificación de hogares. En el Anexo A.1 se detallan dos
procedimientos distintos para medir las desigualdades del gasto de los hogares
españoles, destacándose las confluencias y divergencias de los resultados obtenidos
por ambos procedimientos.

4,2.1 CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE HOGARES

Se examina en primer lugar las líneas generales a seguir para una adecuada
clasificación de los hogares españoles. Posteriormente, se analizan diversos criterios
de agregación de hogares que han sido utilizados previamente, tanto en el contexto
del sistema de cuentas nacionales como en el de la matriz de contabilidad social.

4.2.1.1 LA CONSIDERACIÓN DE LOS ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS EN LAS
CUENTAS NACIONALES

Las cuentas nacionales, en particular el sistema SNA de 1968, (United Nations,
1968), han concentrado más su atención en la producción que en el consumo. En
este sentido, Harrison (1990), destaca que las cuentas de producción deben reflejar el
énfasis en la conexión existente entre la generación de la renta y el consumo de los
hogares. En particular, el nivel de desagregación de los hogares fue debatido
extensamente por un grupo de expertos ya en 1987. (Veáse UNSO, 1987).
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Sería interesante poder investigar los patrones de consumo de diferentes tipos de
hogar en cada momento o, en su defecto, modelizar dichos patrones en un momento
dado, y utilizar dicho modelo para simular cambios en los patrones de consumo. En el
sistema vigente de cuentas nacionales que data de 1968, la intersección de la cuenta
de producción de los hogares con la cuenta de financiación del consumo de los
hogares refleja la distribución primaria de la renta, es decir, cómo se distribuye los
sueldos y salarios. (Veáse Harrison, 1991). Lo ideal sería pues comparar los patrones
de gasto o consumo con los patrones de ingresos para los diferentes tipos de
hogares.
La redistribución de rentas mediante las transferencias explica las diferencias entre
los patrones de ingreso y de gasto de los hogares (e.g. hogares ancianos, hogares
desempleados). En este sentido haría falta disponer de datos fiscales fiables
(concretamente de declaraciones de la renta), así como de las diversas fuentes de
ingreso del hogar que suele aparecer en encuestas específicas con el nivel de detalle
deseable.

La conveniencia de desagregar los hogares para estudiar la interacción entre la
producción y el consumo, es decir la estructura del gasto, así como su financiación,
permitiría utilizar el sistema de cuentas nacionales para investigar de qué manera un
aumento en la presión fiscal puede constituir un desincentivo o qué sectores de la
población resultan más vulnerables a cambios de tipo estructural, y necesitan por
tanto una mayor protección.
En particular, como destaca Appelbaum (1991), para analizar el papel de los hogares
en los procesos de reestructuración económica, relacionados con cambios
tecnológicos, condiciones de competitividad, de distribución de la renta, etc., es
necesario disponer de una desagregación adecuada de los hogares que permita
definir las pautas de consumo y de oferta de trabajo ante dichos cambios, (e.g., el
crecimiento de los servicios finales comercializables). La clasificación de los hogares
en este contexto requiere utilizar el criterio socioeconómico, dado que la teoría
subyacente en la explicación de las variaciones de los patrones de consumo está
basada en la idea de que los hogares son organizaciones sociales que toman
decisiones que se corresponden con las normas de comportamiento y las costumbres
de los diferentes grupos socioeconómicos y demográficos. Dichas normas de
comportamiento, además de posibles efectos renta y sustitución, predicóos por las
teorías de la economía de la familia, informan las decisiones de los individuos en los
hogares y contribuyen por tanto a la relativa homogeneidad de los patrones de
consumo y de oferta de trabajo de cada grupo socioeconómico. La estructura de
gasto o empleos de cada tipo de hogar viene dada por su estructura del consumo,
mientras que la estructura de ingresos o recursos viene dada por la oferta de trabajo
por ocupaciones. A largo plazo, cambios en la estructura del hogar afectan al
consumo, que a su vez tiene un impacto en la estructura industrial, con los
consiguientes cambios en la cantidad y clase de mano de obra, relacionada con
determinados tipos de hogares. En consecuencia este efecto inicial se realimenta en
el sector de los hogares a través del empleo y de la redistribución de la renta.
Dichos efectos de retroalimentación deberían estar reflejados en la integración de la
información micro y macro económica en el sistema de cuentas nacionales, que ha
sido destacada por Ruggles and Ruggles (1986). Es bien conocido que el análisis
microeconómico se fija en las decisiones de unidades individuales, en equilibrio
parcial, bajo la clausula ceteris paribus, mientras la macroeconomia, basada en datos
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agregados, aunque tiene en cuenta los efectos de retroaiimentación, no permite
predecir cómo afectaran cambios estructurales globales al comportamiento de
unidades individuales, en nuestro caso hogares. Dicha brecha podría reducirse, si
una vez observado el comportamiento de los hogares individuales, se agregaran
convenientemente los hogares para determinar su efecto sobre el sistema económico
y, a su vez, poder analizar el mecanismo de retroaiimentación de dichos cambios
sobre los diversos tipos de hogares. Sin embargo la reconciliación de los niveles
macro y micro en relación con los datos sobre ingreso y gasto resulta problemática,
pues a medida que aumenta el grado de desagregación y por tanto las posibilidades
de captar el comportamiento del hogar individual reduciendo la heterogeneidad
intragrupos, aumenta la dificultad para asignar por origen y destino los flujos
monetarios derivados de las cuentas nacionales. A su vez, el tratamiento del sector
hogares como elemento residual en transacciones donde no se encuentra realmente
involucrado, refleja en las cuentas nacionales una distorsión institucional que es
conveniente evitar. Por otra parte, el proceso de ahorro e inversión de una economía
es difícil de analizar sin tener en cuenta la formación de capital en el sector de los
hogares.
En relación con los gastos imputados, la evaluación monetaria de la producción
doméstica de los hogares puede servir para determinar el precio implícito del uso del
tiempo para los hogares, dada la relación existente entre el consumo final de las
cuentas nacionales y la producción de los hogares fuera del mercado, defendida por
Chadeau and Roy (1986).

4.2.1.2 LOS CRITERIOS DE AGREGACIÓN DE LOS HOGARES EN LA SNA Y LA MCS

Como se ha comentado anteriormente, la producción financia el consumo vía
generación de rentas y su posterior redistribución. Por tanto, la generación del ingreso
primario y su distribución secundaria es uno de los criterios a utilizar para definir los
tipos de hogares.
Dado que en relación con los hogares el consumo es lo que realmente importa para la
elaboración de la política económica, la clasificación de los hogares debe tener
también en cuenta el uso del consumo o tipo de gastos realizados. Harrison apunta a
la clasificación de hogares realizada tomando como base a la persona de referencia
en el hogar de acuerdo con su estatus socioeconómico, que da lugar a las siguientes
categorías: empresario con asalariados, empresario sin asalariados, empleado y
dependiente de transferencias de ingresos o de la propiedad. Adicionalmente, sería
conveniente, distinguir entre sector formal e informal en el desempeño de la actividad
de producción. También destaca la necesidad de considerar la participación en el
proceso productivo de diferentes tipos de productores, y también de diferentes
métodos de producción, y distintos tipos de organización (actividades a pequeña/gran
escala, predominantemente rural/urbana, sector intensivo/no intensivo en capital).
Ejemplos tales como la agricultura de subsistencia, el telar manual, la fabricación de
muebles artesanos, la distribución al por menor, y el transporte a pequeña escala son
todos ellos sectores no intensivos en capital, pertenecientes a los hogares como
unidades de producción. Por el contrario, un programador que trabaja en su propio
domicilio, es decir el teletrabajo, es un sector intensivo en capital, también
perteneciente a los hogares. La desagregación de los hogares, si bien es útil para
analizar impactos sobre la producción de un hogar (por ejemplo, la importación de
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productos textiles de los países de reciente industrialización), tiene mayor interés, si
cabe, para analizar el consumo de los hogares.
La información sobre el gasto de los hogares, se obtiene habitualmente a través de
las encuestas de presupuestos familiares. También se suele disponer en estas
encuestas de información sobre los miembros particulares del hogar, sobre el tamaño
de la familia y sobre algunas características demográficas y socioeconómicas del
sustentador principal o persona de referencia del hogar. Ahora bien, estas
características, como por ejemplo el nivel educativo, si bien están normalmente
asociadas al nivel de ingresos, no pueden utilizarse exclusivamente como criterio de
clasificación teniendo en cuenta la extensión cada vez mayor de fenómenos tales
como el subempleo del personal cualificado en el mercado laboral. La ocupación es,
no obstante un aspecto variable y no permanente de las personas, mientras que la
educación, que mide el stock de capital humano incorporado, es una característica
más permanente. Como destaca Pyatt (1990), la ocupación se puede considerar
como un concepto ex-post, que es el resultado de la operación del mercado laboral,
mientras que la educación es un concepto ex-ante de la oferta de trabajo. Otras
características adecuadas en este sentido son el sexo y la edad, así como la
localización geográfica.
La clasificación de los hogares, juega un papel crucial en la elaboración de la MCS
para el estudio en profundidad de determinados fenómenos. Por ejemplo, las
inferencias acerca de los niveles de pobreza y su comparación en el tiempo y en el
espacio, dependen estrechamente de la forma en que se haya realizado la
clasificación de hogares, ya que para su manejabilidad no puede incluirse un excesivo
número de categorías, lo cual implica necesariamente la utilización de medias para un
grupo formado por un elevado número de personas, lo que a su vez puede
enmascarar diferencias considerables dentro del grupo si la clasificación no fuera la
adecuada. Así, Teekens (1990), recomienda definir grupos homogéneos de hogares
mediante la intersección de diversas clasificaciones. Teekens establece una distinción
interesante entre grupos sociales y cuasi-grupos. Al primer concepto debería
responder la clasificación de hogares para una elaboración de la MCS, mientras que
el segundo concepto serviría para diseñar acciones encaminadas a la solución de
problemas particulares de grupos sociales en un momento determinado del tiempo. Si
bien hay que reconocer que ambas nociones son difícilmente separables en su
totalidad, se sabe que los hogares con características comunes como la edad y el
sexo del sustentador principal, ó el tamaño y la composición del hogar, compartirán
seguramente las condiciones de vida, en determinados momentos del ciclo vital, pero
no de una forma estable a lo largo del tiempo. Por esta razón, el carácter más o
menos estable de los grupos sociales, daría lugar a la aparición de quasi-grupos que
en un momento dado comparten características y condiciones de existencia
comunes, y que sería portante adecuado darles un tratamiento conjunto. La
integración de estadísticos acerca de la distribución de las características en la MCS
muy probablemente aumentaría la fiabilidad y la relevancia de las clasificaciones. Es
decir, conviene distinguir si la forma de la distribución de los subgrupos es
genuinamente similar, o bien se debe a diferencias incidentales o menos relevantes
como consecuencia, por ejemplo del ciclo vital. Además, el tipo de fuentes
estadísticas utilizadas para este tipo de análisis, que son las Encuestas de
Presupuestos Familiares, presentan una subestimación que desafortunadamente
afecta más a la cola de la distribución. Parte de la heterogeneidad del subgrupo
puede estar ocasionada por las observaciones atípicas.
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2 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES
La propuesta de clasificación de los hogares para España se basa por un lado en los
criterios discutidos en el epígrafe anterior. Por otro lado tendrá en cuenta las
posibilidades de la Encuesta de Presupuestos Familiares 1990-91 (EPF 90-91).
Como argumentan Keuning y Ruijter (1988), la esencia de una MCS radica en
recoger en forma comprensible las interrelaciones económicas y sociales y, por tanto,
ello implica una determinada desagregación del sector de hogares. Por otra parte, la
construcción de una MCS cumple propósitos diferentes a los de las cuentas
nacionales en tanto en cuanto no persigue como primer objetivo la comparabilidad
internacional. La MCS y, en consecuencia, la clasificación de hogares en la misma va
a estar estrechamente relacionada con la realidad social e institucional de España, y
por tanto se utilizarán aquí, como simples referencias, las indicaciones comentadas
en el punto anterior. Así, por tanto, se hace referencia a continuación a los
precedentes existentes en España por una parte de elaboración de la MCS y, por otro
lado, sobre los estudios de la pobreza en España utilizando datos procedentes de
Encuestas de Presupuestos Familiares.
En la MCS-80, elaborada por Kehoe et al. (1988), los hogares aparecen
desagregados en ocho categorías de acuerdo con diversos factores tales como la
edad, la cualificación profesional del sustentador principal y el nivel de ingresos de la
familia. Uriel (1990) ha encontrado algunas inconsistencias en los datos, en la
aplicación del criterio de cualificación profesional del sustentador principal. Por esta
razón, y dado que su elaboración estaba basada en datos secundarios, decidió
reducir el número de grupos de hogares de los ocho inicialmente considerados por
Kehoe et al. a solamente seis. No obstante, esta última clasificación no se encuentra
tatamente exenta de problemas. Algunos de los inconvenientes mencionados por
Uriel son la imposibilidad de recoger las transferencias entre los hogares, así como la
información sesgada a la baja acerca de los ingresos de los hogares que únicamente
es posible corregir, en parte, distribuyendo la renta disponible de los hogares de la
Contabilidad Nacional proporcionalmente a los ingresos de la EPF. Estos problemas
se plantearán también en la elaboración de la MCS-90.
Por lo que se refiere a los estudios de la pobreza en España, Ruiz Castillo (1987)
destaca en el análisis de las características de los hogares más vulnerables a la
pobreza, el lugar de residencia, las características demográficas de los hogares,
características socioeconómicas del sustentador principal y el régimen de tenencia y
la calificación legal de la vivienda. Así, se observa que el fenómeno de la pobreza en
1980-81 era un fenómeno rural; concretamente, mientras el porcentaje de hogares
que habitaban en municipios de menos de 10.000 habitantes era de
aproximadamente el 30 por ciento, el porcentaje de personas por debajo de la línea
de pobreza residentes en estos municipios era del 51 por ciento. Además, en
términos de gasto per capita, los hogares con cinco o más miembros sufrían
porcentajes de pobreza superiores a la media nacional. No obstante, a medida que
aumenta el número de miembros del hogar, puede apreciarse una tendencia a
compensar la proporción de personas dependientes con altas tasas de actividad. En
este sentido el número de perceptores de ingresos del hogar puede servir de
complemento del criterio anterior. Asimismo, los hogares encabezados por una
persona mayor de 65 años, tenían también una mayor incidencia de la pobreza.



Aunque no se apreciaron diferencias significativas entre el impacto de la pobreza
entre los hogares encabezados por un varón ó una mujer, esta diferenciación se
podría retener en nuestra clasificación para otras finalidades. Finalmente, la
asociación inversa entre el nivel educativo y el estándar de vida se confirmó en 1980.
La actividad económica del sustentador principal es por último, uno de los
determinantes básicos de las tasas de pobreza. Es decir, los desempleados y
también los ocupados del sector agrícola tenían claramente una mayor probabilidad
de encontrarse en situación de pobreza en 1980.
De acuerdo con la exposición anterior los criterios tenidos en cuenta para la
clasificación de los hogares son los siguientes:
A. Criterios básicos de clasificación: (i) Hàbitat (lugar de residencia en municipio
mayor o menor de 10.000 habitantes), (ii) Principal fuente de ingreso del hogar,
diferenciando entre rentas procedentes del trabajo por cuenta ajena, rentas del
trabajo por cuenta propia y otras rentas.
B. Criterios complementarios de clasificación: (iii) Edad (mayor o menor de 65 años).
Aplicable solamente a los hogares urbanos, cuya principal fuente de ingresos son
otras rentas, (iv) Nivel de estudios (superiores y menos que superiores). Solamente
aplicable a los hogares urbanos cuya principal fuente de ingresos son los procedentes
del trabajo por cuenta ajena, (v) Sexo del sustentador principal (mujer ó varón). Este
criterio de clasificación es aplicable a los hogares rurales y urbanos cuya fuente
principal de ingresos son otras rentas.
El criterio (i) se ha tomado como criterio principal para la clasificación de los hogares,
por suponer que las pautas de comportamiento de los hogares rurales y urbanos son
muy diferentes.
El criterio (ii), que se aplica unifórmente, tanto a los hogares rurales como urbanos, es
básicamente un indicador de ocupación, si bien recoge también la influencia de otras
variables de clasificación de interés como pueden ser la edad y el grado de
cualificación/educación del sustentador principal ocupado. En el caso de la edad,
dicha influencia se tiene en cuenta implícitamente al distinguir los hogares cuya
principal fuente de ingresos es el trabajo (por cuenta propia ó ajena) y otras rentas
(básicamente de pensiones de jubilación, ya que otras rentas de la propiedad son
presumiblemente insignificantes como fuente principal de ingresos del hogar, si bien
como rentas secundarias pueden tener un papel más o menos importante).
Los criterios de clasificación complementarios son aquellos que se aplican
únicamente a algunas categorías de hogares, es decir que no tienen una aplicación
uniforme como los criterios básicos. Así, en primer lugar, puesto que dentro de los
hogares rurales se clasifican a todos los hogares cuyo municipio de residencia tiene
menos de 10.000 habitantes, parece pertinente, dada la posible heterogeneidad en
los hogares rurales así definidos, distinguir dentro de éstos aquellos cuya principal
fuente de ingresos son los procedentes del trabajo por cuenta propia propiamente
agrícolas de los que no lo son.
En segundo lugar, para tener en cuenta la distinción entre rentas de pensiones y
subsidio de paro se subdividen los hogares, tanto rurales como urbanos, cuya
principal fuente de ingresos sea otras rentas en aquellos cuyo sustentador principal
es menor de 65 años de aquellos en los que éste haya cumplido la edad de jubilación.
Además, dado que los hogares con un sustentador principal mayor de 65 años suelen
estar compuestos en muchos casos por mujeres solas, y son por tanto hogares
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individuales en los que solamente hay un perceptor, frente aquellos encabezados por
un hombre mayor de 65 años, que puede tener en el hogar otro perceptor de rentas
de jubilación con mayor probabilidad que los encabezados por mujeres, se realiza la
distinción por sexo de los hogares rurales y urbanos cuya principal fuente de ingresos
es otras rentas. Adicionalmente, este criterio recogerá en el caso de los hogares
encabezados por menores de 65 años, el efecto de los hogares monoparentales
encabezados por mujeres que perciben subsidio de paro, siendo ésta la principal
fuente de ingresos del hogar.
Por último, en los hogares urbanos cuya principal fuente de ingresos son los
procedentes del trabajo por cuenta ajena, se aplica el criterio del nivel de estudios
(superiores, y menos de superiores) para perfilar con mayor precisión el nivel de
cualificación, y, en consecuencia, de ingresos de los hogares urbanos cuyo
sustentador principal está ocupado y es asalariado.
La tipología de hogares que se establece, de acuerdo con los anteriores criterios, es
la siguiente:

Tipo de Descripción
hogar
1 Asalariados rurales

2 Autónomos no agrarios rurales
3 Autónomos agrarios rurales
4 Otras rentas rurales hombres
5 Otras rentas rurales mujeres
6 Asalariados urbanos universitarios
7 Asalariados urbanos no universitarios
8 Autónomos urbanos
9 Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años
10 Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años
11 Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años
12 Otras rent-is urbanos mujeres mayores de 65 años

1 Resultados de la aplicación de los criterios de clasificación de hogares
Se describen a continuación los resultados obtenidos tras la aplicación de la
propuesta de clasificación a los datos de la EPF 1990-91, relacionados con los
ingresos y gastos de los hogares (Moltó, Murgui y Uriel (1995)).
En cuanto a los ingresos de los aproximadamente once millones de hogares
españoles se comenta la información disponible sobre los diversos tipos de ingresos
del sustentador principal (monetarios y no monetarios), subdividiéndose dentro de
cada clase de acuerdo con la fuente del ingreso.
Puesto que nuestro principal objetivo es que la clasificación de hogares realizada con
criterios a priori proporcione resultados verosímiles, se empezará analizando el total
de ingresos del hogar. De los doce grupos de hogares establecidos en nuestra
clasificación a priori, el grupo que tiene unos ingresos totales del hogar mayores, en
media es el grupo de hogares urbanos asalariados universitarios, con unos ingresos
medios por hogar de aproximadamente cuatro millones de pesetas anuales. Este
grupo se encuentra seguido, si bien con una diferencia apreciable, por dos grupos: los
hogares urbanos, y los hogares rurales cuya fuente principal de ingresos son los



derivados de la actividad por cuenta propia de actividades no agrarias. Por otra parte
el grupo de hogares cuya renta total es menor en media, no alcanzando siquiera el
millón de pesetas anuales es el correspondiente a los hogares rurales encabezados
por mujeres, cuya principal fuente de ingresos es otras rentas (es decir rentas no
salariales). Los ingresos medios por perceptor, es decir los ingresos totales del hogar
divididos por el número de miembros siguen aproximadamente la misma distribución
que los ingresos totales, encontrándose en los extremos de la distribución los hogares
urbanos asalariados universitarios y los hogares rurales con rentas no salariales, cuyo
principal perceptor es una mujer. Hay que destacar además que siempre los ingresos
medios correspondientes a los hogares encabezados por mujeres son
sistemáticamente inferiores a los encabezados por varones. Si nos fijamos ahora en
la distinción entre ingresos monetarios y no monetarios, observamos las mismas
pautas de comportamiento con alguna matización interesante. En efecto, los hogares
urbanos asalariados universitarios siguen estando situados en primera posición en
cuanto a la media del nivel de ingresos ordinarios (monetarios y no monetarios) del
grupo. Sin embargo, el grupo de los hogares urbanos cuya fuente principal de
ingresos proceden de la actividad por cuenta propia tiene una media superior a la del
grupo de hogares rurales de esta misma característica, solamente en el caso de los
ingresos ordinarios no monetarios. No obstante, al contemplar los ingresos
extraordinarios, el comportamiento sufre una importante transformación: la media de
ingresos extraordinarios correspondiente al grupo de hogares rurales no agrarios por
cuenta propia ocupa el primer lugar en la ordenación de mayor a menor, seguido por
el grupo de hogares urbanos perceptores de otras rentas, encabezados por mujeres
menores de 65 años. Es este un caso excepcional en cuanto a la superioridad de los
hogares encabezados por mujeres, en cuanto a la percepción de ingresos
extraordinarios.

En relación al detalle de la desagregación de los ingresos monetarios principales del
hogar correspondiente a los doce grupos de hogares establecidos a priori, como era
de esperar, en el caso de que la fuente principal de ingresos del hogar sean los
ingresos de trabajo por cuenta ajena, la ordenación de mayor a menor valores medios
de ingresos, por grupos, sería la siguiente: hogares urbanos asalariados
universitarios, hogares urbanos asalariados no universitarios y hogares rurales
asalariados. Un comportamiento similar aparece cuando se considera los ingresos de
trabajo por cuenta propia. La ordenación de mayor a menor ingreso medio del grupo
corresponde a los hogares urbanos, seguida de los hogares rurales no agrarios y,
finalmente, los hogares rurales agrarios, si bien en este caso la distinción rural urbano
(siempre que la actividad no se desarrolle en el sector agrario), no parece ser
significativa.
Cuando los ingresos principales del hogar provienen de pensiones, la ordenación es
la siguiente: hogares urbanos encabezados por hombres mayores de 65 años,
seguidos de los hogares rurales, también con sustentador principal hombre y seguido
por los hogares urbanos de perceptores varones menores de 65 años. Después,
seguirían los hogares urbanos y rurales encabezados por mujeres. La predominancia
de la distinción urbano/rural sobre el factor sexo del sustentador principal en la
ordenación de la media de ingresos provenientes de pensiones se altera cuando
consideramos los ingresos por desempleo. En este caso, la media mayor
corresponde al grupo de hogares urbanos encabezados por hombres menores de 65
años, seguidos de los hogares igualmente urbanos encabezados por mujeres
menores de 65 años. En el caso de los ingresos por otras prestaciones no existe
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diferencia significativa entre ambos grupos de hogares urbanos, según el sexo del
sustentador principal. Con referencia al concepto de otras rentas del capital destaca
el valor medio negativo de este tipo de ingresos en el grupo dé hogares urbanos
encabezados por mujeres menores de 65 años. Esto último sucede también en el
caso de los ingresos procedentes de becas.
Al desagregar por diversos conceptos los ingresos no monetarios se observa, como
cabía esperar, que los hogares urbanos tienen unos ingresos por cuenta ajena, en
media, más elevados que los hogares rurales, pero menores si se trata de ingresos
por cuenta propia.
Finalmente, en lo referente al gasto total, (es decir, los datos después y antes de
aplicar los factores de elevación, respectivamente) hay que constatar que los hogares
urbanos (asalariados universitarios y por cuenta propia) tienen un gasto total, en
media, más elevado que los hogares rurales (asalariados y por cuenta propia).

4.3 Renta de los factores

4.3.1 LOS INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO

El factor trabajo se ha desglosado para cada uno de los doce tipos de hogares por
sexo, nivel de educación, tipo de dedicación (parcial o completa) y rama de actividad.
Utilizando como fuente la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1990-1991 (EPF
90-91), se ha obtenido una matriz de ingresos por cuenta ajena de acuerdo con la
clasificación anterior, para cada uno de los siguientes miembros del hogar:

- Sustentador principal
- Cónyuge o pareja del sustentador principal
- Primer hijo de acuerdo con el volumen de ingresos
- Segundo hijo de acuerdo con el volumen de ingresos
- Otros miembros del hogar (en este caso se acumulan el resto de ingresos del hogar,
asignándose el sexo, nivel de estudios, tipo de dedicación y rama de actividad de
aquel miembro que tiene más ingresos)
La EPF 90-91 considera diez niveles de estudios completados y quince ramas de
actividad. Los niveles de estudios contemplados son los siguientes:

1 Analfabeto

2 Sin estudios
3 Primarlos

4 EGB 0 equivalentes
5 BLIP 0 equivalentes
6 COU

7 Formación Profesional, primer grado
8 Formación profesional, segundo grado
9 Carrera de grado medio o equivalente
10 Estudios superiores o equivalentes.
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Las ramas de actividad, 15 en total, que se utilizan para caracterizar a cada uno de
los miembros del hogar, son las siguientes:

01 Producción agrícola
02 Producción ganadera
03 Servicios agrícolas y ganaderos
04 Caza y repoblación cinegética
05 Silvicultura
06 Pesca
10 Energía y agua
20 Extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados.

Industria química
30 Industria transformadora de los metales. Industria mecánica de precisión
40 Otras industrias manufactureras
50 Construcción
60 Comercio, Restaurantes y Hostelería. Reparaciones
70 Transporte y comunicaciones
80 Instituciones financieras, seguros, servicios prestados a las empresas y

alquileres
90 Otros servicios.

La EPF 90-91 permite distinguir entre trabajadores que durante la semana anterior a
la realización de la encuesta trabajaron 13 o más horas y trabajadores con un menor
número de horas. A los primeros los hemos denominado trabajadores con dedicación
completa y a los segundos trabajadores con dedicación parcial.
Debe tenerse en cuenta que la EPF 90-91 no proporciona información sobre la rama
de actividad o el tipo de dedicación de procedencia de algunos ingresos, por lo que se
ha procedido a prorratear estos ingresos no asignados.
En la figura 4.3.1 se ha reflejado la estructura de la matriz de ingreso que se ha
construido para cada tipo de miembro y para cada grupo de hogar. Por lo tanto, se
han elaborado un total de 5x12 matrices. Se ha designado por 1^"''''' a un elemento
genérico de cada una de estas matrices de ingresos. Los superindices y subíndices
de este elemento tienen el siguiente significado:
m: tipo de miembro (sustentador principal, cónyuge, primer hijo, segundo hijo, otros
miembros).
h: grupo de hogar (1 a 12).
d: dedicación (0=no asignada; 1=completa; 2=parcial).
i: educación por sexo ( 1 a 20, correspondientes a diez niveles educativos).
j: rama de actividad (O a 15; 0=no asignada).
En cada una de las matrices m y h permanecen fijos. En la figura 4.3.1. se utiliza el
superindice (o el subíndice) denominado T para indicar que son datos agregados
para el concepto correspondiente.
La primera cuestión a resolver es la asignación de los ingresos que la EPF 90-91 no
asigna por rama de actividad y por dedicación.
La asignación de los ingresos por rama de actividad se ha realizado de acuerdo con
los totales por columna de los ingresos para cada miembro y tipo de hogar. Cuando
para un tipo de hogar no existía más que el ingreso no asignado, se ha efectuado el
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prorrateo con base en los ingresos totales por rama de actividad del agregado de
todos los tipos de hogares para cada miembro.

Figura 4.3.1. Estructura de la Matriz de Ingresos por Cuenta
Ajena del miembro m para el grupo de Hogar h

Ramas de Actividad

Dedicación Educación Sexo No 1 2 ... 90 Total
asignada

No asignada 1 Varón

Mujer
1 rrfhO 1 mhO j mhO
"jo "jj "ít

10 Varón

Mujer

Completa 1 Varón

Mujer
1 J3EÉ11 1 fllhl í mfti
íio k *fr

10 Varón

Mujer
Parcial 1 Varón

Mujer
i 1 mh2 J mh2fT

10 Varón

Mujer

Total 1 mhT 1 mhT i mhT
'to 'tj 'tt

En efecto, si designamos por al elemento genérico de la matriz de ingresos
prorrateados por actividades, se cumple que:

I mhd
I +mhd _ Tj I mhd ^ . mhd

Ü ~ iO Ü

El mhd'tj
j=1

En la figura 4.3.2. se refleja la estructura de ingresos una vez prorrateados aquellos
ingresos que no estaban asignados por rama de actividad.
Se tratará ahora de distribuir los ingresos no asignados por dedicación, entre
dedicación a tiempo completo y dedicación a tiempo parcial, tal como indica la figura
4.3.3.
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Figura 4.3.2. Estructura de la Matriz de Ingresos por
Cuenta Ajena del miembro m para el grupo de Hogar h con
todos los Ingresos por Rama de Actividad Asignados

Ramas de Actividad
Dedicación Educación Sexo 1 2 90 Total

No asignada 1 Varón
Mujer

10 Varón

Mujer
Varón

Mujer

Varón

Mujer
Parcial 1 Varón

Mujer

10 Varón

Mujer

Completa 1

Total *mhT

Si ahora designamos al elemento genérico de la matriz de ingresos prorrateados por
dedicación por l¡.""'^'' la fórmula que se ha de utilizar en el prorrateo es la siguiente:

I *mTd
I **mhd _ '¡T I *mhO ^ , *mhd

"

,.mT1 ,»mT2 ^'ÍT +'iT

Es decir, se ha realizado el prorrateo sobre la base de la proporción que el total de
cada fila de la matriz total de ingresos de todos los hogares, para cada miembro del
hogar, representa sobre la suma de ingresos obtenidos en dedicación completa y
dedicación parcial.
La estructura de las matrices de ingresos cuando se han realizado todos los
prorrateos se ha reflejado en la figura 4.3.3.
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Figura 4.3.3. Estructura de la Matriz de Ingresos por
Cuenta Ajena del miembro m para el Grupo de hogar h
con todos los Ingresos Asignados

Ramas de Actividad

Dedicación Educación Sexo 1 2 90 Total
Completa 1 Varón

Mujer
H¡ "il

10 Varón
Mujer

Parcial 1 Varón
Mujer

I **mh2 I
Mj Mj

10 ' Varón
Mujer

Total

Matrices de ingresos por cuenta ajena calculadas utilizando el procedimiento anterior
se han obtenido para cada uno de los doce tipos de hogares y para cada uno de los
miembros del hogar. En total 13x5 matrices de ingresos. Es decir, 12 (para cada uno
de los tipos de hogar + 1 agregado hogares) x miembros 1 al 5 (sustentador principal,
cónyuge o pareja, primer hijo, segundo hijo, y otros miembros), que se presentan en
el Anexo A.2 ( Cuadros E.4.3.1 a E.4.3.5).^
Los ingresos obtenidos a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares están
infravalorados. Nuestra preocupación inmediata se centró en obtener un método de
corrección de los ingresos por cuenta ajena que considerara la división de los mismos
por niveles de estudio del perceptor y rama de actividad. La metodología seguida en
la obtención de una matriz de coeficientes de corrección, que se presenta a
continuación, se basa en las siguientes fuentes:
- La Contabilidad Nacional de España del año 1990.
- La Encuesta de Presupuestos Familiares del año 1990.
- La Encuesta de Distribución Salarial en España del año 1988.
- La Estadística de Empleo, Salarios y Pensiones del año 1992.
- La Encuesta de Población Activa del año 1990.

^ Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.



4.3.2 MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRECCIÓN DEL INGRESO

La matriz de ingresos en la que estamos interesados considera el ingreso neto de
cotizaciones a la Seguridad Social. De la ONE se obtiene la siguiente información
para el año 1990:
- Sueldos y Salarios brutos: 17.835.586 millones de pesetas.
- Sueldos y Salarios netos de cotizaciones: 16.728.967 millones de pesetas.
- Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados: 1.106.619 millones de
pesetas.
La partida de Sueldos y Salarios brutos no incluye ni las cotizaciones sociales ficticias
ni las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores. Ambas partidas se incluyen
en la rúbrica Cotizaciones Sociales, y su importe asciende a 5.478.120 millones de
pesetas.

Bajo el supuesto de que las cotizaciones sociales a cargo de los asalariados
representan el mismo porcentaje en todas las ramas de actividad sobre los Sueldos y
Salarios Brutos, se calculan los Sueldos y Salarios netos de cotizaciones a la
Seguridad Social para cada una de las 57 ramas de actividad. Estos ingresos netos
de cotizaciones se han agrupado de acuerdo con las diez divisiones de la CNAE-74,
dejando de momento al margen las actividades de agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca. En la agrupación de actividades en divisiones CNAE-74, se han
tenido en cuenta las relaciones de las figuras 4.3.4 y 4.3.5.
Nuestro objetivo consiste en dividir los ingresos netos de cotizaciones, obtenidos de
la Contabilidad Nacional y agrupados de acuerdo con las diez divisiones de la CNAE-
74, de las que, de momento, se ha excluido la agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca, en función del nivel de estudios del perceptor del ingreso. La
comparación del ingreso obtenido por esta vía, con el ingreso hallado a partir de la
Encuesta de Presupuestos Familiares, proporcionará unos coeficientes de corrección
del ingreso, distintos para cada rama de actividad y para cada nivel educativo.

Figura 4.3.4. Divisiones CNAE-74
0 Agricultura, gandería, caza, silvicultura y pesca
1 Energía y Agua
2 Extracción y transformación de minerales no

energéticos y productos derivados; industria química
3 Industrias tranformadoras de los metales, mecánica de

precisión
4 Otras industrias manufactureras

5 Contrucción

6 Comercio, Restaurantes y Hosteleria, Reparaciones
7 Transporte y Comunicaciones
8 Instituciones Financieras, seguros, servicios

prestados a las empresas y alquileres
9 Otros servicios
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Figura 4.3.5. Correspondencias entre
divisiones CNAE-74 y R.57
División R-57
CNAE-74

0 01

1 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11
2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
3 19, 20, 21, 22, 23, 24
4 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
5 37

6 38, 39, 40
7 41, 42, 43, 44, 45, 46
8 47, 49, 50
9 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57

La Encuesta de Distribución Salarial en España, publicada por el INE ofrece
información sobre la estructura porcentual del empleo y la ganancia por trabajador
según grupos de tarifas de cotización a la Seguridad Social. La encuesta comprende
a todos los trabajadores por cuenta ajena que están adscritos a centros de cotización
a efectos de la Seguridad Social, con cinco o más trabajadores, excluidos los
trabajadores a tiempo parcial. En el ámbito sectorial se incluyen la industria, la
construcción, el comercio, restaurantes y hostelería, los transportes y las
comunicaciones, las instituciones financieras y los seguros. Los grupos de tarifas de
cotización a la Seguridad Social son los siguientes:

1 Ingenieros y Licenciados.
2 Ingenieros Técnicos y Ayudantes titulados.
3 Jefes de Administración y de Taller.
4 Ayudantes no titulados.
5 Oficiales Administrativos.
6 Subalternos.

7 Auxiliares Administrativos.

8 Oficiales de 1® y de 2®.
9 Oficiales de 3® y especialistas.
10 Peones.

11-12. Trabajadores menores de 18 años.

Con este nuevo material, el primer paso consistió en obtener la distribución por
grupos de cotización de la masa salarial a partir de la ganancia por trabajador y de la
estructura porcentual del empleo. Para ello se ha operado del siguiente modo:
Sea \N\ la masa salarial total del grupo de cotización i en la rama de actividad j.
Definamos:

12

W j = w/
i=1

es decir, la masa salarial total generada en la rama de actividad j.
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Sea Ü¡ el total de asalariados clasificados como grupo de cotización en el sector de
actividad j.
Definamos:

12

i = 1
.

es decir, el total de asalariados en la rama de actividad j.
En la Encuesta de Distribución Salarial tenemos datos de la ganancia por trabajador
(w'l):

i VV|'
w¡ =

y de la estructura porcentual del empleo por grupos de cotización en cada rama de
actividad:

Nuestro interés se centró en conocer cómo se distribuye la masa salarial en cada
rama de actividad, por grupos de cotización.
Si multiplicamos la ganancia por trabajador y el porcentaje de empleo de cada grupo
en el total de la rama de actividad y dividimos por la ganancia total media por
trabajador, obtenemos los resultados, que pueden consultarse en el Cuadro 4.3.1.
Antes de continuar hay que puntualizar que la Encuesta de Distribución Salarial
considera, como ya se ha mencionado, ocho sectores de actividad económica. Ni las
actividades agrícolas, ganaderas, y pesqueras, ni la rúbrica Otros Servicios de la
CNAE son tenidas en cuenta. De las primeras nos ocuparemos más tarde, en cuanto
a Otros Servicios, se han utilizado, en el cálculo del Cuadro 4.3.1, la distribución
porcentual del empleo y la ganancia por trabajador del agregado del sector servicios.
El siguiente paso ha consistido en convertir los grupos de tarifas de cotización, con
los que estamos trabajando, en niveles de educación del perceptor del ingreso. Para
ello han sido necesarias algunas transformaciones previas. Utilizando la Encuesta de
Población Activa (EPA), se han creado tablas de asalariados por categorías
ocupacionales, nivel de estudios y sectores de actividad económica. La EPA clasifica
las ocupaciones de acuerdo a la Clasificación Nacional de Ocupaciones (GNO), y
agrupa las ramas de actividad en quince sectores, que coinciden con los de la EPF.
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Los nueve niveles de estudio que aparecen en los Cuadros E.4.3.6 a E.4.3.7 \
difieren ligeramente de los considerados en la EPF. En efecto, la clasificación de los
niveles de estudio de acuerdo con la ERA es la siguiente:

0 Analfabetos
1 Sin estudios.
2 Primarios.
3 EGB o equivalentes.
4 BLIP o equivalentes y COL).
5 Formación Profesional de primer grado.
6 Formación profesional de segundo grado.
7 Carrera de grado medio.
8 Tres cursos de Escuela Universitario o Facultad.
9 Estudios Superiores.

Cuadro 4.3.1. Distribución porcentual de la
masa salarial por categorías profesionales
Empresas de más de cinco trabajadores
Categorías Profesionales Hombres Mujeres Total

División 1
TOTAL 100,00 100,00 100,00

1 11,23 8,22 11,07

2 9,05 9,68 9,09

3 4,44 9,76 4,72

4 13,32 37,22 12,81

5 5,23 41,38 7,15

6 3,01 2,13 2,96

7 1,86 18,10 2,72

8 36,00 1,28 34,15

9 14,06 1,81 13,41

10 1,76 3,90 1,87
11-12 0,06 0,02 0,06

División 2
TOTAL 100,00 100,00 100,00

1 12,45 6,59 11,79

2 6,22 1,84 5,71

3 7,70 5,08 7,40

4 8,87 5,07 8,43

5 6,94 27,72 9,32

6 1,74 2,30 1,81

7 1.34 12,93 2,67

8 27,54 15,37 26,15

9 20,96 15,40 20,32

10 5,96 7,19 6,10

11-12 0,27 0,52 0,30

' Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.
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Cuadro 4.3.1. Distribución porcentual de la
masa salarial por categorías profesionales
Empresas de más de cinco trabajadores (continuación)
Categorías Profesionales Hombres Mujeres Total

División 3
TOTAL 100,00 100,00 100,00
1 8,78 4,34 8,41
2 5,92 2,56 5,64
3 7,19 4,14 6,93
4 4,16 1,21 3,91
5 8,18 27,20 9,79
6 1,30 1,87 1,35
7 1,09 14,46 2,22
8 29,12 3,06 26,92
9 31,40 36,53 31,84
10 2,44 4,17 2,59
11-12 0,42 0,45 0,42

División 4
TOTAL 100,00 100,00 100,00
1 8,48 1,77 6,96
2 2,57 0,87 2,19
3 8,07 1,97 6,70
4 6,04 1,86 5,10
5 7,67 11,05 8,43
6 1,55 0,98 1,42
7 1,83 7,98 3,21
8 39,12 20,04 34,83
9 16,69 37,49 21,37
10 7,34 13,76 8,79
11-12 0,64 2,23 1,00

División 5
TOTAL 100,00 100,00 100,00
1 7,42 4,87 7,30
2 5,42 2,41 5,25
3 4,81 3,82 4,76
4 5,09 3,86 5,02
5 3,42 22,69 4,50
6 0,99 2,06 1,05
7 1,72 28,06 3,20
8 41,62 6,18 39,61
9 12,00 5,40 11,62
10 16,73 19,82 16,91
11-12 0,78 0,83 0,78

División 6
TOTAL 100,00 100,00 100,00
1 10,93 2,45 8,86
2 2,94 1,33 2,54
3 11,50 3,07 9,45
4 7,13 4,72 6,54
5 18,89 26,96 20,85
6 3,75 3,61 3,72
7 6,26 24,63 10,73
8 20,79 10,48 18,29
9 9,85 10,78 10,07
10 7,17 10,75 8,04
11-12 0,80 1,22 0,91



Cuadro 4.3.1. Distribución porcentual de la
masa salarial por categorías profesionales
Empresas de más de cinco trabajadores (continuación)
Categorías Profesionales Hombres Mujeres Total

División 7
TOTAL 100,00 100,00 100,00

1 7,88 3,87 7,25
2 4,28 1,73 3,88
3 11,42 10,99 11,36

4 8,49 2,53 7,56

5 11,24 39,32 15,66
6 10,13 16,21 11,09

7 4,23 17,97 6,40

8 26,13 3,29 22,53
9 12,37 1,95 10,73
10 3,77 1,98 3,48
11-12 0,05 0,16 0,06

División 8
TOTAL 100,00 100,00 100,00

1 16,48 4,43 14,67
2 1,07 1,79 1,17
3 26,36 12,08 24,21
4 5,66 2,48 5,18

5 39,20 56,79 41,83
6 2,84 2,75 2,83

7 7,29 17,07 8,77
8 0,89 0,58 0,84
9 0,13 0,32 0,16
10 0,08 1,70 0,32
11-12 0,01 0,01 0,01

División 9
TOTAL 100,00 100,00 100,00
1 11,85 3,09 10,10
2 2,69 1,48 2,45
3 15,80 6,27 13,90
4 7,01 3,89 6,39
5 23,06 35,23 25,48

6 4,93 5,57 5,05
7 6,10 21,95 9,25
8 16,21 7,21 14,43
9 7,60 7,13 7,50
10 4,34 7,38 4,95
11-12 0,40 0,79 0,48

Fuente: Encuesta de distribución salarial. 1988. Elaboración propia.

Figura 4.3.6.
Grupos de cotización agregados Grupos de cotización desagregados
1 1+2
2 3+4+5
3 6 + 7
4 8 + 9
5 10 + 11+12
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Figura 4.3.7. Agrupación de categorías
ocupacionales
Agrupación Categorías ocupacionales
1 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 44
2

3

4

5

21,31, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 60, 70
32, 33, 34, 37, 38, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
24, 25, 35, 36, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
99

Los Cuadros E.4.3.6 a E.4.3.7 ^ representan cinco grupos de cotización en filas y el
nivel de estudio en columnas. Estos cinco grupos son consecuencia de la agregación
de los doce anteriores de acuerdo con la correspondencia de la figura 4.3.6.
La agrupación en cinco de los grupos de cotización se ha realizado con la intención
de encontrar una mejor correspondencia entre éstos y las categorías ocupacionales.
En definitiva, lo que se ha hecho es agrupar las categorías ocupacionales de la CNO
en cinco grupos que representen los cinco grupos de tipos de cotización agregados
de acuerdo con la figura 4.3.7.
El Cuadro E.4.3.6 representa el total de población asalariada por grupo de cotización
agregado y nivel de estudios. El Cuadro E.4.3.7 muestra la distribución de la
población asalariada dentro de cada grupo de cotización por niveles educativos, y
será la base para distribuir el ingreso generado en empresas de la industria, la
construcción y los servicios, de cinco o más trabajadores, por niveles de educación en
cada sector de actividad económica. Cuál es este ingreso será el objeto inmediato de
estudio.

En el Cuadro 4.3.1 se representaba la distribución del ingreso por grupos de
cotización en empresas de más de cinco trabajadores. Se tratará a continuación de
separar el ingreso salarial obtenido de la Contabilidad Nacional entre ingreso
generado en empresas de más de cinco trabajadores y empresas de menos de cinco
trabajadores. Una vez dispongamos de la base apropiada, obtenida de la
Contabilidad Nacional, utilizaremos el Cuadro 4.3.1 para obtener la masa salarial por
grupos de cotización en empresas de más de cinco trabajadores. Para ello se utiliza
la información que suministra el Instituto de Estudios Fiscales (lEF) en su estadística
de Empleo, Salarios y Pensiones. En esta publicación podemos encontrar datos de
retribuciones salariales según la actividad y la dimensión, considerando empresas de
1 a 5 asalariados, de 6 a 10 asalariados, de 11 a 100 asalariados y empresas de más
de 100 asalariados. Los sectores de actividad se ordenan en 13 agrupaciones, que
son las siguientes;

^ Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.
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1 Actividades Agrarias, Ganaderas y Pesqueras.
2 Carbones y Coquerías. Investigación minera.
3 Industria.
4 Construcción.
5 Comercio y Reparaciones.
6 Hostelería y Restauración.
7 Transporte y Comunicaciones.
8 Servicios Financieros y Seguros.
9 Servicios a las empresas.
10 Servicios Inmobiliarios ( Inversión y Promoción).
11 Alquileres inmobiliarios.
12 Enseñanza, Sanidad y otros servicios personales.
13 No clasificables.

Como ya se ha mencionado, nuestro interés se centrará en establecer la distribución
del ingresos, según actividad, entre empresas de cinco o menos trabajadores, y
empresas de más de cinco trabajadores. Si se observa, la clasificación de las
empresas según dimensión que lleva a cabo el Instituto de Estudios Fiscales, no
coincide con la que veníamos utilizando, que separaba las empresas entre aquellas
con menos de cinco trabajadores y con cinco o más trabajadores. En el análisis que
continúa, se ha supuesto que la distribución del ingreso de acuerdo a categorías
ocupacionales es la misma para empresas de cinco o más trabajadores que para
empresas con estrictamente más de cinco trabajadores.
Con el fin de permitir las comparaciones entre la fuente estadística del Instituto de
Estudios Fiscales (lEF) y la Contabilidad Nacional del INE, se ha establecido la
siguiente correspondencia entre la clasificación en trece agrupaciones de los sectores
de actividad y las divisiones CNAE de acuerdo con la figura 4.3.8.
El Cuadro 4.3.2 muestra la mencionada distribución del ingreso en términos de
proporciones. El Cuadro 4.3.3 recoge el ingreso en empresas de más de cinco
trabajadores y lo distribuye por los cinco grupos de cotización. El Cuadro 4.3.4
distribuyen el ingreso anterior dentro de cada grupo de cotización por niveles de
estudio. Los marginales por columna del Cuadro 4.3.4 para cada sector de actividad,
proporcionan una tabla de doble entrada para el ingreso por cuenta ajena generado
en las empresas de más de cinco trabajadores, en la que disponemos del nivel de
estudios en filas y del sector de actividad en columnas (Cuadro 4.3.5). Estos
porcentajes se han aplicado a los sueldos y salarios netos de cotizaciones según la
C.N.E., y el resultado se ha distribuido según 4.3.1. Los diez niveles de estudio se
han agrupado en los cuatro grupos de acuerdo con la figura 4.3.9, que compatibilizan
las dos clasificaciones utilizadas hasta el momento para medir el nivel de estudios:
Para construir una matriz definitiva de corrección, restan por resolver dos problemas:
- la distribución por nivel de estudios del ingreso generado en empresas de cinco o de
menos trabajadores.
- el tratamiento de los ingresos obtenidos por actividades agrícolas, ganaderas y
pesqueras.

En ambos casos, el reparto se ha llevado a cabo atendiendo a los porcentajes de la
distribución de la población asalariada por niveles de estudios y ramas de actividad,
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obtenidos a partir de la EPA (Cuadro E.4.3.7 ^). Operar del modo anterior ha estado
condicionado por la falta de información, y el error que cometemos será tanto menor
cuanto menor sea la relación entre salario y nivel de estudios, en el interior de cada
categoría ocupacional, en el subconjunto de empresas consideradas, y más parecida
a la distribución de la población asalariada total sea la distribución por nivel de
estudios de la población asalariada en empresas de reducida dimensión.
En cuanto a los ingresos por cuenta ajena obtenidos de las ramas agricultura,
ganadería, servicios agrícolas y ganaderos, caza y repoblación cinegética, silvicultura
y pesca, ha sido necesario establecer algún criterio de división de la primera rama de
actividad de la clasificación R-56. Para ello se han utilizado los ingresos del trabajo
obtenidos según la EPF en las seis agrupaciones anteriores. Esto supone considerar
una subvaloración media del ingreso en las seis ramas de actividad idéntica en todas
ellas, e igual al 7 por ciento. El Cuadro 4.3.6 recoge la masa salarial por nivel de
estudios y sector de actividad en empresas de menos de seis trabajadores. El Cuadro
4.3.7 muestra la distribución total de la masa salarial en las quince ramas de actividad
que nos interesan, con la salvedad de la desagregación de los alquileres de la rama
80, utilizando para ello la información de la Contabilidad Nacional. Coincide
básicamente con la matriz de valor añadido del factor trabajo de la MCS-90, cuando
se agregan todas las ramas del sector agropecuario en una sola. El Cuadro 4.3.8
representa los coeficientes de infravaloración de los ingresos obtenidos por medio de
la Encuesta de Presupuestos Familiares, que supondremos igual para cualquier tipo
de hogar. El epígrafe siguiente trata de cómo obtener una matriz de renta del factor
trabajo por tipo de hogar y nivel de estudios compatible con la información que sobre
el ingreso por cuenta ajena proporciona la Contabilidad Nacional.

Figura 4.3.8. Relación
agrupaciones lEF y
divisiones CNAE
Agrupación lEF División CNAE
1 0

2 1

3 2, 3, 4
4 5

5, 6 6

7 7

8, 9, 10, 11 8

12, 13 9

' Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.
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Cuadro 4.3.2. Proporción de las
retríbuciones salariales por sexo y
tamaño de la empresa para cada
rama de actividad
Actividades Muieres • Varones Total
1 a 5 empleados
2 0,0101 0,0036 0,0041

3 0,0395 0,0359 0,0366
4 0,0956 0,0814 0,0824
5 Y6 0,1911 0,1393 0,1545

7 0,0517 0,0619 0,0604

8, 9, 10. 11 0,1189 0,0537 0,0700

12 Y 13 0,1508 0,0934 0,1200

5 0 más

empleados
2 0,9899 0,9964 0,9959

3 0,9605 0,9641 0,9634

4 0,9044 0,9186 0,9176

5 Y6 0,8089 0,8607 0,8455

7 0,9483 0,9381 0,9396

8,9,10,11 0,8811 0,9463 0,9300
12 Y 13 0,8492 0,9066 0,8800

2 0,0789 0,9211 1,0000

3 0,1827 0,8173 1,0000
4 0,0674 0,9326 1,0000

5 Y6 0,2808 0,7192 1,0000

7 0,1505 0,8495 1,0000

8, 9. 10, 11 0,2360 0,7640 1,0000
12 Y 13 0,4476 0,5524 1,0000

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales y elaboración propia.

Cuadros 4.3.3. Distribución de la
masa salarial de la Contabilidad
Nacional

Empresas con más de cinco trabajadores
Unidad: Millones de pesetas

Categorías Hombres Mujeres Total
Profesionales

División 1
TOTAL 374.959 32.133 407.091

1+2 76.030 5.752 81.782

3+4+5 86.186 17.630 103.816

6+7 18.233 6.501 24.734

8+9 187.712 992 188.704

10+11+12 6.797 1.258 8.056
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Cuadros 4.3.3. Distribución de la
masa salarial de la Contabilidad
Nacional

Empresas con más de cinco trabajadores
Unidad; Millones de oesetas
Categorías
Profesionales

Hombres Mujeres Total

División 2
TOTAL 646.412 144.477 790.888

1+2 120.745 12.173 132.918

3+4+5 151.987 54.715 206.702

6+7 19.937 22.002 41.939

8+9 313.500 44.446 357.945

10+11+12 40.243 11.142 51.385

División 3
TOTAL 1.234.461 275.909 1.510.369

1+2 181.468 19.049 200.517

3+4+5 241.039 89.810 330.849

6+7 29.487 45.069 74.556

8+9 747.126 109.248 856.374

10+11+12 35.341 12.733 48.074

División 4
TOTAL 1.366.441 305.408 1.671.848

1+2 150.993 8.079 159.072

3+4+5 297.596 45.427 343.023

6+7 46.254 27.376 73.630

8+9 762.534 175.690
*

938.224

10+11+12 109.064 48.837 157.900

División 5
TOTAL 1.515.969 109.574 1.625.543

1+2 194.773 7.980 202.753

3+4+5 201.841 • 33.282 235.124

6+7 41.028 32.995 74.022

8+9 812.809 12.694 825.502

10+11+12 265.518 22.623 288.141

División 6
TOTAL 1.266.669 494.519 1.761.188

1+2 175.700 18.660 194.360

3+4+5 475.132 171.853 646.985

6+7 126.778 139.651 266.429

8+9 388.107 105.150 493.257

10+11+12 100.951 59.205 160.156



Cuadros 4.3.3. Distribución de la
masa salarial de la Contabilidad
Nacional

Empresas con más de cinco trabajadores
Unidad: Millones de pesetas
Categorías
Profesionales

Hombres Mujeres Total

División 7
TOTAL 705.350 124.973 830.323

1+2 85.829 6.997 92.826

3+4+5 219.763 66.034 285.798

6+7 101.314 42.718 144.032

8+9 271.535 6.550 278.085

10+11+12 26.907 2.675 29.582

División 8
TOTAL 1.102.232 340.494 1.442.726

1+2 193.418 21.174 214.592

3+4+5 784.937 242.967 1.027.904

6+7 111.633 67.479 179.111

8+9 11.269 3.044 14.313

10+11+12 975 5.831 6.806

División 9
TOTAL 2.604.571 2.110.608 4.715.179

1+2 378.617 96.460 475.077

3+4+5 1.194.801 958.126 2.152.927

6+7 287.358 580.746 868.104

8+9 620.226 302.747 922.973

10+11+12 123.569 172.529 296.098

Fuente: Contabilidad Nacional y elaboración propia.
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Cuadros4,3.4.Masasalarialenempresasconmásdecincotrabajadores Unidad:Millonesdepesetas GrupodeNiveldeEstudioTOTAL Cotización

0123456789
EnergíayAgua TOTAL

1.555

8.564

159.241

67.202

34.230

15.385

33.669

43.705

420

43.120

407.091

1

0

0

2.244

4.318

1.959

3.484

7.775

30.788

299

30.914

81.782

2

0

3.064

32.280

19.488

17.562

0

10.457

10.182

0

10.783

103.816

3

0

915

9.512

4.805

4.579

1.112

1.338

929

120

1.423

24.734

4

1.146

4.367

110.617

36.189

10.040

10.597

13.942

1.806

0

0

188.704

5

409

219

4.586

2.402

91

191

157

0

0

0

8.056

ExtracciónyTransformacióndeMineralesnoEnergéticos.
IndustriaQuímica

TOTAL

4.376

54.585

266.776

156.562

72.034

35.679

59.000

57.543

3.838

80.495

790.888

1

0

0

5.832

10.381

10.698

4.766

11.627

34.507

1.322

53.784

132.918

2

0

5.327

43.395

39.935

39.001

9.825

21.572

19.418

2.173

26.055

206.702

3

634

500

8.043

13.143

9.665

3.803

2.811

2.663

343

334

41.939

4

2.560

40.477

189.666

77.490

11.420

15.027

20.030

954

0

321

357.945

5

1.182

8.281

19.841

15.612

1.250

2.259

2.960

0

0

0

51.385

IndustriaTransformadoradelosMetales.MecánicadePrecisión TOTAL

2.540

86.645

536.546

260.990

146.995

84.872.
172.294

100.768

9.548

109.171

1.510.370

1

0

0

7.261

4.848

22.309

6.981

31.871

57.190

4.060

65.996

200.517

2

0

8.476

77.839

47.732

65.090

7.270

43.431

36.586

2.783

41.643

330.849

3

210

1.663

17.139

17.584

20.709

3.384

8.418

3.323

1.503

624

74.556

4

1.786

69.834

415.704

175.520

36.079

64.135

87.852

3.609

1.201

654

856.374

5

544

6.672

18.603

15.306

2.809

3.102

723

61

0

254

48.074

OtrasIndustriasManufactureras TOTAL

9.625

130.271

661.339

455.066

151.360

70.281

59.102

57.599

5.516

71.689

1.671.848

1

0

3.190

5.179

12.810

25.202

9.996

15.878

31.329

2.031

53.457

159.072

2

631

22.859

116.296

69.175

65.083

14.184

15.659

21.008

2.118

16.010

343.023

3

249

2.740

19.549

22.578

15.502

4.170

5.163

2.112

320

1.249

73.630

4

6.010

91.489

464.950

285.599

31.270

34.736

20.212

2.371

614

973

938.224

5

2.735

9.994

55.366

64.904

14.303

7.197

2.190

778

434

0

157.900



Cuadros4.3.4.Masasalarialenempresasconmásdecincotrabajadores Unidad:Millonesdepesetas(continuación) GrupodeNiveldeEstudiosTOTAL Cotización

0123456789
Construcción TOTAL

17.213

199.561

719.040

295.467

82.445

58.181

81.008

106.760

13.003

52.865

1.625.543

1

0

0

9.144

4.679

11.501

16.266

30.365

81.113

7.145

42.542

202.753

2

1.019

18.023

103.637

36.696

32.878

1.131

11.936

18.367

3.396

8.041

235.124

3

231

4.058

10.924

13.504

19.451

7.866

10.951

3.266

2.054

1.718

74.022

4

7.753

128.295

462.343

158.924

14.682

25.675

23.878

2.978

409

564

825.502

5

8.210

49.185

132.992

81.663

3.932

7.243

3.880

1.036

0

0

288.141

Comercio.RestaurantesyHostelería.Reparaciones TOTAL

6.540

93.033

599.201

578.026

185.228

101.304

68.304

61.062

6.560

61.928

1.761.188

1

0

0

28.068

31.754

27.072

12.280

8.315

37.037

2.598

47.237

194.360

2

235

15.032

210.167

242.118

92.355

36.282

20.899

17.205

2.312

10.382

646.985

3

2.859

14.138

95.323

80.648

33.349

15.271

15.580

4.851

1.407

3.004

266.429

4

3.446

43.647

216.499

158.654

19.741

27.592

21.120

1.009

244

1.305

493.257

5

0

20.217

49.145

64.852

12.712

9.879

2.391

961

0

0

160.156

TransporteyComunicaciones TOTAL

6.488

38.641

268.587

143.340

128.437

29.464

49.077

54.497

16.167

95.624

830.323

1

0

0

538

0

6.886

0

1.918

26.836

4.023

52.625

92.826

2

5.393

3.970

81.626

55.009

58.095

6.878

12.812

15.577

8.951

37.486

285.798

3

308

5.929

35.496

37.845

35.148

7.109

8.364

8.216

1.369

4.247

144.032

4

787

25.926

133.036

44.188

26.116

15.207

25.983

3.868

1.708

1.266

278.085

5

0

2.816

17.891

6.297

2.191

270

0

0

117

0

29.582

InstitucionesFinancieras.Seguros,yAlquileres TOTAL

288

2.551

128.915

246.228

471.069

37.502

63.346

150.412

50.063

292.352

1.442.726

1

0

0

7.993

22.861"

33.267

7.112

19.981

28.079

10.333

84.966

214.592

2

0

0

88.959

171.694

377.832

17.206

28.240

112.860

35.113

196.000

1.027.904

3

66

1.024

23.571

46.487

58.773

10.743

13.806

9.330

4.037

11.274

179.111

4

0

1.261

6.909

2.573

625

1.057

1.135

143

499

111

14.313

5

222

266

1.484

2.613

573

1.384

184

0

81

0

6.806



Cuadros4.3.4.Masasalarialenempresasconmásdecincotrabajadores Unidad:Millonesdepesetas(conclusión) GrupodeNiveldeEstudioTOTAL Cotización

O123456789
OtrosServicios TOTAL

42.782

227.471

1.040.746

690.588

673.057

168.901

174.074

562.473

59.628

1.075.460

4.715.179

1

0

362

17.675

21.669

16.429

17.361

16.283

207.412

3.642

174.243

475.077

2

0

35.596

209.847

201.649

390.060

70.144

66.970

300.532

45.649

832.480

2.152.927

3

19.132

75.936

293.897

198.328

140.717

38.079

31.332

36.536

9.165

24.981

868.104

4

7.325

55.393

380.458

206.345

122.774

36.593

53.872

15.285

1.171

43.755

922.973

5

16.324

60.184

138.868

62.597

3.076

6.723

5.616

2.708

0

0

296.098

Figura4.3.9.Agrupacióndelnivelde estudios NiveldeestudiosSegúnEPFSegúnEPA SinestudiosO,1O,1 Primarios2,32,3 Secundarios4,5,6,74,5,6 Universitarios8i_97.8,9 Cuadro4.3.5.Distribucióndelamasasalarialporestudioyramadeactividad. Empresasconmásdeseistrabajadores Unidad:Millonesdepesetas
10

20

o

CO

40

50

6070

80

90

TOTAL

TOTAL

407.091

790.888

1.510.370
1.671.848
1.625.543
1.761.188

830.323

1.442.726
4.715.179

14.755.155

Sinestudios

10.119

58.961

89.185

139.896

216.774

99.573

45.129

2.840

270.253

932.730

Primarios

226.443

423.338

797.536

1.116.405
1.014.506
1.177.228

411.927

375.143

1.731.333

7.273.859

Secundarios

83.284

166.714

404.162

280.743

221.634

354.836

206.978

571.917

1.016.032

3.306.300

Universitarios

87.245

141.875

219.487

134.804

172.628

129.551

166.289

492.827

1.697.561

3.242.266



4.3.3 REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS.
De la agregación de los ingresos de los Cuadros E.4.3.1 a E.4.3.5 ^ por sexo,
dedicación y nivel de estudios, y de la aplicación de la matriz de corrección que
aparece en el Cuadro 4.3.8, hemos obtenido los Cuadros 4.3.9 a 4.3.13. Un detalle
de los ingresos corregidos para cada grupo de hogar y cada tipo de miembro puede
encontrarse en los Cuadros E.4.3.8. a E.4.3.12. La suma del ingreso total por nivel de
estudios de todo perceptor de cada tipo de hogar proporciona la remuneración interior
del factor trabajo por nivel de estudios y tipo de hogar. En el Cuadro 4.3.14 se ofrece
dicha matriz, y los porcentajes horizontales y verticales del ingreso. La remuneración
de los asalariados (nacional) (SN), es decir, el valor total del ingreso por cuenta ajena
que es consecuencia del trabajo de los factores residentes, será igual al total de la
remuneración de los asalariados en el interior (SI) más la remuneración de
asalariados pagada por los empleadores no residentes (SNENR) menos la
remuneración de asalariados pagada al resto del mundo (SINR):
SN ^ SI + SNENR-SINR

Según la CNE-90, la remuneración de los asalariados pagada al resto del mundo es
de 1.717 millones de pesetas. La remuneración de asalariados de empleadores no
residentes es de 35.448 millones de pesetas. El modo de distribuir estas cifras por
hogares y niveles de educación se ha basado en los porcentajes verticales y
horizontales calculados en la matriz 4.3.14. Los resultados aparecen expuestos en los
Cuadros 4.3.15 y 4.3.16. Por último el Cuadro 4.3.17 reproduce la matriz de
remuneración de asalariados (nacional) que aparece en la MCS-90.
Las figuras 4.3.10 y 4.3.11 resumen de forma esquemática la metodología seguida en
la elaboración de la matriz de renta nacional del factor trabajo.

4.4 La redistribución de la renta entre instituciones: la matriz de
transferencias corrientes

El objetivo de este epígrafe es analizar y evaluar cómo se redistribuye la renta entre
los cuatro sectores institucionales considerados; los hogares, las Administraciones
Públicas, las Sociedades y el Resto del Mundo. A la matriz de redistribución de la
renta entre instituciones la hemos denominado matriz de transferencias corrientes, en
el esquema de la MCS-90, recogido en la Figura 4.1.1. Como los hogares han sido
divididos en doce grupos, necesitaremos algún criterio para repartir las transferencias
que afecten a estos hogares, manteniendo siempre la coherencia con las Cuentas
Nacionales. En la construcción de la matriz de transferencias corrientes se ha
utilizado además de la Contabilidad Nacional, la Encuesta de Presupuestos
Familiares 1990-1991, y estadísticas sobre impuestos proporcionadas por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

' Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.
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Cuadro4.3.6.Distribucióndelamasasalarialporestudioyramadeactividad Empresasconmenosdeseistrabajadores 10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL

TOTAL

1.670

30.042

57.371

63.505

145.987

321.751

53.352

108.549

643.006

1.000.000

Sinestudios

223

2.780

3.942

2.071

4.329

13.493

5.439

25.496

234.124

291.896

Primarios

50

2.833

4.272

5.727

23.754

18.615

3.733

795

42.474

102.253

Secundarios

1.060

18.468

34.764

46.565

103.038

221.977

29.855

37.015

247.111

739.852

Universitarios

337

5.961

14.393

9.143

14.866

67.665

14.325

45.243

119.298

291

Cuadro4.3.7.Distribucióndelamasasalarialporestudioyramadeactividad Todaslasempresas
1

2

3

4

56

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL

TOTAL

336.984

39.926

36.677

6.470

8.907

80.991

408.761

820.930

1.567.741

1.735.353

1.771.529

2.082.938
883.675

1.528.348
5.358.185

16.690.344

Sinestudios

122.937

13.427

7.940

0

2.160

11.019

10.169

61.794

93.458

145.623

240.528

118.189

48.862

3.581

312.727

1.192.467

Primarios

200.525

23.888

23.829

3.241

5.664"

60.682

227.503

441.806

832.299

1.162.970

1.117.544

1.399.205
441.782

406.066

1.978.444

8.331.541

Secundarios

11.708

1.740

3.480

3.228

789

6.702

83.622

172.675

418.555

289.886

236.500

422.501

221.303

608.038

1.135.330

3.625.179

Universitarios

1.814

870

1.429

0

294

2.588

87.468

144.655

223.429

136.874

176.957

143.044

171.728

510.662

1.931.684

3.541.157

Cuadro4.3.8.CoeficientesdecorreccióndelingresoobtenidodelaEncuestadePresupuestos Familiares

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL

TOTAL

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

1,18

1,61

1,22

1,18

1,49

1,25

0,99

1,86

1,48

1,36

Sinestudios

0,90

1,77

0,84

0,00

2,12

0,91

0,63

1,56

1,80

1,20

1,20

1,66

0,86

0,62

2,03

1,35

Primarios

1,33

1,57

1,14

0,78

1,06

1,19

1,43

1,66

1,31

1,22

1,57

1,41

1,01

2,26

1,95

1,49

Secundarios

0,67

0,15

1,90

7,01

0,40

0,71

0,79

1,58

0,98

1,09

1,84

0,88

0,80

1,51

1,53

1,22

Universitarios

0,16

0,27

0,68

0,00

24,72

0,79

1,35

1,52

1,29

1,10

1,18

1,13

1,35

2,18

1,13

1,25



Cuadro4.3.9.Ingresoscorregidos.Sustentadorprincipal.Total Unidad:Millonesdepesetas
12

34

5

6

10

20

30

40

50

60

70

80

90

TOTAL

TOTAL

212.102

29.041

21.045

5.380

5.126

57.473

358.389

651.381

1.254.006
1.154.587

1.297.755
1.234.020

665.758
1.036.555

3.222.777
11.205.398

Sinestudios

91.034

9.420

6.146

0

1.325

9.332

10.135

55.841

85.729

123.739

219.244

82.569

46.553

2.696

214.116

957.878

Primarios

114.273

17.236

12.201

2.164

2.865

41.087

199.810

357.624

696.110

764.346

800.769

835.625

367.573

299.268

1.321.072
5.832.024

Secundarios

5.911

1.599

1.338

3.216

683

4.745

67.695

118.155

305.059

156.690

134.678

208.485

133.894

382.239

580.807

2.105.193

Universitarios

883

786

1.360

0

253

2.310

80.750

119.762

167.108

109.812

143.065

107.341

117.738

352.353

1.106.782
2.310.303

Cuadro4.3.10.Ingresoscorregidos.Cónyuge.Total Unidad:Millonesdepesetas
12
:3

4

5

6

10

20

30

4050

6070

80

90

TOTAL

TOTAL

22.556

1.432

1.398

15

106

189

4.303

28.975

53.137

163.054

41.359

212.758

43.213

156.284

1.055.949
1.784.730

Sinestudios

12.857

189

544

0

99

1

7

62

680

8.577

5.341

18.228

284

844

73.112

120.824

Primarios

9.029

1.048

371

15

7

46

1.171

8.083

29.078

118.828

16.190

144.235

10.356

45.854

324.899

709.210

Secundarios

483

112

416

0

0

142

3.091

12.787

15.053

28.567

13.609

43.171

12.549

69.398

226.561

425.939

Universitarios

187

83

67

0

0

0

34

8.044

8.326

7.082

6.218

7.125

20.025

40.188

431.377

528.757

Cuadro4.3.11Ingresoscorregidos.Hijo1°.Total Unidad:Millonesdepesetas
1234561020304050607080"90TOTAL

TOTAL

58.448

6.378

9.052

740

2.605

12.772

30.013

87.715

183.895

286.084

299.884

396.824

117.719

273.705

754.776

2.520.611

Sinestudios

9.374

1.167

686

0

207

119

1

2.249

4.543

9.394

6.832

9.666

1.652

9

10.013

55.912

Primarios

43.809

5.182

6.657

733

2.251

10.796

16.437

52.427

63.286

187.295

209.160

244.131

41.009

50.186

209.119

1.142.478

Secundarios

4.609

29

1.707

7

106

1.579

11.125

26.942

71.499

77.352

62.966

123.612

55.524

133.056

226.354

796.468

Universitarios

656

1

2

0

41

278

2.451

6.096

44.566

12.043

20.926

19.416

19.535

90.454

309.290

525.753



Cuadro4.3.12.Ingresoscorregidos.Hijo2°.Total Unidad:Millonesdepesetas
12

3

4

5

6

10

20

30

40
50

6070

80

90

TOTAL

TOTAL

19.573

0

3.739

335

539

1.753

3.370

29.231

37.728

83.315

53.475

123.053

28.480

51.625

128.419

565

Sinestudios

2.680

0

298

0

0

292

0

2.834

0

929

2.196

1.170

0

0

1.494

11.892

Primarios

16.746

0

3.428

329

539

1.253

1.797

9.081

20.511

58.418

41.198

89.282

12.654

6.012

55.891

317.139

Secundarios

147

0

13

6

0

208

1.394

8.385

15.986

19.623

9.013

27.190

7.252

27.243

48.188

164.647

Universitarios

0

0

0

0

0

0

179

8.931

1.231

4.344

1.067

5.412

8.574

18.370

22.846

70.955

Cuadro4.3.13.Ingresoscorregidos.Otrosperceptores.Total Unidad:Millonesdepesetas
123456102030405060708090TOTAL

TOTAL

24.305

3.074

1.443

0

531

8.805

12.685

23.628

38.975

48.314

79.056

116.282

28.504

33.106

196.264

615

Sinestudios

6.991

2.652

265

0

529

1.276

26

808

2.506

2.984

6.915

6.556

374

86

13.992

45.960

Primarios

16.668

421

1.172

0

2

.7.500

8.287

14.592

23.314

34.083

50.227

85.932

10.189

10.839

67.462

330.690

Secundarios

558

0

6

0

0

28

318

6.406

10.957

7.654

16.233

20.043

12.084

5.224

53.420

132.932

Universitarios

87

0

0

0

0

0 .

4.054

1.822

2.198

3.593

5.682

3.750

5.857

16.958

61.389

105.390



Cuadro 4.3.14. Remuneración de asalariados interior
Unidad: Millones de pesetas
Tipo de hogar Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL Por ciento
TOTAL 1.192.467 8.331.541 3.625.179 3.541.157 16.690.344 100,00
Por ciento TÏ4 49;92 2172 21;^ 100,00
Hogares 1 319.729 1.560.927 440.232 283.713 2.604.602 1^
Hogares 2 9.903 45.169 30.836 24.828 110.736 0.66
Hogares 3 5.893 24.567 6.944 322 37.727 0.23
Hogares 4 14.114 69.589 15.192 2.386 101.281 0.61
Hogares 5 3.601 11.283 1.741 470 17.094 0.10
Hogares 6 70.625 ~ 174.805 2.643.068 2.889.639 17.31
Hogares? 790.412 6.214.979 2.756.030 453.035 10.214.455 61.20
Hogares 8 14.724 143.341 88.039 60.131 306.236 1.83
Hogares 9 19 734 91.857 43.219 23.886 178.697 1.07
Hogares 10 4.313 29.605 17.201 7.468 58.586 0.35
Hogares 11 TÏ4T 63.509 47.756 38.212 156.618 0^
Hogares 12 1-761 6.090 3.183 3.637 14.671 ^

Cuadro 4.3.15. Remuneración de asalariados pagada al
resto del mundo
Unidad: Millones de pesetas
TIPO DE HOGAR Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL
total 122,7 857,1 372,9 364,3 1.717,0
Hogares 1 19,1 133,8 58,2 56,8 267,9

Hogares 2 0,8 5,7 2,5 2,4 11,4

Hogares 3 . 0,3 1,9 0,8 0,8 3,9

Hogares 4 0,7 5,2 2,3 2,2 10,4

Hogares 5 0,1 0,9 0,4 0,4 1,8

Hogares 6 21,2 148,4 64,6 63,1 297,3

Hogares 7 75,1 524,5 228,2 222,9 1.050,8

Hogares 8 2,3 15,7 6,8 6,7 31,5

Hogares 9 1,3 9,2 4,0 3,9 18,4

Hogares 10 0,4 3,0 1,3 1,3 6,0

Hogares 11 1.2 8,0 3,5 3,4 16,1

Hogares 12 0,1 0,8 0,3 0,3 1,5

Cuadro 4.3.16. Remuneración de asalariados recibida del resto
del mundo
Unidad: Millones de pesetas
TIPO DE HOGAR Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL

TOTAL 2.533 17.695 7.699 7.521 35.448

hogares 1 395 2.761 1.202 1.174 5.532

hogares 2 17 117 51 50 235

hogares 3 6 40 17 17 80

hogares 4 15 107 47 46 215

hogares 5 3 18 8 8 36

hogares 6 438 3.064 1.333 1.302 6.137

hogares 7 1.550 10.829 4.712 4.603 21.694

hogares 8 46 325 141 138 650

hogares 9 27 189 82 81 380

hogares 10 9 62 27 26 124

hogares 11 24 166 72 71 333

hogares 12 2 16 7 7 31
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Cuadro 4.3.17. Remuneración de asalariados nacional
Unidad: Millones de pesetas
TIPO DE HOGAR Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL

TOTAL 1.194.877 8.348.379 3.632.505 3.548.314 16.724.075

hogares 1 320.105 1.563.555 441.376 284.830 2.609.866

hogares 2 9.919 45.280 30.885 24.875 110.960

hogares 3 5.899 24.605 6.961 339 37.803

hogares 4 14.128 69.691 15.237 2.430 101.486

hogares 5 3.603 11.300 1.748 477 17.129

hogares 6 1.559 73.540 176.073 2.644.307 2.895.479

hogares 7 791.887 6.225.283 2.760.514 457.414 10.235.099

hogares 8 14.768 143.650 88.174 60.263 306.854

hogares 9 19.760 92.038 43.298 23.963 179.058

hogares 10 4.321 29.664 17.227 7.493 58.705

hogares 11 7.164 63.667 47.824 38.280 156.935

hogares 12 1.763 6.105 3.190 3.643 14.701

Tipo de Descripción
hogar
1 Asalariados rurales
2 Autónomos no agrarios rurales
3 Autónomos agrarios rurales
4 Otras rentas rurales hombres
5 Otras rentas rurales mujeres
6 Asalariados urbanos universitarios
7 Asalariados urbanos no universitarios
8 Autónomos urbanos
9 Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años
10 Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años
11 Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años
12 Otras rentas urbanos mujeres mayores de 65 años
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Figura4.3.10.Elaboracióndelamatriz"remuneracióndeasalariadosnacional" Matrizdeingresos. Tipodehogary perceptor
Fte.;EPF Matrizdeingresos corregidos.Tipode hogaryperceptor

Agregaciónpor hogares

Matrizde coeficientes
decorrección Matrizde remuneraciónde asalariadosinterior

Salariosal
restodelmundo Matrizderemuneración

deasalariadosnacional
Salariosdel

restodelmundo

Fte.:ContabilidadNacionaldeEspaña Encuestadepresupuestosfamiliares EncuestadeDistribuciónSalarial EstadísticadeEmpleo,Salariosy Pensiones EncuestadePoblaciónActiva Elaboraciónpropia.



Figura4.3.11.Elaboracióndelamatrizdecoeficientesdecorreccióndelingreso. Matrizdecoeficientesde conversión



Los flujos que se han de desagregar proceden de la Cuenta de renta (0.3) y de
Operaciones corrientes del resto del mundo (0.7) de la Contabilidad Nacional, tanto por el
lado de los recursos como por el de los empleos. La correspondencia entre los sectores
institucionales en la MOS-90 y de la ONE-90 aparece en la figura 4.4.1.

Figura 4.4.1.
MCS-90 CNE-90

Hogares S.80 Hogares
Sociedades 8.10 Sociedades y cuasi-sociedades no financieras

S.40 Instituciones de crédito

S.50 Empresas de seguro
Administraciones Públicas S.60 Administraciones Públicas
Resto del mundo S.90 Resto del Mundo

Las Cuentas de la Contabilidad Nacional ofrecen información de los recursos y

empleos totales de cada sector institucional pero no sobre el origen y el destino de
éstos. Proceder de forma que pueda, para cada sector, conocerse los movimientos del
flujo de renta constituirá nuestro primer objetivo, para luego desagregar los flujos de
renta que impliquen al sector de hogares.
A continuación se presentan los epígrafes incluidos en la matriz de transferencias entre
instituciones, y se comenta el método aplicado en la incorporación de cada uno de ellos
a la MCS-90.

4.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIVERSAS (R.69)
La cuantía total de las transferencias por este concepto es de 2.129.001 millones de
pesetas que se han repartido como indica el Cuadro 4.4.1. El total por columna
muestra los empleos totales por sector. El total por fila son los recursos de cada sector.
Algunos supuestos son inevitables en la construcción de un matriz de redistribución de
renta como la anterior. Así, se ha supuesto que todas las transferencias que por este
concepto conceden tanto las Administraciones Públicas como el resto del mundo van
dirigidas hacia los hogares. También hemos supuesto que todas las transferencias que
reciben las sociedades proceden de los hogares. Además, al tener la MCS-90 el sector
de hogares desagregado en doce grupos, será necesario establecer otros supuestos
para distribuir las transferencias dentro del sector hogares por origen y por destino. El
reparto por filas, es decir, el reparto por destino, de los 1.059.305 millones de pesetas,
lo hemos llevado a cabo a partir de la información que sobre transferencias regulares
recibidas de instituciones y de otros hogares, proporciona la EPF (véase el Cuadro
4.4.2). Además, como una parte importante de las transferencias corrientes diversas la
constituye el gasto en juegos de azar, hemos considerado también la información que
sobre transferencias en loterías y juegos de azar hemos extraído de la Encuesta de
Presupuestos Familiares. En la distribución por origen de las transferencias concedidas
por los doce tipos de hogares (967.596 millones) hemos recurrido de nuevo a los datos
de la EPF, utilizando algunas partidas de gasto registradas en el grupo 90000, por tipo
de hogar.
En concreto, los gastos controlados por las Administraciones Públicas y los gastos en
otros juegos de azar (Cuadro 4.4.3) son los que nos interesan.
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Cuadro4.4.1.Transferenciascorrientesdiversas Hogares

SociedadesAAPP
RestodelMundo
TOTAL

TOTAL

967.596

181.078

737.495

242.832

2.129.001

Hogares

78.978

737.495

242.832

1.059.305

Sociedades

65.003

65.003

AAPP

881.512

33.405

914.917

RestodelMundo

21.081

68.695

89.776

Cuadro4.4.2.Transferenciasrecibidasporloshogaresespañoles Concepto

Hogar1

Hogar2

Hogar3

Hogar4Hogar5
Hogar6

Hogar7

Hogar8

Hogar9

Hogar10
Hogar11
Hogar12
TOTAL

Pordesempleo

62.601

6.233

5.907

53.804

9.892

11.487

175.201

24.533

125.467

24.325

9.290

5.550

514.291

Porpensióncontributivadejubilación
105.221

25.289

21.152

548.907

74.590

37.443

273.534

44.405

273.262

39.731

1.044.794

159.032

2.647.360

Porpensióncontributivadeinvalidez
34.369

7.125

6.482

115.405

15.875

7.109

89.527

12.430

177.092

23.070

72.689

18.222

579.397

Porotraspensionescontributivas
49.324

9.984

7.918

15.940

91.479

21.681

165.440

30.077

28.566

112.818

14.589

180.971

728.789

Porpensiónnocontributivadevejez
3.637

1.328

2.943

10.448

5.943

271

13.231

1.424

4.061

834

18.040

7.934

70.094

Porpensiónnocontributivadeinvalidez
3.709

1.056

1.276

10.848

3.438

429

9.830

2.361

6.138

2.230

13.640

5.221

60.176

Porsalariosocial

1.080

149

87

2.744

2.038

264

3.944

810

2.652

1.590

3.409

5.193

23.962

Porotrasprestacionessocialesregulares
8.461

2.437

1.139

10.978

1.293

2.578

33.066

5.159

30.786

13.162

5.659

2.911

117.629

Portransferenciasregularesde
ydeotroshogares

1.946

66

232

7.293

6.604

2.163

20.958

3.491

9.769

38.564

9.313

4.856

105.256

Porbecas

7.712

1.108

1.516

3.646

1.610

6.000

17.279

2.429

1.944

3.804

636

319

48.004

Porloteríasyjuegosdeazar Porprestacionessocialesextraordinarias
4.149 1.973

42.853
739

36

824

7.949 1.544

7.209 6.862

339 1.413

15.336 15.160

7.751 635

2.136 23.495

7.435 1.784

8.286 1.153

289 265

103.768 55.847

Cuadro4.4.3.Transferenciasotorgadasporloshogaresespañoles Unidad:Millonesdepesetas Concepto

Hogar1
Hogar2

Hogar3

Hogar4

Hogar5

Hogar6

Hogar7

Hogar8

Hogar9

Hogar10Hogar11
Hogar12
TOTAL

Primasbrutasdeseguros

49.050

17.978

8.039

11.420

1.956

55.834

187.964

48.175

20.974

4.564

18.520

1.970

426.447

Gastosenjuegoscontroladosporlas
17.163

3.682

1.697

6.110

777

20.887

84.538

14.659

9.702

2.501

13.085

1.651

176.451

Gastosenotrosjuegosdeazar
7.037

1.464

543

3.924

247

6.249

40.564

7.968

5.089

717

5.644

1.335

80.780

Transferenciasahogares

18.539

5.777

3.042

25.141

7.065

22.527

64.700

17.452

9.053

4.605

45.238

16.211

239.348

Remesasamiembrosdelhogar
19.291

10.913

9.040

7.389

1.408

17.678

31.145

12.147

4.137

855

5.300

327

119.630

Transferenciasainstituciones
690

291

57

611

88

2.116

2.334

878

560

183

790

326

8.925

Sinfinesdelucro

64

0

0

0

0

0

18

0

0

0

34

0
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Los valores de las partidas de gastos de los Cuadros 4.4.2 y 4.4.3 se corrigen
utilizando el coeficiente de corrección de los ingresos (m=1,36). La diferencia entre
las transferencias totales del sector hogares y las transferencias debidas al juego, se
han distribuido por hogares en proporción a los ingresos totales de cada tipo de
hogar:

I 12 12
Ti = m T,- + ( Et, - m Et,* )

El,
i=1

siendo

T¡*: las transferencias por razón del juego según datos de la EPF
T¡: las transferencias según la Contabilidad Nacional
l¡: los ingresos del hogar de tipo i
Para la elaboración de la Matriz de Contabilidad Social es preciso construir una matriz
de transferencias en el interior del sector hogares entre los doce grupos. El monto de
este tipo de transferencias se ha obtenido por agregación de las siguientes partidas
del gasto del grupo 90000 de la EPF (Cuadro 4.4.3):

-Transferencias a hogares
-Remesas a miembros del hogar
-Transferencias a instituciones sin fines de lucro

En total son 367.903 millones, repartidos por columnas según la proporción del
importe agregado de las anteriores dentro de cada grupo. La división por filas se ha
guiado atendiendo a la proporción que sobre el total recibe cada grupo, de acuerdo al
epígrafe Ingresos recibidos por transferencias regulares de instituciones y de otros
hogares (véase Cuadro 4.4.2). El resultado de la matriz de transferencias entre
hogares puede observarse directamente en la MCS-90.

4.4.2 PRIMAS NETAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES (R.51)
La cifra que ofrece la Contabilidad Nacional sobre las primas netas de seguros de
accidentes es de 778.993 millones (Cuadro 4.4.4). La distribución de las primas
pagadas por los diferentes tipos de hogares se ha realizado con la información
disponible en el grupo 90000 de la EPF, bajo la rúbrica Primas brutas de seguros del
Cuadro 4.4.3.

4.4.3 INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES (R.52)
La cuantía de las indemnizaciones por accidentes es de 789.744 millones de pesetas
(véase Cuadro 4.4.5). La distribución de las indemnizaciones por hogares se ha
llevado a cabo con base a la información sobre las primas brutas de seguros pagadas
por los hogares, debido a la estrecha relación entre el pago de primas de seguros y el
cobro de indemnizaciones.

4.4.4 INTERESES IMPUTADOS SOBRE COMPROMISOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE
SEGUROS (R.42)

La cifra global por este concepto es de 202.526 millones de pesetas y supone un
único flujo desde el sector sociedades al sector hogares. La división por hogares ha



tenido en cuenta de nuevo los datos sobre primas brutas de seguros pagadas por los
hogares de la Encuesta de Presupuestos Familiares (Cuadro 4.4.6).

r 4.4.5 PRESTACIONES SOCIALES (R.64)
Las prestaciones sociales del año 1990, clasificadas por sector de origen y destino se
recogen en el Cuadro 4.4.7. La distribución de las prestaciones sociales por tipo de
hogar se ha basado en la información de los distintos tipos de ingresos que podemos
extraer de la EPF, y en particular en la agregación de las siguientes clases de
ingreso:

ingresos por desempleo
Ingresos por pensión contributiva de jubilación
Ingresos por pensión contributiva de Invalidez
Ingresos por otras pensiones contributivas
Ingresos por pensión no contributiva de vejez
Ingresos por pensión no contributiva de Invalidez
Ingresos por salarlo social
Ingresos por otras prestaciones sociales regulares
Ingresos por prestaciones sociales extraordinarias
Todos ellos se encuentran recogidos en el Cuadro 4.4.2.

Cuadro 4.4.4. Primas netas de seguros de accidentes
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 477.931 296.273 4.789 778.993

Hogares
Sociedades 477.187
AAPP

Resto del Mundo 744

295.812

461

4.789 777.788

1.205

Cuadro 4.4.5. Indemnizaciones de seguros de accidentes
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 777.788 11.956 789.744

Hogares
Sociedades
AAPP
Resto del Mundo

502.569

269.673

5.546

7.781

4.175

510.350

273.848

5.546

Cuadro 4.4.6. Intereses imputados sobre compromisos
derivados de contratos de seguros
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 202.526 202.526

Hogares 202.526 202.526
Sociedades
AAPP
Resto del Mundo
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Cuadro 4.4.7. Prestaciones Sociales
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL

TOTAL 522.013 7.221.243 4.451 7.747.707

Hogares 520.352 7.198.265 4.451 7.723.068

Sociedades
AAPP
Resto del Mundo 1.661 22.978 24.639

4,4.6 IMPUESTOS CORRIENTES SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO (R.61)
Los impuestos totales por este concepto para el año 1990 fueron de 6.018.049
millones de pesetas de acuerdo con el Cuadro 4.4.8, de los cuales 4.297.298
corresponden a los hogares y 1.720.751 a las sociedades. Los 4.297.298 millones se
han repartido por los hogares en base a criterios fiscales, y la forma de proceder en
este caso se expone con detalle a continuación.
En primer lugar, y para cada tipo de hogar, se ha obtenido una matriz de ingresos por
perceptor, tanto para los ingresos obtenidos por trabajo dependiente, como para los
ingresos obtenidos por cuenta propia. Esto ha sido posible a partir del cálculo de una
matriz de ingresos por hogar y nivel de estudios, tal como se ha explicado
anteriormente, y de una matriz de número de perceptores por los mismos conceptos
arriba mencionados. En ambos casos, la fuente estadística utilizada ha sido la
Encuesta de Presupuestos Familiares. A la matriz de ingreso salarial por hogar y nivel
de estudios, se le ha restado el 5 por ciento como deducción por trabajo asalariado,
para obtener una aproximación a la base imponible de los hogares asalariados
(Cuadro 4.4.9). Los ingresos por perceptor obtenidos por cuenta propia ofrecen
directamente una estimación de la base imponible per càpita en el interior de cada
tipo de hogar (Cuadro 4.4.10). Una vez obtenida la base imponible de ambos tipos de
rendimientos, se ha utilizado la información dispensada por la Secretaria de Estado
de Hacienda sobre el tipo impositivo efectivo por tramos de base imponible para
1990. Se ha obtenido, una vez identificado el tipo impositivo efectivo medio cargado a
cada grupo, la carga impositiva total soportada por cada uno de los doce tipos de
hogares. Como es obvio, tal aproximación estará sesgada a la baja, pero ofrece una
distribución fiable de la proporción de impuestos soportados por cada grupo, que
utilizaremos para repartir los 4.297.298 millones. Es decir, si designamos por Ti^^ a
los impuestos soportados por los hogares tipo i que obtienen ingresos por cuenta
ajena (Cuadro 4.4.11) y por T¡''p a los impuestos soportados por los hogares tipo i que
obtienen ingresos por cuenta propia (Cuadro 4.4.12), se ha obtenido una primera
aproximación a la distribución de los impuestos soportados por cada grupo, de la
forma siguiente:

t " = ¿ [ [ ( 1
j=i

-0,05 ) -L_ ] y ' ] L"c.a ' '

¡i

74



f-=( ^ Î,- ] L-L,-

t. = f -H t
I I I

donde:

IjjCa = ingreso total por trabajo por cuenta ajena del grupo de individuos del tipo de
hogar i con un nivel de estudios j
Ij'^p = ingreso total de actividades empresariales (por cuenta propia) del grupo de
individuos del tipo de hogar i

= total de perceptores de ingreso del trabajo por cuenta ajena en el grupo de
individuos del tipo de hogar i con un nivel de educación j

= total de perceptores de ingreso de actividades empresariales, profesionales o
artísticas del grupo de individuos del tipo de hogar i
ty"^ = tipo efectivo aplicable al grupo de individuos perceptores de rentas del trabajo
por cuenta ajena del tipo de hogar i con un nivel de educación j
t|''P = tipo efectivo aplicable al grupo de individuos perceptores de rentas de
actividades empresariales del tipo de hogar i.
Para distribuir por los doce tipos de hogares los impuestos, procederemos utilizando
la proporción que sobre el total de la masa impositiva representa el pago que efectúa
cada tipo de hogar (Cuadros 4.4.13 y 4.4.14). Es decir.

Et,
i=1

donde T es la cifra de impuestos proporcionada por la Contabilidad Nacional
(4.297.298) y T¡ es la parte, que de estos impuestos, corresponde a los hogares de
tipo i.

Cuadro 4.4.8. Impuestos sobre la renta y el patrimonio
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 4.297.298 1.720.751 6.018.049

Hogares
Sociedades
AAPP 4.297.298 1.720.751 6.018.049
Resto del Mundo
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Cuadro 4.4.9. Estimación de la base imponible de rendimiento del
trabajo.
Media por hogar
Unidad: Miles de pesetas
Hogares Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL

TOTAL 1.020 1.412 1.443 2.270 1.498

Asalariados rurales 909 1.329 1.360 2.135 1.314

Autó. no agrarios rurales 858 790 940 1.534 941

Auto, agrarios rurales 441 638 721 346 604

Otras rentas rurales hombres 243 624 734 656 522

Otras rentas rurales mujeres 224 455 364 913 370

Asalariados urb. universitarios 1.157 1.453 1.381 2.615 2.434

Asalariados urb. no

universitarios 1.278 1.563 1.570 1.524 1.536

Autónomos urbanos 780 800 916 1.542 919

Otras rentas urb. hombres < 65 391 575 666 1.329 610

Otras rentas urb. mujeres < 65 265 639 851 825 638

Otras rentas urb. hombres > 65 656 877 894 1.342 948

Otras rentas urb. mujeres > 65 601 553 694 1.099 672

Cuadro 4.4.10. Estimación de la Base Imponible
de rendimientos de actividades empresariales,
profesionales y artísticas
Media por hogar
Unidad: Miles de pesetas
Hogar Base imponible
TOTAL

1.170

Asalariados rurales 605

Autónomos no agrarios rurales 1.449

Autónomos agrarios rurales 932

Otras rentas rurales hombres 413

Otras rentas rurales mujeres 325

Asalariados urbanos universitarios 829

Asalariados urbanos no universitarios 689

Autónomos urbanos 1.538

Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años 982

Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años 376

Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años 631

Otras rentas urbanos mujeres mayores de 65 años 280
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Cuadro 4.4.11. Distribución de la carga impositiva
Rendimientos del trabajo
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sin estudios Primarios Secundarios Universitarios TOTAL
TOTAL 54.883 622.176 270.108 456.413 1.403.581

Asalariados rurales 4.647 97.870 27.603 39.540 169.660
Autónomos no agrarios rurales 144 657 1.191 2.046 4.037

Autónomos agrarios rurales 12 357 101 1 470

Otras rentas rurales hombres 28 1.011 221 35 1.295

Otras rentas rurales mujeres 7 23 3 7 40

Asalariados urb. universitarios 94 5.820 10.960 368.351 385.226

Asalariados urb. no univ. 49.559 512.192 227.131 37.336 826.218

Autónomos urbanos 214 2.083 1.280 4956 8.533

Otras rentas urb. hombres < 65 39 759 628 1.498 2.924

Otras rentas urb. mujeres < 65 9 430 250 109 797

Otras rentas urb. hombres > 65 104 923 694 2.396 4.117

Otras rentas urb. mujeres > 65 26 50 46 140 263

Cuadro 4.4.12. Distribución de la carga
impositiva. Rendimientos de actividades
empresariales, profesionales y artísticas
Unidad: Millones de pesetas
HOGARES Impuestos
TOTAL 296.242

Asalariados rurales 1.608

Autónomos no agrarios rurales 51.021

Autónomos agrarios rurales 6.361

Otras rentas rurales hombres 100

Otras rentas rurales mujeres 8

Asalariados urbanos universitarios 1.043

Asalariados urbanos no universitarios 2.861

Autónomos urbanos 232.059

Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años 761

Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años 14

Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años 399

Otras rentas urbanos mujeres mayores de 65 años 6

Cuadro 4.4.13. Impuestos sobre ingresos EPF
Unidad: Millones de pesetas
Hogares Impuestos Por ciento
TOTAL 1.699.823 100,00
Asalariados rurales 171.268 10,08
Autónomos no agrarios rurales 55.058 3,24
Autónomos agrarios rurales 6.832 0,40
Otras rentas rurales hombres 1.395 0,08
Asalariados urbanos universitarios 386.269 22,72
Asalariados urbanos no universitarios 829.078 48,77
Otras rentas rurales mujeres 48 0,00
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Cuadro 4.4.13. Impuestos sobre ingresos EPF
Unidad: Millones de oesetas fconcluslón)

Hogares Impuestos Por ciento

Autónomos urbanos
240.592 14,15

Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años 3.685 0,22

Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años 812 0,05

Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años 4.516 0,27

Otras rentas urbanos mujeres mayores de 65 años 269 0,02

Cuadro 4.4.14. impuestos según ONE
Unidad: Millones de pesetas
Hogares Impuestos Por ciento
TOTAL 4.297.298 100,00

Asalariados rurales 432.979 10,08

Autónomos no agrarios rurales 139.192 3,24

Autónomos agrarios rurales 17.271 0,40

Otras rentas rurales hombres 3.538 0,08

Otras rentas rurales mujeres 122 0,00

Asalariados urbanos universitarios 976.522 22,72

Asalariados urbanos no universitarios 2.095.981 48,77

Autónomos urbanos
608.237 14,15

Otras rentas urbanos hombres menores de 65 años 9.316 0,22

Otras rentas urbanos mujeres menores de 65 años 2.053 0,05

Otras rentas urbanos hombres mayores de 65 años
Otras rentas urbanos mujeres mayores de 65 años

11.416

680

0,27

0,02

4.4.7 COTIZACIONES SOCIALES FICTICIAS (R.63) Y COTIZACIONES SOCIALES REALES (R.62)
Las cotizaciones sociales ficticias, cuya cuantía asciende a 1.022.763 millones de
pesetas, se reparten como indica la figura 4.4.2. Desde el punto de vista de una
clasificación por origen del grupo de cotización, podemos distinguir entre:
1. Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados: 1.107.571 millones.
2. Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores: 5.482.151 millones.
3. Cotizaciones sociales de los no asalariados: 725.659 millones.
Las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores se dividen en cotizaciones
sociales reales (4.459.388) y cotizaciones sociales ficticias (1.022.763). Las
cotizaciones sociales reales van a las sociedades en 69.217 millones y a las
Administraciones Públicas (4.390.171 millones). Parte de las cotizaciones sociales
ficticias van a parar a las sociedades (595.999 millones) y el resto van a las
Administraciones Públicas (426.764 millones). Por otra parte, las cotizaciones
sociales a cargo de los asalariados se distribuyen entre los 113.317 millones
destinados a las sociedades (empresas de seguros y entidades de previsión), y los
994.254 millones que se dirigen a las Administraciones Públicas. Nótese que de los
778.533 millones que perciben las sociedades en concepto de cotizaciones sociales,
952 millones lo son por las sociedades extranjeras.
En conclusión, de las cotizaciones sociales a cargo de trabajadores y empleadores,
777.581 millones se dirigen hacia las sociedades y 5.811.189 hacia las
Administraciones Públicas, y así lo constataremos en la cuenta de cotizaciones
sociales de la l\/ICS-90. Por otra parte, los 725.659 millones de pesetas que son las
cotizaciones de los no asalariados, las consignaremos como transferencias del sector
hogares al sector Administraciones Públicas. La distribución de esta última cantidad
por tipo de hogar se ha realizado de acuerdo a la distribución entre hogares de los
ingresos obtenidos por cuenta propia (Cuadro 4.4.15).
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4.4.8 COOPERACIÓN INTERNACIONAL CORRIENTE (R.67)
El importe total de la cooperación internacional corriente entre España y el resto del
mundo en 1990 fue de 94.587 millones de pesetas, de las cuales 24.463 fueron
ayudas concedidas por las Administraciones Públicas al resto del mundo, y 70.124
millones ayudas recibidas por las Administraciones desde el resto del mundo (Cuadro
4.4.16).

4.4.9 INTERESES EFECTIVOS (R.41)
El monto total de los intereses es de 14.977.367 millones de pesetas, y su distribución
por sectores institucionales se presenta en el Cuadro 4.4.17. La distribución perfilas
de los intereses recibidos por los distintos grupos de hogares se ha hecho en
proporción a la renta total de cada grupo. El reparto por columnas de los intereses
pagados se ha realizado en proporción a la amortización de préstamos en el interior
de cada grupo, con los datos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Cuadro 4.4.15. Cotizaciones Sociales
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 725.659 725.659

Hogares
Sociedades
AAPP 725.659 725.659
Resto del Mundo

Cuadro 4.4.16. Cooperación internacional corriente
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto de! Mundo TOTAL
TOTAL 24.463 70.124 94.587

Hogares
Sociedades
AAPP 70.124 70.124

Resto del Mundo 24.463 24.463

Si se observa, el monto total de los intereses proporcionado por la Contabilidad
Nacional no coincide con el total del Cuadro 4.4.17. La diferencia radica en los
intereses recibidos del resto del mundo y pagados al resto del mundo, que se han
tratado como renta del factor capital recibidas y pagadas al resto del mundo
respectivamente, y, consideradas en la elaboración del vector de renta nacional del
capital.

Cuadro 4.4.17. Intereses efectivos
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 2.177.776 10.199.328 1.866.902 733.361 14.977.367
Hogares 2.729.298 394.817 3.124.115
Sociedades 2.177.776 6.534.724 1.366.429 733.361 10.812.290
AAPP 204.925 204.925
Resto del Mundo 730.381 105.656 836.037
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4.4.10 RENTAS DE LA TIERRA Y ACTIVOS INMATERIALES (R.43)
De los 141.346 millones atribuïbles por este concepto a los sectores institucionales,
nos hemos quedado únicamente con 4.184 como transferencias del resto del mundo
a los hogares. El resto, es decir, la renta pagada por el resto del mundo a las
sociedades (12.600) y la pagada por éstas al resto del mundo (124.562), tienen la
consideración de rentas del capital y son contempladas en esa cuenta. El reparto de
los 4.184 millones por tipo de hogar se ha llevado a cabo en función de la renta total
de cada grupo (Cuadro 4.4.18).

Cuadro 4.4.18. Rentas de ia tierra y activos empresariales
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL
TOTAL 4.184 4.184

Hogares 4.184 4.184

Sociedades
AAPP
Resto del Mundo

4.4.11 DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS DISTRIBUIDAS POR LAS SOCIEDADES (R.44) Y
RENTAS RETIRADAS POR LOS EMPRESARIOS DE LAS CUASI-SOCIEDADES (R.45)

Las cifras consideradas para el reparto como transferencias entre instituciones, se
recogen en el Cuadro 4.4.19. Para igualar los 1.578.121 millones de la Contabilidad
Nacional por este concepto, faltan 315.654 de las sociedades al resto del mundo,
11.071 del resto del mundo a las sociedades y 9.043 del resto del mundo a las AAPP.
Estos tres conceptos tienen la consideración de rentas del capital y son contemplados
en la cuenta correspondiente. Los 637.397 millones se distribuyen entre los hogares
en proporción a la renta total.

Cuadro 4.4.19. Dividendos y otras rentas distribuidas por
las sociedades

Unidad: Millones de pesetas
Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL

TOTAL 1.221.852 20.501 1.242.353

Hogares 616.896 20.501 637.397

Sociedades 333.043 333.043

AAPP 271.913 271.913

Resto del Mundo
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4.4.12 TRANSFERENCIAS PRIVADAS INTERNACIONALES (R.68)
El total de transferencias por este concepto es de 218.720 millones (Cuadro 4.4.20)
que se han distribuido por hogares utilizando los mismos criterios comentados en el
epígrafe de transferencias corrientes diversas.

Cuadro 4.4.20. Transferencias privadas internacionales
Unidad: Millones de pesetas

Hogares Sociedades AAPP Resto del Mundo TOTAL

TOTAL 21.627 197.093 218.720

Hogares
197.093 197.093

Sociedades
AAPP

Resto del Mundo 21.627 21.627

4.5 La matriz de ventas para el consumo. La matriz de transformación CNAE-
PROCOME

Los bienes y servicios del primer nivel (I), se distribuyen entre inversión,
exportaciones, consumos intermedios y bienes y servicios del segundo nivel (II). A su
vez, los bienes y servicios del segundo nivel se destinan al consumo y se desagregan
por funciones. A la matriz que permite el paso del consumo interior clasificado por
ramas de actividad al consumo ordenado según funciones, la denominaremos matriz
de ventas para el consumo. La construcción de la matriz de ventas para el consumo
implica hallar las equivalencias entre una clasificación por actividades (CNAE) y una
clasificación por funciones de consumo (PROCOME). Conviene destacar que la
producción de la rama comercio destinada al consumo interior, aparecerá en las
funciones de consumo distribuida en forma de márgenes comerciales, cargados
directamente sobre los bienes a los que afecta.
Con datos suministrados por el INE y con otras informaciones complementarias se
han calculado coeficientes de distribución del consumo según categoria PROCOME
en las cincuenta y seis ramas de actividad de la CNAE. Designando por M a la matriz
de dichos coeficientes, el elemento genérico de esta matriz (m^p) indicará la
proporción del valor del consumo interior en productos de la función de consumo p
que provienen de la ramar r. Por lo tanto se verifica que:

r

P=1,2
Si multiplicamos la matriz M por una matriz diagonal (D) del consumo interior por
funciones PROCOME, obtenemos una matriz a la que denominamos T:

T = MxD
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f, = E «rp
n

siendo t^p el elemento de la fila r y la columna p de la matriz T, y el elemento r-ésimo
del vector f de totales por fila de la matriz T. La matriz de transformación de CNAE a
PROCOME (S) se obtendrá dividiendo cada elemento trp entre el correspondiente
elemento es decir:

®rp f.

donde

E s,p = 1rp
P

La matriz deseada de ventas (V) para el consumo es el resultado del producto de la
traspuesta de la matriz S por la matriz diagonal (D*) de consumo interior por ramas de
actividad

V = D *

La definición de V no tiene en cuenta la distribución del comercio por funciones de
consumo. Los márgenes de comercio que el consumidor soporta, pueden obtenerse
como la diferencia entre el valor del consumo según funciones, y el valor calculado
según la expresión anterior. En efecto:

o = Vd - Vs'p Z—^ pp Z—^ pr

donde Sp^ es un elemento de la matriz S, dpp es un elemento de la matriz diagonal D y
Cp es el margen de comercio soportado en el consumo de p.
Las agrupaciones que hemos considerado en los bienes y servicios del primer nivel
coincide con las diez divisiones de la CNAE, en las que se ha desagregado la rama
de alquileres. Para los bienes y servicios del segundo nivel hemos considerado
básicamente los grupos de consumo de la clasificación PROCOME, separando en el
grupo 10000 el tabaco y las bebidas alcohólicas, y añadiendo los servicios colectivos
destinados al consumo público. La clasificación de los bienes y servicios del segundo
nivel queda de la forma:

Alimentos y bebidas no alcohólicas
Tabaco y bebidas alcohólicas
Vestido y calzado
Vivienda
Artículos del hogar
Servicios médicos

Transportes
Servicios recreativos
Otros servicios
Servicios colectivos
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En el cuadro 4.5.1 se representan los márgenes de comercio para las distintas
categorías funcionales de consumo.

Cuadro 4.5.1. Márgenes de
comercio
Unidad: Millones de pesetas
Consumo por funciones TOTAL

TOTAL 5.881.861

Alimentos y bebidas no alcohólicas 1.887.190

Tabaco y bebidas alcohólicas 219.047

Vestido y calzado 1.434.733

Vivienda 120.531

Artículos del hogar 694.819

Servicios médicos 281.130

Transportes 463.023

Servicios recreativos 455.126

Otros servicios 326.261

4.6 Matriz de consumo

El objetivo de este apartado es establecer una metodología para distribuir el consumo
privado interior de los residentes entre los doce tipos de hogares y los diez grupos de
consumo considerados en la MCS-90. Para ello contamos con el Cuadro 7.7 de la
Contabilidad Nacional de ^99Q,Clasificación del Consumo Privado por funciones. Del
Cuadro 7.7 podemos llegar a conocer el consumo privado interior, que incluye
también el consumo de los no residentes, con un elevado grado de desagregación.
No obstante, la matriz de consumo de la MCS-90 que conecta las instituciones
corrientes y los bienes y servicios del segundo nivel, hace referencia al consumo
privado interior de los residentes, pues el consumo de los no residentes aparece en la
Matriz de Contabilidad Social como un flujo del resto del mundo a la cuenta de bienes
y servicios II, y deberá restarse de las cantidades del Cuadro 7.7 de la CNE como
primera etapa en la construcción de la matriz de consumo interior de los residentes.

4.6.1 EL CONSUMO DE LOS NO RESIDENTES

La fuente estadística básica consultada en este apartado ha sido la Tabla
Intersectorial de La Economía Turística para 1992. Supondremos que entre 1990 y
1992 no han habido variaciones significativas en la distribución del consumo de los
turistas entre las distintas ramas de actividad. Los pasos seguidos en la obtención del
vector de consumo de los no residentes han sido los siguientes:

1) Extracción de la información sobre consumo turístico de ios no residentes por
división CNAE, previo ajuste de las cantidades considerando la correspondencia entre
las ramas de la TIOT-92 y la TIOE-90, dato facilitado en la publicación del Ministerio
de Comercio y Turismo.
2) Conversión del consumo por división CNAE, en consumo por grupo PROCOME,
utilizando la matriz de conversión cuyo procedimiento de cálculo se explicó en el
epígrafe 4.4
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3) Ajuste del resultado al dato sobre consumo de los no residentes en el territorio
económico, en 1990, que fue de 1.906.348 millones.

4) El Cuadro 4.6.1 ofrece el vector de consumo de los no residentes.

Cuadro 4.6.1. Consumo de los no

residentes
Funciones de consumo Consumo Por ciento

(millones de

pesetas)
TOTAL 1.906.348 100,00
Alimentos y bebidas no alcohólicas 95.598 5,02
Tabaco y bebidas alcohólicas 15.388 0,81
Vestido y calzado 53.532 2,81
Vivienda 150.137 7,88
Artículos del hogar 60.025 3,15
Servicios médicos 21.700 1,14
Transportes 474.789 24,91
Servicios recreativos 90.450 4,75
Otros servicios 944.728 49,56
Servicios colectivos 0 0,00

4.6.2 EL CONSUMO INTERIOR DE LOS RESIDENTES

La información relevante en la construcción de una matriz de consumo interior de los
residentes nos la ha proporcionado la Encuesta de Presupuestos Familiares. Con la
EPF-90, hemos construido dos matrices de consumo, una de los residentes en
territorio nacional (véase Cuadro E.4.6.1) y otra de consumo de los residentes en el
exterior (véase Cuadro E.4.6.2). Agregando los datos del Cuadro E.4.6.1 en las diez
funciones de consumo consideradas se obtiene el Cuadro 4.6.2. Previamente, hemos
calculado el consumo agregado interior de los residentes por funciones, restando al
dato sobre el consumo agregado por funciones de la Contabilidad Nacional, el
consumo de los no residentes obtenido en el epígrafe anterior. Los coeficientes del
Cuadro 4.6.3 se han utilizado para obtener la deseada matriz de consumo de la MCS-
90, cuyos valores se exponen en el Cuadro 4.6.4.

4.7 El valor añadido del capital
El excedente bruto de explotación (EBE) constituye el valor añadido atribuidle al
capital. Una parte del EBE se dirige hacia las familias en forma de renta (veáse
cuadros E.4.7.1 a E.4.7.5 ^). Otra parte se divide entre renta del sector sociedades y
renta del sector Administraciones Públicas. Desde el punto de vista de la producción,
nos interesa el excedente bruto de explotación generado en cada rama de actividad.
Dicha información la obtenemos de los inputs primarios de las tablas Input-Output de
1990.

' Los Cuadros que comienzan por la letra E aparecen únicamente en el soporte electrónico que acompaña a este libro, pero
no en el texto.
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Cuadro4.6.2.Clasificacióndelconsumoporfuncionesyhogares Unidad:Millonesdepesetas Fundonesdeconsumo

Hogar1

Hogar2

Hogar3

Hogar4Hogar5
Hogar6

Hogar7

Hogar8

Hogar9

Hogar10

Hogar11

Hogar12

TOTAL

TOTAL

2.890.636

828.858

482.535

1.270.168

326.000

3.042.557

1.128.797
2.637.197

1.372.719

542.687

1.826.563

595.541

3.642.039

Alimentosybebidasnoaicohòiicas
702.875

183.550

125.544

382.811

105.416

451.332

2.599.366

532.894

359.742

131.736

484.220

160.121

6.220.367

Tabacoybebidasalcohólicas

73.699

16.434

12.595

30.659

4.738

53.022

285.214

53.710

33.987

7.747

35.203

6.613

612.859

Vestidoycalzado

325.089

87.491

54.549

124.221

33.561

293.258

1.132.326

256.200

122.598

48.811

154.240

52.078

2.684.424

Vivienda

561.415

167.018

104.465

355.859

104.604

750.039

2.451.052

608.275

357.313

157.788

585.592

241.539

6.444.960

Artículosdelhogar

166.949

43.831

25.387

71.627

21.192

229.932

597.116

143.848

78.568

30.929

103.673

39.754

1.552.804

Serviciosmédicos

72.365

25.447

11.982

27.720

7.253

90.981

298.477

69.720

32.614

15.166

60.940

21.036

733.701

Transportes

435.468

136.984

73.437

109.080

17.373

449.495

1.527.851

379.049

142.595

46.561

143.940

22.303

3.484.137

Serviciosrecreativos

158.225

45.734

20.119

42.879

8.630

279.903

"
760.375

215.379

75.828

34.516

72.547

14.003

1.728.139

Otrosservicios

394.550

122.368

54.458

125.312

23.233

444.594

1.636.193

378.122

169:474

69.433

186.210

38.093

3.642.039

Servicioscolectivos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente;EPFyelaboraciónpropia. Cuadro4.6.3.Distribuciónporcentualdelconsumoporhogaresparacadafunción Funcionesdeconsumo

Hogar1

Hogar2

Hogar3

Hogar4

Hogar5

Hogar6

Hogar7

Hogar8

Hogar9

Hogar10

Hogar11

Hogar12

TOTAL

TOTAL

10,70

3,10

1,80

4,70

1,20

11,20

41,60

9,70

5,10

2,00

6,70

2,20

100,00

Alimentosybebidasnoalcohólicas
11,30

3,00

2,00

6,20

1,70

7,30

41,80

8,60

5,80

2,10

7,80

2,60

100,00

Tabacoybebidasalcohólicas

12,00

2,70

2,10

5,00

0,80

8,70

46,50

8,80

5,50

1,30

5,70

1,10

100,00

Vestidoycalzado

12,10

3,30

2,00

4,60

1,30

10,90

42,20

9,50

4,60

1,80

5,70

1,90

100,00

Vivienda

8,70

2,60

1,60

5,50

1,60

11,60

38,00

9,40

5,50

2,40

9,10

3,70

100,00

Artículosdelhogar

10,80

2,80

1,60

4,60

1,40

14,80

38,50

9,30

5,10

2,00

6,70

2,60

100,00

Serviciosmédicos

9,90

3,50

1,60

3,80

1,00

12,40

40,70

9,50

4,40

2,10

8,30

2,90

100,00

Transportes

12,50

3,90

2,10

3,10

0,50

12,90

43,90

10,90

4,10

1,30

4,10

0,60

100,00

Serviciosrecreativos

9,20

2,60

1,20

2,50

0,50

16,20

44,00

12,50

4,40

2,00

4,20

0,80

100,00

Otrosservicios

10,80

3,40

1,50

3,40

0,60

12,20

44,90

10,40

4,70

1,90

5,10

1,00

100,00

Servicioscolectivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente:Elaboraciónpropia. Cuadro4.6.4.MatrizdeconsumodelaMatrizdeContabilidadSocial Unidad:Millonesdepesetas Funcionesdeconsumo

Hogar1

Hogar2

Hogar3

Hogar4

Hogar5

Hogar6

Hogar7

Hogar8

Hogar9

Hogar10

Hogar11

Hogar12

TOTAL

TOTAL

3.359.057

973

544

1.352.609

330

3.541.151

13.066.946
3.045.941

1.520.197

594

1.931.208

581

30.837.875

Alimentosybebidasnoalcohólicas
690.396

180.292

123.315

376.015

103.544

443.320

2.553.217

524.180

353.355

129,397

475.623

157.278

6.109.932

Tabacoybebidasalcohólicas

109.001

24.306

18.627

45.345

7.008

78.420

420.708

79.438

50.267

11.458

52.065

9.781

906.422

Vestidoycalzado

345.695

93.037

58.007

132.094

35.688

311.846

1.204.097

272.439

130.369

51.905

164.016

55.379

2.854.573

Vivienda

344.945

102.620

64.185

218.647

64.271

460.840

1.505.979

373.737

219.541

96.948

359.800

148.407

3.959.920

Artículosdelhogar

227.320

59.681

34.567

97.527

28.855

313.079

813.039

195.865

106.979

42.113

141.162

54.129

2.114.316

Serviciosmédicos

123.887

43.565

20.512

47.456

12.417

155.757

510.983

119.358

55.834

25.964

104.326

36.013

1.256.072

Transportes

562.836

177.050

94.917

140.984

22.455

580.965

1.974.725

489.916

184.302

60.180

186.040

28.826

4.503.195

Serviciosrecreativos

188.142

54.381

23.924

50.987

10.262

332.825

904.142

256.101

90.165

41.042

86.264

16.651

2.054.886

Otrosservicios

766.837

237.830

105.844

243.553

45.154

864.099

3.180.056

734.906

329.385

134.948

361.912

74.037

7.078.560

Servicioscolectivos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente;ContabUidadNaciona\yElaboraciónpropia.



Un problema surge, cuando tratamos de agregar las 57 ramas de actividad
consideradas en las TIOE-90, para ajustamos a las 11 ramas de la MCS-90 con la
producción imputada al sector bancario (PISB). Esta rama ficticia aparece con un
valor añadido de signo negativo y contrario al valor de las compras que realiza PIBS
al sector crédito y seguros. Con el fin de no distorsionar la realidad, cosa que
sucedería si imputáramos los -3.662.185 millones de pesetas al sector crédito y
seguros, hemos procedido del siguiente modo:
Hemos calculado las proporciones que representan las compras de cada rama de
actividad sobre el total de ventas intermedias del sector crédito y seguros
(deduciendo las ventas a PISB). Véase el Cuadro 4.7.1
Utilizando los porcentajes anteriores, hemos distribuido el valor negativo del EBE de
la PISB entre las 56 ramas de actividad. Los resultados finales de la agregación del
EBE por rama de actividad se muestran en el Cuadro 4.7.2

4.8 El ahorro bruto de ios hogares
Para distribuir el ahorro bruto de las familias entre los doce tipos de hogares hemos
partido del siguiente supuesto: la principal diferencia entre la tasa de ahorro entre
grupos se produce en familias que están invirtiendo en viviendas. Para un hogar que
invierte en vivienda, una aproximación al ahorro puede calcularse como:

Ahorro=lnversión en vivienda+amortización de préstamos-préstamos recibidos
Dicha expresión nos permite captar una parte del ahorro neto de los distintos grupos
de hogares: el ahorro de las familias que están invirtiendo en vivienda en el interior de
cada grupo.

Para calcular el ahorro bruto, al ahorro neto calculado de este modo, hemos de
añadirle el consumo de capital fijo, que en año 1990 fue de 1.606.303 millones de
pesetas. El consumo de capital fijo suponemos que se reparte en proporción a la
renta de capital de cada grupo, y obtenemos así una aproximación del ahorro bruto
de 2.044.821 millones. Dado que la tasa de ahorro del grupo de hogares 5 continúa
siendo negativa, hemos hecho el supuesto de que la tasa de ahorro de los grupos de
pensionistas rurales 4 y 5 es la misma, por lo que hemos agregado los valores del
ahorro de ambos grupos, para posteriormente distribuirlo entre ellos de acuerdo con
la renta de los factores.

Posteriormente, se ha corregido el ahorro hasta llegar a los 3.673.513 millones de la
Contabilidad Nacional, aumentando el ahorro de las familias en la misma proporción
(Cuadro 4.8.1).

4.9 Renta del factor capital: distribución del excedente bruto de explotación.
El excedente bruto de explotación (EBE) se distribuye de la siguiente forma entre
sectores institucionales: los hogares (13.191.170 millones), las sociedades (9.074.668
millones) y las Administraciones Públicas (508.547). Si al valor añadido del capital se
le añade la renta del capital recibida del resto del mundo, y se le resta la renta del
capital pagada al resto del mundo, se obtiene la remuneración del capital (nacional).
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Cuadro 4.7.1 Compras intermedias
de las distintas ramas de actividad
ai sector crédito y seguros
Rama de actividad Millones de pesetas Por ciento

TOTAL 758.198 100,00

1 9.085 1,20

2 1.342 0,18

3 858 0,11
4 1.211 0,16

5 409 0,05

6 6.611 0,87

7 417 0,05

8 364 0,05

9 6.498 0,86

10 243 0,03

11 916 0,12

12 9.878 1,30
13 4.586 0,60

14 1.597 0,21
15 1.460 0,19
16 4.702 0,62

17 8.024 1,06
18 35.496 4,68

19 24.459 3,23

20 12.882 1,70

21 3.941 0,52

22 16.071 2,12
23 28.642 3,78

24 10.457 1,38

25 5.055 0,67

26 1.827 0,24

27 17.019 2,24

28 5.079 0,67

29 345 0,05
30 22.076 2,91
31 8.404 1,11
32 11.713 1,54
33 4.123 0,54

34 10.816 1,43
35 27.266 3,60
36 4.091 0,54

37 63.680 8,40

38 5.658 0,75
39 49.941 6,59
40 34.300 4,52
41 1.291 0,17
42 31.312 4,13
43 4.526 0,60
44 2.081 0,27
45 5.234 0,69
46 1.181 0,16
47 181.550 23,94
49 29.995 3,96

50 18.671 2,46

51 3.210 0,42

52 2.836 0,37
53 12.708 1,68
54 1.467 0,19
55 25 000

56 252 0,03
57 -KM 0 04
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Cuadro 4.7.2. Asignación del EBE por ramas
de actividad
Unidad: Millones de pesetas
Actividad EBE de Pise EBE por rama

repartido actividad
TOTAL -3.662.185 22.774.385
Agricultura -43.882 1.844.536
Energía y agua -91.139 1.286.368
Minerales no energéticos. Industria -317.546 819.662
química
Mecánica de precisión. Metales -465.874 582.572
Otras manufacturas -569.055 1.641.589
Construcción -307.582 1.674.729
Comercio, restaurante, hostelería -434.223 6.882.762

Tptes. y comunicaciones -220.374 1.348.196
Instituciones financieras. Seguros -1.021.787 2.149.371
Otros servicios -100.539 1.743.003
Alquileres -90.183 2.801.598

Los datos sobre los flujos netos de renta procedentes del resto se han extraído de la
Cuenta de renta (0.3) y de operaciones corrientes del resto del mundo (0.7), para su
distribución entre Administraciones Públicas y sociedades.
En la construcción del vector de ingresos procedentes del capital de los doce tipos de
hogares, se han seguido dos criterios alternativos de ajuste:
A. Ajuste de los componentes del EBE a los datos por hogar extraídos de la EPF-
90/91.

B. Ajuste del ingreso resultante en a) a la tasa de ahorro obtenida siguiendo el
procedimiento indicado en el epígrafe anterior.
El EBE percibido por los hogares puede descomponerse en tres componentes:
A. ingresos obtenidos por actividades empresariales, profesionales o artísticas, es
decir, ingresos obtenidos en el trabajo por cuenta propia.
B. alquileres imputados.
C. alquileres efectivos.
Los ingresos obtenidos por cuenta propia se han repartido entre los hogares de
acuerdo a los datos extraídos de la Encuesta de Presupuestos Familiares 90-91,
resumidos en el Cuadro 4.9.1. Del mismo modo, se ha utilizado el Cuadro E.4.6.1 de
gastos para distribuir entre los hogares los alquileres imputados y los alquileres
efectivos.

La Contabilidad Nacional no ofrece un desglose de ambos tipos de alquileres, por lo
que se ha procedido ajustando el consumo interior en la rama alquileres según las
TIOE-90, al dato sobre gasto agregado en alquileres de la EPF, para obtener los
alquileres imputados. El desglose entre gasto efectivo en alquileres y alquileres
imputados, expresados en millones de pesetas, queda como sigue;

Consumo interior en alquileres según TICE: 2.881.560
Gasto en alquiler inmobiliario según EPF: 282.422
Alquiler inmobiliario imputado: 2.599.138
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Cuadro 4.8.1. Ahorro, consumo, renta disponible y tasa de
ahorro por hogar
Unidad: Millones de pesetas
Hogares Ahorro Consumo B^'ponible Tasa de ahorro (%)

TOTAL 3.673.517 31.348.710 35.022.227 10,49

Asalariados rurales 418.050 3.398.941 3.816.991 10,95

Autónomos no agrarios rurales 189.404 989.339 1.178.742 16,07

Autónomos agrarios rurales 119.036 549.974 669.010 17,79

Otras rentas rurales hombres 44.896 1.376.299 1.421.196 3,16

Otras rentas rurales mujeres 5.024 331.335 336.359 1,49

Asalariados urb. universitarios 528.046 3.625.356 4.153.401 12,71

Asalariados urb. no univ. 1.388.101 13.241.593 14.629.694 9,49

Autónomos urbanos 702.389 3.131.690 3.834.079 18,32

Otras rentas urb. hombres < 65 113.416 1.546.446 1.659.862 6,83

Otras rentas urb. mujeres < 65 33.978 617.845 651.822 5,21

Otras rentas urb. hombres > 65 82.958 1.955.763 2.038.720 4,07

Otras rentas urb. mujeres > 65 48.219 584.130 632.349 7,63

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 4.9.1. Ingreso por cuenta propia de los
hogares
Unidad: Millones de pesetas
HOGARES INGRESOS Por ciento

TOTAL 2.956.116 100,00

Asalariados rurales 105.090 3,56

Autónomos no agrarios rurales 567.714 19,20

Autónomos agrarios rurales 305.336 10,33

Otras rentas rurales hombres 47.736 1,61

Otras rentas rurales mujeres 3.991 0,14

Asalariados urb. universitarios 68.202 2,31

Asalariados urb. no univ. 186.964 6,32

Autónomos urbanos 1.585.319 53,63

Otras rentas urb. hombres < 65 49.712 1,68

Otras rentas urb. mujeres < 65 6.890 0,23

Otras rentas urb. hombres > 65 26.068 0,88

Otras rentas urb. mujeres > 65 3.094 0,10

Fuente: Encuesta de Presupuestos Famiiiares y elaboración propia.

La distribución de los alquileres por hogares puede encontrarse en el Cuadro 4.9.2.
Los ingresos del capital obtenidos para los doce tipos de hogares segijn esta
aproximación, no resultan satisfactorios para el sostenimiento de tasas de ahorro
coherentes, por lo que se ha procedido a ajustar los ingresos del capital en función
del ahorro obtenido en el epígrafe precedente.
Como disponemos de todos los ingresos y gastos de las familias, incluido el ahorro, la
identidad:
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GASTOS+AHORRO=INGRESOS POR TRANSFERENCIAS+INGRESOS DEL
TRABAJO+INGRESOS DEL CAPITAL

proporciona el vector de renta del capital del Cuadro 4.9.3.
Es decir, el cierre de la MCS-QO ha recaído conjuntamente en la cuenta de ahorro y
de renta del capital para los hogares.

4.10 La renta de capital de las sociedades y las Administraciones Públicas
Como ya hemos adelantado, son las sociedades y las AAPP en las que se centra el
ajuste por el flujo neto de renta recibido del extranjero. El Cuadro 4.10.1,ha sido
confeccionado de acuerdo a los movimientos de renta hacia y desde el resto del
mundo por motivo de intereses, rentas de la tierra y activos inmateriales y dividendos
y otras rentas distribuidas por las sociedades.

Cuadro 4.9.2. Distribución de los alquileres por hogares
Unidad: Millones de pesetas

Hogar Alquiler imputado Alquiler efectivo TOTAL
TOTAL 2.599.138 282.422 2.881.560

Asalariados rurales 198.850 12.918 211.768
Autónomos no agrarios rurales 63.871 7.117 70.988
Autónomos agrarios rurales 36.810 4.231 41.041
Otras rentas rurales hombres 129.187 46.569 175.757
Otras rentas rurales mujeres 37.802 13.106 50.908
Asalariados urb. universitarios 303.186 21.787 324.973

Asalariados urb. no univ. 996.076 33.687 1.029.763
Autónomos urbanos 261.467 18.476 279.943
Otras rentas urb. hombres < 65 145.628 53.955 199.582
Otras rentas urb. mujeres < 65 70.727 20.606 91.333
Otras rentas urb. hombres > 65 251.650 38.371 290.021
Otras rentas urb. mujeres > 65 103.885 11.598 115.483

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares, 1990 y elaboración propia.

Cuadro 4.9.3. Distribución del EBE por hogares
Unidad: Millones de pesetas
HOGARES RENTA
TOTAL 13.191.171

Asalariados rurales 1.084.891
Autónomos no agrarios rurales 1.063.567

Autónomos agrarios rurales 558.249

Otras rentas rurales hombres 123.658

Otras rentas rurales mujeres 5.487

Asalariados urb. universitarios 1.666.963

Asalariados urb. no univ. 4.528.053

Autónomos urbanos 3.666.849

Otras rentas urb. hombres < 65 431.003

Otras rentas urb. mujeres < 65 2.231

Otras rentas urb. hombres > 65 49.671

Otras rentas urb. mujeres > 65 10.550

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 4.10.1. Renta del capital de las sociedades y las
AAPP

Unidad: Millones de pesetas
(A) (B) (A)-ÍB) (C) ÍC)+ÍA)-(B)

TOTAL 766.075 1.276.253 -510.178 9.583.215 9.073.037

Sociedades 757.032 1.170.597 -413.565 9.074.668 8.661.103

AAPP 9.043 105.656 -96.613 508.547 411.934

(A) Renta del capital recibida del extranjero
(B) Renta del capital pagada al extranjero
(C) EBE
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5. Presentación de la MSC-90 y extensiones.

La matriz de contabilidad social completa para 1990 se presenta en el Cuadro 5.1.1.
Para ello se ha seguido el esquema que aparece en la figura 4.1.1, a la que se han
incorporado todos las submatrices obtenidas en los distintos apartados de la sección
4. Como puede observarse en el Cuadro 5.1.1, por filas aparecen los empleos, en
primer lugar de las instituciones corrientes (hogares, sociedades y Administraciones
Públicas) por un lado, y el capital por otro. En la producción se distinguen (i) los
factores; trabajo -por nivel de cualificación- y capital, (ii) las actividades, (iii) los bienes
y servicios I -en ambos casos desagregados por ramas de actividad- y (iv) los bienes
y servicios II -por funciones de consumo-. Finalmente, aparece el resto del mundo.
Por columnas se tienen los recursos correspondientes a las instituciones, a los
factores de producción y al resto del mundo. Por tanto la MCS-90 que se ha
presentado contiene un total de 60 filas por 60 columnas que incluye
desagregaciones por 12 tipos de hogares, 4 niveles de cualificación del factor trabajo,
11 ramas de actividad y 10 funciones de consumo.

Otras submatrices utilizadas en la construcción de la MCS-90 merecen ser

comentadas también brevemente. Por ejemplo, la construcción de la matriz de ventas
del producto interior ha pasado por agregar en las once ramas de actividad
consideradas en la MCS-90 los 85.010.687 millones de producción al coste de los
factores (valor añadido bruto al coste de los factores + total de consumos

intermedios), y utilizar la matriz de transferencias entre actividades, facilitada por el
INE, para distribuir las ventas residuales, los productos fatales, vecinos y secundarios
entre los bienes y servicios del primer nivel. El resultado puede observarse
directamente en la MCS-90.

La formación bruta de capital se ha calculado por agregación por los once tipos de
actividades de la formación bruta de capital (formación bruta de capital fijo + variación
de existencias) de la demanda final de las Tabla Input Output de la Economía
Española de 1990.
La matriz de outputs intermedios proviene de la agregación de acuerdo a las ramas
de actividad de la MCS-90 de la matriz de consumos intermedios de la TIOE-90.

Los impuestos sobre bienes y servicios incluyen los impuestos ligados a la
producción, los impuestos ligados a la importación, y el IVA.
Los impuestos ligados a la producción y el IVA, se incluyen en la cuenta Impuestos
sobre bienes y servicios, pagados por los bienes y servicios del primer nivel. Los
impuestos ligados a la importación se consideran en una cuenta aparte. La
desgravación a la exportación y las subvenciones de explotación y a la importación se
han deducido de las magnitudes anteriores.
Una matriz de contabilidad social puede tener múltiples aplicaciones en economía, ya
que, además de constituir una síntesis de la actividad económica de una nación,
permite profundizar en aspectos con un importante componente social como puede
ser, por ejemplo, el análisis de la distribución de la renta.
La matriz de contabilidad social, si bien admite otras interpretaciones, se puede
contemplar como una generalización de la tabla input-output ya que establece
conexión entre los inputs primarios y la demanda final. Así, frente a los
multiplicadores basados en la tabla input-output que toma como exógeno todo el
vector de demanda final, a partir de una matriz de contabilidad social se pueden
construir multiplicadores que tengan en cuenta el flujo circular de la renta y donde
solo sean exógenas determinadas variables. En esta línea, se ha realizado una
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investigación (veáse Uriel et al., 1996), donde tomando como base a la SAM-80b se
obtienen los multiplicadores y su descomposición en tres bloques: matriz de efectos
propios, matriz de efectos de bucle abierto y matriz de efectos de bucle cerrado.
Para esta aplicación se han consolidado, en una sola cuenta, las cuentas de
actividades, bienes y servicios I, y bienes y servicios II.
La matriz de contabilidad social puede ser también la base, como lo señalan Kehoe et
al (1988), para la elaboración de un modelo de equilibrio general computable o
aplicado En realidad, algunos aspectos de la configuración de la SAM-80b están
diseñados para la elaboración de un modelo de equilibrio general, actualmente en
curso de realización, mediante el cual se analiza los impactos en la economía, en
general, y en la distribución de la renta en particular de la sustitución total o parcial
de las cotizaciones a la seguridad social por impuestos directos.

^ En este contexto, los términos de computable y aplicado son sinónimos, y su utilización depende en cada caso de la
preferencia del autor.



Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social
Unidad: Millones de pesetas

1 2 3 4 5 6 7
1 Hogares tipo 1 712 314 224 613 158 783 1.815

2 Hogares tipo 2 24 11 8 21 5 27 62

3 Hogares tipo 3 85 37 27 73 19 93 217

4 Hogares tipo 4 2.665 1.177 841 2.296 593 2.932 6.803

5 Hogares tipo 5 2.417 1.065 762 2.079 537 2.655 6.160

6 Hogares tipo 6 792 349 249 681 176 870 2.018

7 Hogares tipo 7 7.670 3.381 2.417 6.599 1.705 8.427 19.549

8 Hogares tipo 8 1.278 563 403 1.098 284 1.404 3.256

9 Hogares tipo 9 3.575 1.576 1.126 3.076 795 3.928 9.112

10 Hogares tipo 10 14.113 6.222 4.446 12.142 3.137 15.506 35.971

11 Hogares tipo 11 3.408 1.501 1.074 2.932 757 3.745 8.687

12 Hogares tipo 12 1.777 783 560 1.529 395 1.952 4.530

13 Sociedades 297.432 103.876 55.475 45.316 25.021 354.037 1.143.949

14 Administraciones Públicas 476.255 308.661 133.529 105.432 78.097 793.490 2.299.506

15 Impuestos sobre bienes y servicios
16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares 418.050 ' 189.404 119.036 44.896 5.024 528.046 1.388.101

19 Capital Sociedades
20 Capital Administraciones Públicas
21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos
23 Educación primaria
24 Educación media

25 Universitarios
26 Capital
27 Agricultura
28 Energia y agua
29 Min. no enérgicos. Industria quimica
30 Mecánica de precisión. Metales.
31 Otras manufacturas
32 Construcción

33 Comercio, restaurante, hostelería
34 Transportes y comunicaciones
35 Inst. financieras. Seguros
36 Otros servicios

37 Alquileres
38 Agricultura
39 Energia y agua
40 Min. no enérgicos. Industria quimica
41 Mecánica de precisión. Metales.
42 Otras manufacturas

43 Construcción
44 Comercio, restaurante, hostelería
45 Transportes y comunicaciones
46 Inst. financieras. Seguros
47 Otros servicios

48 Alquileres
49 Alimentos y bebidas no alcohólicas 690.396 180.292 123.315 376.015 103.544 443.320 2.553.217

50 Tabaco y bebidas alcoholólicas 109.001 24.306 18.627 45.345 7.008 78.418 420.708

51 Vestido y calzado 345.695 93.037 58.007 132.094 35.688 311.847 1.204.097

52 Vivienda 344.945 102.620 64.185 218.647 64.271 460.840 1.505.979

53 Artículos del hogar 227.320 59.681 34.567 97.527 28.855 313.079 813.039

54 Servicios médicos 123.887 43.565 20.512 47.456 12.417 155.757 510.983

55 Transportes 562.836 177.050 94.917 140.984 22.455 580.965 1.974.725

56 Servicios recreativos 188.142 54.381 23.924 50.987 10.262 332.825 904.142

57 Otros servicios 766.837 237.830 105.844 243.553 45.154 864.097 3.180.056

58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo 39.884 16.578 6.078 23.690 1.681 84.205 174.647

60 TOTAL 4.629.196 1.608.260 870.153 1.605.081 448.038 5.343.248 18.171.329
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Cuadro 5.1.1. Matriz de ia contabilidad social
Unidad; Millones de pesetas (continuación)

8 9 10 11 12 13 14
1 Hogares tipo 1 564 254 104 949 312 417.655 460.457

2 Hogares tipo 2 19 9 4 32 11 277.097 116.106

3 Hogares tipo 3 67 30 12 113 37 160.699 91.289

4 Hogares tipo 4 2.112 953 391 3.556 1.168 136.704 1.211.446

5 Hogares tipo 5 1.912 863 354 3.220 1.058 37.537 363.931

6 Hogares tipo 6 626 283 116 1.055 347 539.836 182.075

7 Hogares tipo 7 6.069 2.738 1.124 10.220 3.358 1.687.074 1.469.644

8 Hogares tipo 8 1.011 456 187 1.702 559 874.764 302.465

9 Hogares tipo 9 2.829 1.276 524 4.764 1.565 152.927 1.081.264

10 Hogares tipo 10
11.166 5.038 2.067 18.806 6.179 135.880 600.796

11 Hogares tipo 11 2.697 1.217 499 4.542 1.492 214.740 1.844.242

12 Hogares tipo 12 1.406 634 260 2.368 778 49.701 612.506

13 Sociedades 254.473 106.792 22.874 64.633 12.349 6.867.767 1.366.429

14 Administraciones Públicas 1.156.451 105.497 253.987 149.697 43.866 2.230.995 4.599.682

15 Impuestos sobre bienes y servicios
16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares 702.389 113.416 33.978 82.958 48.219

19 Capital Sociedades
6.308.949

20 Capital Administraciones Públicas
885.244

21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos
23 Educación primaria
24 Educación media
25 Universitarios
26 Capital
27 Agricultura
28 Energia y agua
29 Min. no enérgico. Industria química
30 Mecánica de precisión. Metales.
31 Otras manufacturas
32 Construcción
33 Comercio, restaurantes, hostelería.
34 Transportes y comunicaciones
35 Inst. financieras. Seguros
36 Otros servicios
37 Alquileres
38 Agricultura
39 Energia y agua
40 Min. no enérgicos. Industria química
41 Mecánica de precisión. Metales.
42 Otras manufacturas
43 Construcción
44 Comercio, restaurantes, hostelería
45 Transportes y comunicaciones
46 Inst. financieras. Seguros
47 Otros servicios
48 Alquileres
49 Alimentos y bebid. no alcohólicas 524.180 353.355 129.397 475.623 157.278

50 Tabaco y bebidas alcohólicas 79.438 50.267 11.458 52.065 9.781

51 Vestido y calzado 272.439 130.369 51.905 164.016 55.379

52 Vivienda 373.737 219.541 96.948 359.800 148.407

53 Artículos del hogar 195.865 106.979 42.113 141.162 54.129

54 Servicios médicos 119.358 55.834 25.964 104.326 36.013

55 Transportes 489.916 184.302 60.180 186.040 28.826

56 Servicios recreativos 256.101 90.165 41.042 86.264 16.651

57 Otros servicios 734.906 329.385 134.948 361.912 74.037

58 Servicios colectivos
7.814.630

59 Resto del mundo 85.749 26.249 23.890 24.554 3.629 70.818 47.441

60 TOTAL 5.275.480 1.885.902 934.326 2.304.377 705.428 20.163.143 23.049.647
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social
Unidad: Millones de pesetas (continuación)

15 16 17 18 19 20 21
1 Hogares tipo 1
2 Hogares tipo 2
3 Hogares tipo 3
4 Hogares tipo 4
5 Hogares tipo 5
6 Hogares tipo 6
7 ' Hogares tipo 7
8 Hogares tipo 8
9 Hogares tipo 9
10 Hogares tipo 10
11 Hogares tipo 11
12 Hogares tipo 12
13 Sociedades 776.829

14 Administraciones Públicas 3.647.942 373.313 s.bii.ibb

15 Impuestos sobre bienes y servicios
16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares 12b.750
19 Capital Sociedades 7.342 726.670
20 Capital Administraciones Públicas 117.013 ib2.ib2
21 Capital acumulado 3.677.912 6.b6o.779 469.637
22 Sin estudios o analfabetos
23 Educación primaria
24 Educación media
25 Universitarios
26 Capital
27 Agricultura
28 Energía y agua
29 Min. no enérgicos. Industria química
30 Mecánica de precisión. Metales.
31 Otras manufacturas
32 Construcción
33 Comercio, restaurantes, hostelería
34 Tptes y comunicaciones
35 Inst. financieras. Seguros
36 Otros servicios
37 Alquileres
38 Agricultura 37.649
39 Energía y agua -15.B62
40 Min, no enérgicos. Industria química ^ 85.595
41 Mecánica de precisión. Metales. 3.967.967
42 Otras manufacturas 492.269
43 Construcción 7.006.573

44 Comercio, restaurantes, hostelería 23B.ib3

45 Transportes y comunicaciones 60.759
46 Inst. financieras. Seguros B32.726
47 Otros servicios 16.B53

48 Alquileres o
49 Alimentos y bebidas no alcohólicas
50 Tabaco y bebidas alcohólicas
51 Vestido y calzado
52 Vivienda
53 Artículos del hogar
54 Servicios médicos
55 Transportes
56 Servicios recreativos
57 Otros servicios'
58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo 7i.i94 17.172 -i.714.3B4
60 TOTAL 3.719.136 373.313 6.5BB.017 3.B02.267 7.042.961 1.342.229 11.00B.32B
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social
Unidad: Millones de pesetas (continuación)

22 23 24 25 26 27 28

1 Hogares tipo 1 320.105 1.563.555 441.376 284.830 1.084.891

2 Hogares tipo 2 9.919 45.280 30.885 24.875 1.063.567

3 Hogares tipo 3 5.899 24.605 6.961 339 558.249

4 Hogares tipo 4 14.128 69.691 15.237 2.430 123.658

5 Hogares tipo 5 3.605 11.300 1.748 477 5.487

6 Hogares tipo 6 1.559 73.540 176.071 2.644.307 1.666.963

7 Hogares tipo 7 791.887 6.225.284 2.760.514 457.414 4.528.053

8 Hogares tipo 8 14.768 143.650 88.174 60.263 3.666.849

9 Hogares tipo 9 19.760 92.038 43.298 23.963 431.003

10 Hogares tipo 10 4.321 29.664 17.227 7.493 2.231

11 Hogares tipo 11 7.164 63.667 47.824 38.280 49.671

12 Hogares tipo 12 1.763 6.105 3.190 3.643 10.550

13 Sociedades
8.661.103

14 Administraciones Públicas
411.934

15 Impuestos sobre bienes y servicios
16

17
18
19

21
22
23

24

2^
26
27

28
29

30
31

32
33

34

35
36

37
38

39
40

41

42
43
44

45

46
47

48

49
50

51
52
53

54

55
56

57
58
59

60

Impuestos sobre Importaciones
Contribuciones Seguridad Social
Capital hogares
Capital Sociedades
Capital Administraciones Públicas
Capital acumulado
Sin estudios o analfabetos
Educación primaria
Educación media
Universitarios

Capital
Agricultura
Energia y agua
Min. no enérgicos. Industria química
Mecánica de precisión. Metales.
Otras manufacturas
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería
Transportes y comunicaciones
Inst. financieras. Seguros
Otros servicios

Alquileres
Agricultura
Energia y agua
Min, no enérgicos Industria química
Mecánica de precisión. Metales.
Otras manufacturas
Construcción
Comercio, restaurantes, hostelería.
Transportes y comunicaciones
Inst. financieras. Seguros
Otros servicios

Alquileres
Alimentos y bebidas no alcohólicas
Tabaco y bebidas alcohólicas
Vestido y calzado
Vivienda
Articulo del hogar
Servicios médicos
Transportes
Servicios recreativos
Otros servicios
Servicios colectivos
Resto del mundo

92.794

123 857 373 364 1.276.252

187.621

157.483 10.169

317.830 227.503

27.647 83.622

6.995 87.468

1.844.536 1.286.368

633.344 46

241.423 1.458.783

217.674 15.979

122.018 109.100

651,051 11.552

7.753 32.634

114.301 72.783

94.395 48.067

100.502 114.017

4.107 8.561

5.864 9.525

TOTAL 1.195.001 8.349.236 3.632.878 3.548.678 23.540.461 4.639.717 3.763.798
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social

Unidad: Millones de pesetas (continuación)
29 30 31 32 33 34 35

1 Hogares tipo 1
2 Hogares tipo 2
3 Hogares tipo 3
4 Hogares tipo 4
5 Hogares tipo 5
6 Hogares tipo 6
7 Hogares tipo 7
8 Hogares tipo 8
9 Hogares tipo 9
10 Hogares tipo 10
11 Hogares tipo 11
12 Hogares tipo 12
13 Sociedades
14 Administraciones Públicas

16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social 318 611.073 668.325 694.910 904.547 443.010 845.556

18
19

Capital hogares
Capital Sociedades

20 Capital Administraciones Públicas
21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos 61.794 93.458 145.623 240.528 118.189 48.862 3.581

23 Educación primaria 441.806 832.299 1.162.970 1.117.544 1.399.205 441.782 406.066

24 Educación media 172.675 418.555 289.886 236.500 422.501 221.303 608.038

25 Universitarios 144.655 223.429 136.874 176.957 143.044 171.728 510.662

26 Capital 819.662 582.572 1.641.589 1.674.729 6.882.762 1.348.196 2.149.371

27 Agricultura
28
29

Energia y agua
Min. no enérgicos. Industria química

30 Mecánica de precisión. Metales.
31 Otras manufacturas
32 Construcción
33 Comercio, restaurantes, hostelería

34 Transportes y comunicaciones
35 Inst. financieras. Seguros
36 Otros servicios
37 Alquileres
38 Agricultura 18.180 259 2.691.220 1.414 218.080 108 1.076

39 Energía y agua 587 129.293 266.440 144.225 497.943 393.909 77.112

40 Min. no enérgicos. Industria química 1.734.354 1.201.882 714.140 1.319.195 210.579 14.161 12.370

41 Mecánica de precisión. Metales. 184 2.008.690 237.058 602.919 481.714 197.235 51.286

42 Otras manufacturas 221.698 436.233 2.085.683 244.496 1.549.665 116.546 180.693

43 Construcción 24.132 21.273 33.135 0 292.174 58.642 70.879

44 Comercio, restaurantes, hostelería 333 275.222 480.706 286.310 611.652 220.641 130.919

45 Transportes y comunicaciones 221 192.756 344.668 322.622 357.708 511.466 210.506

46 Inst. financieras. Seguros 202 355.730 374.942 453.308 424.739 166.338 4.565.982

47 Otros servicios 30.887 48.775 28.956 5.711 45.556 23.085 53.787

48 Alquileres 32.340 37.341 42.696 21.916 309.697 21.356 129.427

49 Alimentos y bebidas no alcohólicas
50 Tabaco y bebidas alcohólicas
51 Vestido y calzado
52 Vivienda
53 Articules del hogar
54 Servicios médicos
55 Transportes
56 Servicios recreativos
57 Otros servicios
58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo
60 TOTAL 5.546.859 7.468.840 11.344.911 7.543.284 14.869.755 4.398.368 10.007.311
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social

Unidad: Millones de pesetas (continuación)
36 37 38 ^ 40 £¡ 42

1 Hogares tipo 1
2 Hogares tipo 2
3 Hogares tipo 3
4 Hogares tipo 4
5 Hogares tipo 5
6 Hogares tipo 6
7 Hogares tipo 7
8 Hogares tipo 8
9 Hogares tipo 9
10 Hogares tipo 10
11 Hogares tipo 11
12 Hogares tipo 12
13 Sociedades
14 Administraciones Públicas
15 Impuestos sobre bienes y servicios -137,384 873.212 82.592 519.686 664.494

16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares
19 Capital Sociedades
20 Capital Administraciones Públicas

1.812.064 9.767

374 10.864 44.004 238.669 79.389

21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos 312.727 54

23 Educación primaria 1.978.444 6.092

24 Educación media 1.135.330 9.122

25 Universitarios 1.931.684 7.661

26 Capital 1.743.003 2.801.598

27 Agricultura 4.268.232 0 22.640 0 188.523

28 Energía y agua
0 3.682.513 34.745 15 9.599

29 Min. no enérgicos. Industria química 1.463 2.381 5.531.999 351 6.021

30 Mecánica de precisión. Metales. 0 12.233 17.929 7.432.711 5.967

31 Otras manufacturas 127.067 58 2.865 232 11.196.474

32 Construcción 65.557 16.756 2.512 1.381 1.595

33 Comercio, restaurante, hostelería. 0 0 0 0 0

34 Transportes y comunicaciones 0 0 0 0 0

35 Inst. financieras. Seguros 0 115.957 105.082 286.788 301.281

36 Otros servicios 0 98.540 62.917 238.387 194.258

37 Alquileres 0 0 0 0 0

38 Agricultura 31.355 0

39 Energia y agua 288.103 8.561

40 Min. no enérgicos Industria química 216.984 4.793

41 Mecánica de precisión. Metales.
42 Otras manufacturas
43 Construcción
44 Comercio, restaurantes, hostelería
45 Transportes y comunicaciones

506.000

329.147

141.972

226.412

270.233

4.251

5.270

601.657

2.660

8.041

46 Inst. financieras. Seguros 451.266 52.372

156.369 O
47 Otros servicios 369.848 5.000
48 Alquileres
49 Alimentos y bebidas no alcohólicas
50 Tabaco y bebidas alcohólicas
51 Vestido y calzado
52 Vivienda
53 Articules del hogar
54 Servicios medicos
55 Transportes
56 Servicios recreativos
57 Otros servicios
58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo 435.830 1.116.194 1.655.I86 3.987.397 i.830.038
60" TOTAL 11.900.941 3.526.899 4.761.139 5.928.708 7.562.471 12.705.617 14.477.639
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social

Unjdgdjjynijonss de pesetas (continuación)
43 44 45 46 47 48 49

1 Hogares tipo 1
2 Hogares tipo 2
3 Hogares tipo 3
4 Hogares tipo 4
5 Hogares tipo 5
6 Hogares tipo 6
7 Hogares tipo 7
8 Hogares tipo 8
9 Hogares tipo 9
10 Hogares tipo 10
11 Hogares tipo 11
12 Hogares tipo 12
13 Sociedades
14 Administraciones Públicas
15 Impuestos sobre bienes y servicios 438.331 942.107 -156.893 513.941 14.898 -35.848

16 Impuestos sobre Importaciones 0 0 0 0 13 0

17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares
19 Capital Sociedades
20 Capital Administraciones Públicas
21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos
23 Educación primaria
24 Educación media
25 Universitarios
26 Capital
27 Agricultura 61.855 57.054 0 0 3.554 37.859

28 Energia y agua 0 0 0 0 36.926 0

29 Min. no enérgicos. Industria química 0 0 0 0 4.644 0

30 Mecánica de precisión. Metales. 0 0 0 0 0 0

31 Otras manufacturas 0 0 0 0 18.215 0

32 Construcción 7.455.483 0 0 0 0 0

33 Comercio, restaurantes, hostelería. 0 14.861.609 0 0 8.146 0

34 Transportes y comunicaciones 0 0 4.388.949 0 9.419 0

35 Inst. financieras. Seguros 256.017 236.143 152.483 7.950.264 456.271 147.025

36 Otros servicios 171.866 158.524 78.637 0 10.856.179 41.633

37 Alquileres 0 0 0 33.213 36.264 3.457.422

38 Agricultura 719.215
39 Energía y agua 0

40 Min. no enérgicos. Industria química 0

41 Mecánica de precisión. Metales. 0

42 Otras manufacturas 3.327.822

43 Construcción 0

44 Comercio, restaurantes, hostelería. 1.887.190

45 Transportes y comunicaciones 271.303

46 Inst. financieras. Seguros 0

47 Otros servicios 0

48 Alquileres 0

49 Alimentos y bebidas no alcohólicas
50 Tabaco y bebidas alcohólicas
51 Vestido y calzado
52 Vivienda
53 Artículos del hogar
54 Servicios médicos
55 Transportes
56 Servicios recreativos
57 Otros servicios
58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo 0 88.655 238.477 403.214 30.167 0

60 TOTAL 8.383.552 16.344.092 4.701.653 8.900.632 11.474.696 3.648.091 6.205.530
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social
Unidad: Millones de pesetas (continuación)

^0 _51 52 53 54 55 56
1 Hogares tipo 1
2 Hogares tipo 2
3 Hogares tipo 3
4 Hogares tipo 4
5 Hogares tipo 5
6 Hogares tipo 6
7 Hogares tipo 7
8 Hogares tipo 8
9 Hogares tipo 9
10 Hogares tipo 10
11 Hogares tipo 11
12 Hogares tipo 12
13 Sociedades
14 Administraciones Públicas
15 Impuestos sobre bienes y servicios
16 Impuestos sobre Importaciones
17 Contribuciones Seguridad Social
18 Capital hogares
19 Capital Sociedades
20 Capital Administraciones Públicas
21 Capital acumulado
22 Sin estudios o analfabetos
23 Educación primaria
24 Educación media
25 Universitarios
26 Capital
27 Agricultura
28 Energia y agua
29 Min. no enérgicos. Industria química
30 Mecánica de precisión. Metales.
31 Otras manufacturas
32 Construcción
33 Comercio, restaurantes, hostelería.
34 Transportes y comunicaciones
35 Inst. financieras. Seguros
36 Otros servicios
37 Alquileres
38 Agricultura
39 Energía y agua
40 Min, no enérgicos. Industria química
41 Mecánica de precisión. Metales.
42 Otras manufacturas
43 Construcción
44 Comercio, restaurantes, hostelería.
45 Transportes y comunicaciones
46 Inst. financieras. Seguros
47 Otros servicios
48 Alquileres
49 Alimentos y bebidas no alcohólicas
50 Tabaco y bebidas alcohólicas
51 Vestido y calzado
52 Vivienda
53 Artículos del hogar
54 Servicios médicos
55 Transportes
56 Servicios recreativos
57 Otros servicios
58 Servicios colectivos
59 Resto del mundo
60 TOTAL 9.218.100 2.9O8.IO55 4.110.0577 2.174.3411 1.277.7722 4.977.9855 21.453.366

5.668

411.346

2.023

O

O

257.356

O

O

356.288

1.169.992

1.659

13.049

O

12.049

0 0 0 417.741 55.493 1.112.167 273.472
675.035 1.280.554 11.404 287.070 5.922 392.443 403.665

O O 92.728 0 0 0 0
219.047 1.502.280 168.122 885.634 281.130 1.414.724 736.715

27.728 108.841 260.857 66.139 28.113 551.867 53.355
5 Ô 2.968 13.859 15.387 206.467 23.658
O 16.430 318.948 246.542 535.439 83.099 629.373
O O 2.835.993 O O 45.567 O
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Cuadro 5.1.1. Matriz de la contabilidad social

Unidad: Millones de pesetas (conclusión)
57 58 59 60

1 Hogares tipo 1 49.525 4.629.196

2 Hogares tipo 2 40.298 1.608.260

3 Hogares tipo 3 21.302 870.153

4 Hogares tipo 4 6.300 1.605.081

5 Hogares tipo 5 871 448.038

6 , Hogares tipo 6 51.335 5.343.248

7 Hogares tipo 7 178.202 18.171.329

8 Hogares tipo 8 112.346 5.275.480

9 Hogares tipo 9 7.503 1.885.902

10 Hogares tipo 10 1.921 934.326

11 Hogares tipo 11 6.238 2.304.377

12 Hogares tipo 12 998 705.428

13 Sociedades 4.788 20.163.143

14 Administraciones Públicas 70.125 23.049.647

15 Impuestos sobre bienes y servicios 3.719.136

16 Impuestos sobre Importaciones 373.313

17 Contribuciones Seguridad Social 6.588.017

18 Capital hogares 3.802.267

19 Capital Sociedades 7.042.961

20 Capital Administraciones Púbicas 157.790 1.342.229

21 Capital acumulado 11.008.328

22 Sin estudios o analfabetos 2.533 1.195.001

23 Educación primaria 17.695 8.349.236

24 Educación media 7.699 3.632.878

25 Universitarios 7.521 3.548.678

26 Capital 766.075 23.540.461

27 Agricultura 4.639.717

28 Energia y agua 3.763.798

29 Min. no enérgicos. Industria química 5.546.859

30 Mecánica de precisión. Metales. 7.468.840

31 Otras manufacturas 11.344.911

32 Construcción 7.543.284

33 Comercio, restaurantes, hostelería. 14.869.755

34 Transportes y comunicaciones 4.398.368

35 Inst. financieras. Seguros 10.007.311

36 Otros servicios 11.900.941

37 Alquileres 3.526.899

38 Agricultura 0 0 390.476 4.761.139

39 Energia y agua 0 0 270.661 5.928.708

40 Min. no enérgicos. Industria química 142.870 0 1.042.520 7.562.471

41 Mecánica de precisión. Metales. 47.802 0 2.326.391 12.705.617

42 Otras manufacturas 424.180 0 1.345.241 14.477.639

43 Construcción 0 0 0 8.383.552

44 Comercio, restaurantes, hostelería. 5.975.228 0 281.526 16.344.092

45 Transportes y comunicaciones 26,811 0 664.875 4.701.653

46 Inst. financieras. Seguros 241.789 0 302.598 8.900.632

47 Otros servicios 1.164.607 7.814.630 24.502 11.474.696

48 Alquileres 0 0 0 3.648.091

49 Alimentos y bebidas no alcohólicas 95.598 6.205.530

50 Tabaco y bebidas alcohólicas 15.388 921.810

51 Vestido y calzado 53.532 2.908.105

52 Vivienda 150.137 4.110.057

53 Articules del hogar 60.025 2.174.341

54 Servicios médicos 21.700 1.277.772

55 Transportes 474.789 4.977.985

56 Servicios recreativos 90.450 2.145.336

57 Otros servicios 944.728 8.023.287

58 Servicios colectivos 0 7.814.630

59 Resto del mundo 10.066.202

60 TOTAL 8.023.287 7.814.630 10.066.202 395.660.141
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A.1 Construcción de medidas de desigualdad para la
distribución del gasto en los hogares

Como se ha comentado en el epígrafe 4.2, es conveniente que al definir los grupos
de hogares, éstos se clasifiquen en grupos lo más homogéneos posible dentro del
grupo y lo más heterogéneo entre grupos. Así pues, se proponen en primer lugar dos
procedimientos distintos. Se exponen a continuación los resultados obtenidos en

relación a dos medidas alternativas de desigualdad propuestas y cuya metodología
aparece desarrollada a continuación.

A.1.1 Medidas de desigualdad.
El objetivo que se pretende en las siguientes páginas es la construcción de medidas
de desigualdad para la distribución del gasto en los hogares. La naturaleza del
problema planteado en el contexto de la determinación de una tipología de hogares,
induce a considerar dos elementos básicos en las medidas de desigualdad a
proponer.

Por una parte, deberá tenerse en cuenta la agregación de hogares en diferentes
grupos. En este sentido, es deseable definir medidas de desigualdad que admitan la
descomposición en dos componentes, una referida a la desigualdad interna de los
grupos y otra que exprese los niveles de desigualdad entre los diferentes grupos.
El segundo elemento a tener en cuenta es el carácter multivariante de la distribución
del gasto en los hogares. A efectos prácticos, es necesario agrupar algunos de los
conceptos hasta reducirlos a un número significativo y manejable. Para no restringir el

. grado de generalidad de las expresiones que a continuación se plantean, se denotará
por M al número de conceptos diferentes que se consideran en el gasto de los
hogares.
Considérese una matriz A, NxM - dimensional, cuyas filas hacen referencia a los
hogares y las columnas a los conceptos del gasto.

X XV N1 NM/

Por X¡r se denota al gasto de la familia i en el concepto r.

Al objeto de homogeneizar la distribución del gasto en cada concepto entre los N
hogares, se procederá a normalizar las columnas de la matriz A, definiendo

i

A la matriz de valores normalizados se le denotará por B, y sus columnas que
expresarán la distribución del gasto en cada concepto serán denotadas por Z^.
Las medidas de desigualdad más frecuentemente utilizadas en la literatura
económica, se refieren a una única distribución. No presenta ninguna dificultad por lo
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tanto, determinar la desigualdad asociada a cada distribución Z^. En este estudio se
pretende, sin embargo, una medida de la desigualdad global para las M distribuciones

El procedimiento que se sigue a continuación para construir una medida de
desigualdad multivariante, consiste en definir a partir de B una distribución
S = ( S^, S2,...,S,,j) que de alguna manera sintetice las M distribuciones Z^. La
desigualdad asociada con S se tomará entonces como la desigualdad global para el
conjunto de distribuciones que integran la matriz B.
Para determinar la distribución S, Maasoumi (1986, 1990) propone definir una
distancia global entre una distribución genérica y un conjunto de distribuciones Z^,
minimizando a continuación la citada distancia.
Como distancia general entre dos distribuciones se utiliza una familia definida sobre
un parámetro b, que para las distribuciones S y Z^ adopta la expresión;

d, ( S, Zp) = Es, (( s, /Z„ )"- 1)/b (b + 1)
i

Dos casos particulares de la distancia anterior, ampliamente utilizados, son los
correspondientes a los valores b = O y b = 1. Las distancias respectivas son:

d„(s, z, ) =Es, iog( s,/Z„)

d., (s, z, ) =E log (z¡r /s, )
i

A partir de las distancias de S a cada distribución Z^, puede construirse una distancia
global de la matriz B a S. Burbea and Rao (1982) proponen como distancia global un
promedio de las distancias individuales:

D, (S, B; a) =E à, (S. Z, )
r

Siendo el peso que se desee atribuir a la componente r del gasto. Se propone para
los citados pesos, la proporción que sobre el gasto total de los N hogares representa
el gasto en cada componente. De esta forma: X¡^ X¡^ y se verifica la

i r i

relación = 1.
r

La distribución S a determinar, que sintetice el conjunto de las M distribuciones Z„ se
construye minimizando la distancia D^ ( S, B; a ).
La solución al problema de optimización propuesto conduce a definir el valor de S
correspondiente a cada hogar de la forma:

S, = K (E a, Z|,i = 1 N
Donde K es una constante de proporcionalidad.
Como casos particulares, cuando el parámetro b toma los valores O y -1 se obtiene,
respectivamente:
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s, = n K' y s, = E
r r

En el segundo caso se verifica S¡ = 1. Sin embargo, esta condición no se cumple
i

en general, por lo que deberá precederse a normalizar los valores S¡, dividiendo cada
uno por Sj. En lo que sigue, todas las referencias a la distribución S se harán

i

considerando los valores normalizados.

Una vez determinada la distribución S que sintetiza al conjunto de distribuciones Z„ la
construcción de una medida de desigualdad global se reduce a la especificación de
una medida para la desigualdad de S. Siguiendo a Atkinson (1970) y Maasoumi
(1986), se propone como desigualdad de S, la distancia de dicha distribución a la
distribución uniforme, o equivalentemente la entropía generalizada-.

Ig (S) = dg (S,p) s, (S, /p, )» - 1 /g(g+1) =

= E P¡ ((S| 'P¡ )'*' - 1)'g(9+1)

Siendo p=(Pi,...,Pn) = (1/N,...,1/N) la distribución uniforme entre los N hogares, y g un
parámetro de generalización.
Como casos particulares, para g=ü y g=-1 se obtienen las medidas de desigualdad de
Theil:

l„(S) =E S| log(S| Ip,) = E S¡ log N S,

l-i(S) = E Pi l°9 (Pi 'Pi) = "'°9 N - 1/N E log S|

A.1.2 Descomposición de la desigualdad global entre las componentes del
gasto

Una propiedad deseable para una medida de desigualdad global o conjunta es que
admita su descomposición entre las distintas componentes. De esta forma, podrá
apreciarse la aportación de la desigualdad específica de cada componente a la
desigualdad global.
La citada descomposición no es posible en general para la medida Ig (S), cualquiera
que sea la distribución S que se determine en el proceso de optimización expuesto
anteriormente. No obstante, la condición se cumple bajo determinadas limitaciones,
como demuestra Maasoumi (1986). A continuación, se proponen dos casos
particularmente interesantes en los que se verifica la descomposición deseada.

Propuesta 1

Considérese la distribución S definida poi S¡ = para la cual se minimiza la
r

distancia D.^ (S, B¡ a).
Se propone como medida de desigualdad de 8, en este caso.
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I„ (S) =E s, log N S,
i

En estas condiciones, se verifica la siguiente descomposición:

(S) 'o (Z,) - D., (S, B; 0)
r

Siendo Iq {Z,) la desigualdad asociada a la distribución Z, de la componente r y D.^ (S,
B; c) la distancia de la distribución S al conjunto de distribuciones que integran la
matriz B. Los coeficientes c^ se determinan por el cociente

0^ = a, Z¡^ ¡Y ^rY ^ir y verifican la relación Y = '' •
i r i r

En particular, los factores que intervienen en esta propuesta de desigualdad adoptan
las siguientes expresiones:

lo (Z,) Z¡r log N Zi,
i

D_, (S, B ; c) c,d., (S, Z,) = E o, E Z„ log (Z„ /S,)íO
r r i

donde = aflY •

r

Puede escribirse finalmente la descomposición:

lo (S) =E o, (E h, log N z„ - E Z, log (z„ /S, ))
r i

Propuesta 2

Considérese ahora la distribución S definida por S¡ =
r

minimiza la distancia Dq (S, B; a).
La medida de desigualdad global que se propone en este caso es
l.,(S) = -log N - 1/N 5] log S|.

i

En estas condiciones, se verifica la siguiente descomposición:

L,(S) = Ea, l-i(Z,) - D„ ( S, B; a)
r

Siendo l.^ (Z,) la desigualdad de la distribución correspondiente a la componente r y
□o (S, B; a) la distancia de la distribución S al conjunto de distribuciones que definen
la matriz B.

En particular, los factores que intervienen en esta propuesta de desigualdad, adoptan
la expresión:

L,(Z,) = -log N - 1/N log Z,,
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D„ (S,B;a) = (S.Z,) - E^r E S, log (S, /Z,) i 0
r r i

Puede escribirse finalmente la descomposición:

= E a, (-l°gN -1/N E logZir - E s, iog(S, IZ,,))
r i i

A.1.3. Interpretación y comentarios a las medidas de desigualdad
multivariantes

El proceso seguido en la construcción de una medida de desigualdad multivariante,
se apoya en la determinación de una distribución S que sintetice al conjunto de
distribuciones que intervienen.
Desde un punto de vista intuitivo, se podría pensar en definir la desigualdad global
como un promedio de las desigualdades específicas de cada componente. La idea
consistiría en proponer medidas de la forma Ig (Z^), donde a^ es el peso que se

r

desea imputar a la componente r.

El inconveniente que presenta una medida de este tipo es que carece de las
propiedades tradicionalmente exigidas a las medidas de desigualdad. En el apartado
siguiente se plantea una de las propiedades más relevantes.
Es obvio que el citado inconveniente desaparece si se plantea la desigualdad
multivariante como una medida univariante, definida para una única distribución.
Como ponen de manifiesto las expresiones lo(S) y 1.^ (S), la desigualdad global
coincide con el promedio de las desigualdades asociadas a cada componente, a falta
de restar un factor positivo definido por la distancia Dq (S, B; a/ c). La elección de S se
efectúa con el objetivo de minimizar este factor, por lo que en definitiva, se está
construyendo una medida que, gozando de buenas propiedades, se aproxima a la
idea intuitiva del promedio de desigualdades específicas.
Por otra parte, el factor sustraendo Dq (S, B¡ a, c) se ha definido anteriormente como
el promedio de las distancias de S a cada distribución Z^. Interpretando la desigualdad
de una distribución como la distancia de la misma a la distribución uniforme, las
descomposiciones anteriores permiten escribir la desigualdad global en los siguientes
términos:

lo(S) = do (S, uniforme) = [d^ (Z^, uniforme) - d_., (S, Z)]
r

l_.,(S) = d.^ (S, uniforme) = [d_., (Z^, uniforme) - d^ (S, Z^)]
r

Intuitivamente, es razonable pensar que la distribución S estará más próxima a la
distribución uniforme que cualquier distribución Z,, puesto que cada S, es un agregado
de Z¡r y como tal, llevará asociada una suavización de los valores extremos. Puede
interpretarse entonces, que la aportación de Z^ a la distancia del agregado S a la
distribución uniforme se puede obtener por [d^ {Z„ uniforme) - d^ (S, Z^)]
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En este contexto, puede interpretarse la desigualdad global como la distancia de S a
la distribución uniforme, la cual viene determinada por un promedio de las
aportaciones de cada componente r a la citada distancia.

A.1.4. Descomposición de las medidas de desigualdad por grupos de
hogares

Cuando un colectivo U de N hogares se divide en H grupos U^, Uj,,.., Uh, una
propiedad deseable para la medida de desigualdad es que admita la descomposición
de la desigualdad total del colectivo U entre las desigualdades propias de cada
grupo.

Las medidas de desigualdad propuestas en los apartados anteriores, verifican esta
propiedad. Para poder explicitar la descomposición, es conveniente antes introducir
una notación para los elementos que intervienen:

N^: número de hogares que integran el colectivo U^. Se verifica N,^ = N .
h

Wh = Nh / N: fracción del grupo Uh sobre el colectivo U.
S = (Si,,.., Sn): distribución S entre los N hogares del colectivo U.
Sh- = S¡ : agregado de S para el conjunto de hogares del grupo, Uh. Se

ieUh

verifica ^h- = 1
h

S. = (S^.,..., Sh.): vector de agregados de cada grupo, con referencia a la distribución
S. En otros términos, distribución S restringida a los grupos Uh-

Sh¡ = Sj/Sh : Acumulado del hogar i del grupo Uh con respecto al acumulado de todo
el grupo Uh. Se verifica X^ Sh¡ = 1

ieUh

S'^ = ( Shi,,.., Shfgh): Vector de los acumulados de cada hogar del grupo Un, con
respecto al total del grupo. En otros términos, distribución en el
grupo Uh.

Se comprueba que la medida de desigualdad Ig (S), definida en los apartados
anteriores, verifica la siguiente descomposición:

I, (s) = I, (s.) t E sj;' ig(s ")
h

El primero de los sumandos expresa la desigualdad entre los grupos, mientras que el
segundo es una media ponderada de las desigualdades propias de cada grupo.
En particular, las desigualdades de Theil que se corresponden con los valores
paramétricos g=0 y g=-1, admiten la siguiente descomposición entre grupos:

lo (S) = i„(S.) + E S,. I„(S ")
h
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I.,(S) = L,(S.) + EWhI-IÍS")
h

Donde:

lo(S) = Es Jog H S„
h

lo(S ") = E S„ log N„ S„
I e U.

I.,(S.) = -log H - 1/H E log
h

L,(S ") = - log N„ - 1/N, E log S,|
i e Uh

Al haber sido propuestos dos procedimientos distintos para medir la desigualdad del
gasto, es conveniente efectuar un análisis por separado de los resultados obtenidos
por cada procedimiento. Finalmente, se enumeran los puntos de confluencian de las
conclusiones, así como las divergencias más notables.
En cuanto a la Propuesta 1, la desigualdad global para el gasto en el conjunto de los
hogares que intervienen en la muestra se cifra en 0.177, recogiéndose la
descomposición de la desigualdad global entre los distintos factores en los Cuadros
A.1.1aA.1.7.

La aportación de cada factor a la desigualdad global es el resultado de integrar
distintos conceptos. Uno de ellos es la desigualdad específica del factor. El valor más
elevado se obtiene en gastos sanitarios, donde la desigualdad se cifra en 1.074,
detectándose la desigualdad mínima en gastos en el grupo de alimentos, bebidas y
tabaco (0.169).
Con el fin de estudiar la repercusión de las clases de hogar definidas en la
distribución de la desigualdad global del gasto, se ha procedido a agrupar las clases
cuya medida de desigualdad toma valores iguales o similares. Esto ha conducido a
determinar los cuatro grupos siguientes:
(i) El grupo 1, formado por los hogares cuyo nivel de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:
- Otras rentas rurales hombres (0.22)
- Otras rentas rurales mujeres (0.22)
- Otras rentas urbanas mujeres < 65 (0.22)
- Otras rentas urbanas mujeres >= 65 (0.22)
(ii) El grupo 2, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:
- Autónomos no agrarios rurales (0.19)
- Otras rentas urbanas hombres < 65 (0.19)
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- otras rentas urbanas hombres >= 65 (0.19)

(iii) El grupo 3, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:

- Asalariados rurales (0.16)
- Autónomos agrarios rurales (0.16)
- Autónomos urbanos (0.17)

(iv) El grupo 4, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:

- Asalariados urbanos universitarios (0.13)
- Asalariados urbanos no universitarios (0.12)
Analizando la desigualdad específica para cada factor o grupo de gasto en cada una
de las clases de hogar se observa que en términos generales, los cuatro grupos
definidos por similitud de la desigualdad global son también reproducidos en cada uno
de los factores. Además, confirmando el resultado general de toda la muestra, cada
clase de hogar presenta la desigualdad máxima en los gastos sanitarios, tal como era
de esperar a priori dada la naturaleza del gasto sanitario. Conviene destacar a este
respecto que se trata de gasto privado por una parte y, en consecuencia, la semana
en que se realizó la entrevista para recabar información sobre este tipo de gasto es
completamente intercambiable, no existiendo épocas de mayor o menor frecuencia de
gasto cero. Por otra parte, dado que la población tiene una desigual propensión a
padecer enfermedades, la desigualdad en el gasto debe ser mayor que en otros
bienes. Únicamente en las clases de hogares de Otras rentas rurales (hombres y
mujeres) y de otras rentas urbanas mujeres >= 65, se observa una desigualdad
elevada del mismo orden que en gastos sanitarios para el factor esparcimiento y
enseñanza.

Los resultados relacionados con la propuesta 2, proporcionan un nivel de desigualdad
global para el gasto en el conjunto de hogares que intervienen en la muestra de
6.646, cuya descomposición aparece en los Cuadros A.1.1 a A.1.7 y siguientes.
Analizando la desigualdad específica para cada uno de los grupos de gasto se
observa que la desigualdad máxima corresponde a los gastos sanitarios, tal como
ocurre si se aplica la propuesta 1, detectándose un nivel de desigualdad bastante
inferior para el grupo de esparcimiento y enseñanza.
Volviendo ahora a la descomposición de la desigualdad entre las doce clases de
hogares considerados, se ha procedido a definir cuatro grupos de hogares
compuestos por aquellos grupos de hogares iniciales que muestran un nivel similar de
desigualdad, obteniéndose los siguientes grupos:

(i) El grupo 1, formado por los hogares cuyo nivel de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:

- Otras rentas rurales hombres (5.19)
- Asalariados urbanos no universitarios (5.63)

(ii) El grupo 2, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:
- Asalariados rurales (5.17)
- Otras rentas urbanas hombres >= 65 (5.36)
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- otras rentas urbanas mujeres >= 65 (5.31)
(iii) El grupo 3, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:

- Otras rentas rurales mujeres (5.09)
- Autónomos urbanos (4.95)
- Otras rentas urbanas hombres < 65 (4.92)
(iv) El grupo 4, formado por los hogares cuyo índice de desigualdad aparece entre
paréntesis y cuyos ingresos principales son:
- Autónomos agrarios rurales (4.49)
- Autónomos no agrarios rurales (4.61)
- Asalariados urbanos universitarios (4.64)
- Otras rentas urbanas mujeres < 65 (4.75).
De la comparación entre las medidas de desigualdad que se deducen de cada una de
las propuestas, se desprende que ambas coinciden en detectar los mayores niveles
de desigualdad para los gastos sanitarios y, también, si bien en menor medida, para
los gastos en esparcimiento y enseñanza.
Las diferencias entre los resultados de ambas propuestas se producen al agrupar las
clases de hogares definidos inicialmente, con niveles de desigualdad similares. Así,
mientras la clase de hogar de asalariados urbanos no universitarios se encuentra en
el grupo cuarto, correspondiente a los niveles menores de desigualdad, según la
primera propuesta, este tipo de hogar se integraría en el grupo primero,
correspondiente a los mayores niveles de desigualdad, de acuerdo con la segunda
propuesta. Lo mismo puede observarse con otros tipos de hogares.
En consecuencia, al proponer una reagrupación de hogares, estas discrepancias
entre la clasificación obtenida aplicando la primera y la segunda propuesta de
medidas de desigualdad, requiere evaluar críticamente la clasificación de los hogares
finalmente obtenida, así como la utilización de criterios complementarios, en función
de los objetivos perseguidos.
Finalmente, consideramos que nuestro objetivo inicial, que era realizar una primera
aproximación al problema de la clasificación de los hogares y la obtención de
resultados atendiendo a la distribución del gasto, ha sido satisfecho, sin menoscabo
de la exigencia de una mayor profundización en el tema que exigirá diseñar un
tratamiento numérico para evaluar cuantitativamente los resultados obtenidos. Por
tanto, las diferencias entre las dos propuestas deben analizarse en este contexto.

Cuadro A.1.1. Medidas de desigualdad por clase de
hogar
Clase de hogar Tamaño THEIL(O) THEIL(O)

muestra Sh. JO Sh. II
TOTAL 21.155 1,0000 0,6600 5,1700
Asalariados rurales 2.253 0,1100 0,1600 0,0700 5,1700
Autónomos no agrarios rurales 672 0,0300 0,1600 0,0200 4,4900
Autónomos agrarios rurales 581 0,0200 0,1900 0,0100 4,6100
Otras rentas rurales hombres 1.821 0,0500 0,2200 0,0200 5,4900
Otras rentas rurales mujeres 666 0,0100 0,2200 0,0000 5,0900
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Cuadro A.1.1. Medidas de desigualdad por clase de
hogar .(conclusión)
Clase de hogar Tamaño THEIUO) THEIL(O)

muestra Sh. 10 Sh. 11

Asalariados urbanos universitarios 1.355 0,1100 0,1300 0,0800 4,6400

Asalariados urbanos no 7.308 0,3900 0,1200 0,2800 5,6300
Autónomos urbanos 1.771 0,1100 0,1700 0,0700 4,9500
Otras rentas urbanos hombres <65 1.212 0,0500 0,1900 0,0300 4,9200

Otras rentas urbanos mujeres <65 537 0,0200 0,2200 0,0100 4,7500

Otras rentas urb. hombres >65 1.899 0,0700 0,1900 0,0300 5,3600

Otras rentas urb. mujeres >65 1.080 0,0200 0,2200 0,0100 5,3100
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CuadroA.1.2.Desigualdadespecíficadecadacomponentedegasto,porcadaclasedehogar(A1r) Clasedehogar

Alimentos,

Vestidoy

Vivienday

Mueblesy

Gastos

Transportesy
Esparcim.y

Otros

bebidasy

calzado

energía

menaje

sanitarios

comunicac.
enseñanza

bienesy

tabaco

servicios

Asalariadosrurales

0,1500

0,5500

0,3300

0,6300

0,9900

0,6800

0,6300

0,5100

Autónomosnoagrariosrurales
0,1300

0,5600

0,3000

0,6000

0,9300

0,7200

0,6400

0,5400

Autónomosagrariosrurales

0,1500

0,6900

0,3300

0,5600

1,1900

0,8600

0,9000

0,6700

Otrasrentasruraleshombres

0,1900

0,8600

0,3700

0,6700

1,3300

1,1800

1,3900

0,8200

Otrasrentasruralesmujeres

0,2500

0,8500

0,3400

0,7400

1,5500

1,4000

1,5700

1,2700

Asalariadosurbanosuniversitarios
0,1600

0,5000

0,2400

0,5900

0,8000

0,5200

0,4100

0,3700

Asalariadosurbanosnouniversitarios
0,1200

0,5100

0,2500

0,5800

0,9300

0,5400

0,5100

0,3900

Autónomosurbanos

0,1300

0,6100

0,3000

0,7400

0,8500

0,6700

0,7800

0,4800

Otrasrentasurbanoshombres<65
0,1400

0,6600

0,3900

0,7300

1,2000

0,8000

0,7900

0,5500

Otrasrentasurbanosmujeres<65
0,2100

0,7000

0,2700

0,8000

1,2300

0,8900

0,9800

0,9000

Otrasrentasurbanoshombres
0,1700

0,8300

0,3200

0,6600

1,4500

0,9800

1,1300

0,7100

Otrasrentasurbanosmuieres

0,2300

1,0800

0,2900

0,9300

1,5900

0,9000

1,4200

1,1300

CuadroA.1.3.DistanciadeSaZr(A2r) Clasedehogar

Alimentos,

Vestidoy

Vivienday

Mueblesy

Gastos

Transportesy
Esparcim.y

Otros

bebidasy

calzado

energia

menaje

sanitarios

comunicac.
enseñanza

bienesy

tabaco

servicios

Asalariadosrurales

0,1000

0,3400

0,2000

0,4400

0,8600

0,3900

0,4300

0,2800

Autónomosnoagrariosrurales
0,1100

0,3600

0,2000

0,4000

0,8400

0,4000

0,4200

0,3000

Autónomosagrariosrurales

0,0900

0,4000

0,2000

0,4000

0,9800

0,4500

58,0000

0,3700

Otrasrentasruraleshombres

0,1000

0,5000

0,1900

0,4600

1,1000

0,6500

0,9200

0,4700

Otrasrentasruralesmujeres

0,1100

0,5500

0,1800

0,4900

1,3900

0,8900

1,1700

0,7800

Asalariadosurbanosuniversitarios
0,1200

0,3500

0,1300

0,4000

70,0000

0,3400

0,2500

0,2100

Asalariadosurbanosnouniversitarios
0,0900

0,3500

0,1600

0,4400

0,8000

0,3400

0,3400

0,2200

Autónomosurbanos

0,1200

0,3900

16,0000

0,4600

0,7300

0,3700

0,4400

0,2600

Otrasrentasurbanoshombres<65
0,0900

0,4200

0,1900

0,4600

197,0000

0,4600

0,4700

0,3000

Otrasrentasurbanosmujeres<65
0,1300

0,3900

0,1700

0,4900

0,9800

0,4800

0,5700

0,4200

Otrasrentasurbanoshombres
0,1200

0,5400

0,1500

0,4600

1,1400

0,5600

0,7100

0,4000

Otrasrentasurbanosmujeres

0,1400

0,6600

0,1300

0,5800

1,2000

0,5500

1,0100

0,6700



CuadroA.1.4.Aportacióndecadacomponentedegasto,aladesigualdadglobal(Ar) Clasedehogar

Alimentos,

Vestidoy

Vivienday

Mueblesy

Gastos

Transportesy
Esparcim.y

Otros

bebidasy

calzado

energía

menaje

sanitarios

comunicac.
enseñanza

bienesy

tabaco

servicios

Asalariadosrurales

0,0500

0,2100

0,1300

0,1900

0,1300

0,2900

0,2000

0,2300

Autónomosnoagrariosrurales
0,0200

0,2000

0,1000

0,2000

0,0900

0,3200

0,2200

0,2400

Autónomosagrariosrurales

0,0600

0,2900

0,1300

0,1600

0,2100

0,4100

0,3200

0,3000

Otrasrentasruraleshombres

0,0900

0,3600

0,1800

0,2100

0,2300

0,5300

0,4700

0,3500

Otrasrentasruralesmujeres

0,1400

0,3000

0,1600

0,2500

0,1600

0,5100

0,4000

0,4900

Asalariadosurbanosuniversitarios
0,0400

0,1500

0,1100

0,1900

0,1000

0,1800

0,1600

0,1600

Asalariadosurbanosnouniversitarios
0,0300

0,1600

0,0900

0,1400

0,1300

0,2000

0,1700

0,1700

Autónomosurbanos

0,0100

0,2200

0,1400

0,2800

0,1200

0,3000

0,3400

0,2200

Otrasrentasurbanoshombres<65
0,0500

0,2400

0,2000

0,2700

0,2300

0,3400

0,3200

0,2500

Otrasrentasurbanosmujeres<65
0,0800

0,3100

0,1000

0,3100

0,2500

0,4100

0,4100

0,4800

Otrasrentasurbanoshombres
0,0500

0,2900

0,1700

0,2000

0,3100

0,4200

0,4200

0,3100

Otrasrentasurbanosmujeres

0,0900

0,4200

0,1600

0,3500

0,3900

0,3500

0,4100

0,4600

CuadroA.1.5.Desigualdadespecíficadecadacomponentedegasto,porcadaclasedehogar(B1r) Clasedehogar

Alimentos,

Vestidoy

Vivienday

Mueblesy

Gastos

Transportesy
Esparcim.y

Otros

bebidasy

calzado

energía

menaje

sanitarios

comunicac.

enseñanza

bienesy

tabaco

servicios

Asalariadosrurales

4,5700

5,7400

4,6500

5,6400

7,7100

5,6700

6,2500

5,1400

Autónomosnoagrariosrurales

3,8200

5,1900

3,9500

5,1100

6,9400

4,8500

5,5900

4,4600

Autónomosagrariosrurales

3,7700

5,4300

3,9100

5,0100

7,5400

5,4800

6,8600

4,9000

Otrasrentasruraleshombres

4,4900

7,0200

4,5700

6,1700

8,8800

7,2000

9,2700

6,4700

Otrasrentasruralesmujeres

4,0000

6,6400

3,9800

5,8600

8,7300

7,7900

9,7600

7,9300

Asalariadosurbanosuniversitarios
4,3100

5,2400

4,3200

5,0900

6,3000

4,6500

4,7200

4,5500

Asalariadosurbanosnouniversitarios
5,1600

6,3100

5,2700

6,1200

7,9200

5,8400

6,2000

5,5900

Autónomosurbanos

4,4000

5,6400

4,5000

5,5100

7,0400

5,2200

5,6500

4,9500

Otrasrentasurbanoshombres<65
4,1900

6,0800

4,3500

5,5100

7,9100

5,5700

6,6600

4,9500

Otrasrentasurbanosmujeres<65
3,8300

5,8500

3,8600

5,2300

7,6700

5,5000

6,8300

5,6100

Otrasrentasurbanoshombres

4,5000

7,0700

4,5800

5,9900

8,7600

6,0900

8,1300

5,7900

Otrasrentasurbanosmujeres

4,3100

7,7700

4,2800

6,4600

9,0400

6,6100

9,6200

6,9300



CuadroA.1.6.DistanciadeSaZr(B2r) Clasedehogar

Alimentos, bebidasy tabaco

Vestidoy calzado

Vivienday energía

Mueblesy menaje

Gastos sanitarios

Transportesy comunicac.

Esparcim.y enseñanza

Otros bienesy servicios

Asalariadosrurales

-0,1600

0,0500

-0,0700

0,1700

1,2900

0,0600

0,2400

-0,500

Autónomosagrariosrurales

-0,1600

0,0600

-0,0900

0,1300

1,0900

0,0600

0,2400

-0,0300

Autónomosnoagrariosrurales
-0,1700

0,1000

-0,0900

0,1200

1,3000

0,0500

58,0000

-0,0200

Otrasrentasruraleshombres

-0,1900

0,1300

-0,1100

0,1100

1,3400

0,2100

1,0600

0,0200

Otrasrentasruralesmujeres

-0,2200

0,1100

-0,1500

0,0500

1,5200

0,4400

1,2700

0,3600

Asalariadosurbanosuniversitarios
-0,1200

0,1300

-0,1000

0,1500

0,8400

0,0600

-0,0100

-0,0500

Asalariadosurbanosnouniversitarios
-0,1500

0,1200

-0,0800

0,2300

1,1900

0,0500

0,1200

-0,0600

Autónomosurbanos

-0,1400

0,1200

-0,1000

0,1800

0,9800

0,0500

0,1400

-0,0400

Otrasrentasurbanoshombres<65
-0,1700

0,1200

-0,0600

0,1800

1,3400

0,0700

0,2900

-0,0500

Otrasrentasurbanosmujeres<65
-0,1500

0,1000

-0,1000

0,1900

1,0900

0,0500

0,2900

0,0000

Otrasrentasurbanoshombres Otrasrentasurbanosmujeres
-0,1800 -0,2000

0,2300 0,2800

-0,1400 -0,1700

0,1400 0,1700

1,3400 1,2400

0,1000 0,2100

0,6400 1,1800

-0,0200 0,2000

CuadroA.1.7.Aportacióndecadacomponentealadesigualdadglobal(Br) Clasedehogar

Alimentos,

Vestidoy

Vivienday

Mueblesy

Gastos

Transportesy
Esparcim.y

Otros

bebidasy

calzado

energía

menaje

sanitarios

comunicac.
enseñanza

bienesy

tabaco

servicios

Asalariadosrurales

0,0000

5,6900

4,7200

5,4700

6,4200

5,6100

6,0100

5,1900

Autónomosagrariosrurales

3,9800

5,1300

4,0400

4,9800

5,8500

4,7900

5,3500

4,4900

Autónomosnoagrariosrurales
3,9400

5,3300

4,0000

4,8900

6,2400

5,4300

6,2800

4,9200

Otrasrentasruraleshombres

4,6800

6,8900

4,6800

6,0600

7,5400

6,9900

8,2100

6,4500

Otrasrentasruralesmujeres

4,2200

6,5300

4,1300

5,8100

7,2100

7,3500

8,4900

7,5700

Asalariadosurbanosuniversitarios
4,4300

5,1100

4,4200

4,9400

5,4600

4,5900

4,7300

4,6000

Asalariadosurbanosnouniversitarios
5,3100

6,1900

5,3500

5,8900

6,7300

5,7900

6,0800

5,6500

Autónomosurbanos

4,5400

5,5200

4,6000

5,3300

6,0600

5,1700

5,5100

4,9900

Otrasrentasurbanoshombres<65
4,3600

5,9600

4,4100

5,3300

6,5700

5,5000

6,3700

5,0000

Otrasrentasurbanosmujeres<65
3,9800

5,7500

3,9600

5,0400

6,5800

5,4500

6,5400

5,6100

Otrasrentasurbanoshombres
4,6800

6,8400

4,7200

5,8500

7,4200

5,9900

7,4900

5,8100

Otrasrentasurbanosmujeres

4,5100

7,4900

4,4500

6,2900

7,8000

6,4000

8,4400

6,7300
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CNTR Contabilidad Nacional Trimestral de España

Venta de publicaciones: (91) 583.94.38

Área de Información: (91) 572.07.93

Biblioteca: (91)583.94.11

Relaciones con los Medios de Comunicación: (91) 583.91.62

- 1997: el INE amplía
sus compromisos
de difusión coyunturaí

• Fecha fija para cada estadística

• Gran variedad de medios de difusión:

- Folletos CIFRAS INE
- Internet: Http://vwvw.ine.es.
- Banco de Datos TEMPUS
- Boletín Mensual de Estadística
- Distribución por Megafax



 


