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Inicio 

 

El objetivo de este trabajo es realizar mediante un modelo de 
microsimulación, una evaluación sobre los efectos en la desigualdad y la 
pobreza del conjunto de hogares con hijos dependientes de la muestra  
extraída de la Encuesta de condiciones de vida de 2015. Se analizaran dos 
escenarios principales, uno con reforma y otra sin reforma. 

Por otro lado, el trabajo también reflejará el concepto de modelo de 
microsimulación y el funcionamiento por etapas del mismo. Analizando los 
tributos que incluye y sus efectos en la renta de la muestra, hasta, el 
funcionamiento del microsimulador. 

Se planteará la reforma y el funcionamiento de la transferencia sobre los 

hogares con hijos dependientes. Posteriormente se analizarán los resultados 

de una reforma realizada sobre el escenario real. 
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Introducción. 

La pobreza es uno de los temas más recurrentes en el debate económico 
en la actualidad porque tiene múltiples dimensiones, que podrían 
comprenderse por su ámbito geográfico, humano, monetario, etc. La forma en 
la que se puede medir se establece en base a diferentes criterios (monetarios, 
en riqueza, en nivel de consumo). 

Debido a que la pobreza y desigualdad muestra ser un problema 
económico persistente recurrente  en muchos países (India, Bangladesh, EUA). 
Desde el ámbito social la pobreza también afecta a los hijos dependientes  en 
los núcleos familiares favoreciendo la persistencia de  la trampa de la pobreza 
por la cual la baja renta del núcleo familiar acaba determinando el nivel 
educativo, social, humano. 

Según un informe de UNICEF (2011), España es el tercer país de la UE 
con mayor pobreza infantil, en el año 2005, la tasa de pobreza relativa infantil 
en España, era cercana al 20%, respecto a la media de la UE en ese año que 
era del 16%.Las estadísticas de UNICEF en las que consideran 60% de las 
rentas monetarias por debajo de la media estatal, la tasa estatal de pobreza 
infantil asciende a 29,6%. También podemos destacar los estudios realizados 
mediantes técnicas de microsimulación que versan sobre la polarización de 
pobreza infantil en España (GRADIN, 2001) mostrándonos la siguiente 
conclusión. “En ese periodo se observa una creciente homogeneidad interna de 
los grupos de edad, a la vez que hay un deterioro de la posición económica 
relativa de los niños frente al resto de los colectivos de población, pese a su 
cada vez menor peso poblacional.“ Por lo tanto, ya en los años 90  y a 
principios de siglo existían síntomas de desigualdad y pobreza infantil a pesar 
de la reducción del colectivo objetivo. 

Por ello,  en este trabajo se va a proponer una transferencia pecuniaria 
con el objetivo de combatir la pobreza de los hogares con hijos dependientes, 
evaluar una política con efectos  notables  y reducir el riesgo de pobreza infantil 
en España. La reforma será evaluada mediante técnicas de microsimulación en 
la que estudiaremos cómo afectan las nuevas actualizaciones fiscales a la 
renta, desigualdad y bienestar de los individuos y la compararemos con un 
escenario alternativo en el que se estudiaran las mismas variables tras la 
aplicación de la  trasferencia a los hogares. La muestra objetivo serán aquellas 
familias con hijos dependientes cuya renta Neta esté por debajo del umbral de 
la pobreza relativa; que, además se ajustará a la que supere el umbral, es 
decir, a medida que el núcleo familiar exceda el umbral, se le pagará la 
diferencia entre el umbral y su renta neta en forma de transferencia.  De este 
modo un individuo que esté por encima del umbral de la pobreza no perdería la 
transferencia garantizando los incentivos de los individuos a no reducir sus 
horas de trabajo de manera deliberada. En conclusión, dado que la pobreza 
infantil depende de las rentas percibida, la reforma tiene la intención de 
combatir la pobreza y la desigualdad para la decilas más bajas de la población, 
pero conservando los incentivos de los individuos. 
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La Microsimulación. 

El marco de los modelos de microsimulación nace en la década de años 
50  mediante los estudios de Guy Orcutt (Orcutt 1957y Orcutt et al.1961) como  
una herramienta por desarrollar en el campo de la economía, ya que en otras 
disciplinas como las matemáticas o la física se estaban empezando a aplicar 
en aquel momento. No es hasta los años 80 que la microsimulación representa 
un auge con la construcción de modelos muy enfocados en las reformas 
fiscales que simulan políticas de imposición sobre la renta y sus efectos en la 
economía., como por ejemplo, el modelo EUROMOD. 

La micro simulación  es  un utensilio de análisis económico  de carácter 
ex ante y cuyo análisis abarca los efectos económicos a corto o muy corto 
plazo de las reformas económicas que se  simulan, lo que los convierte en 
métodos realmente útiles. Otra definición interesante es “una manera de 
modelar la vida real mediante la simulación de acciones individuales” (Oliver, 
2013). Los múltiples usos en el campo de la microsimulación abarcan múltiples 
áreas de la economía y permite al usuario que lo usa simular reformas, 
observar los cambios en las variables objetivo, experimentar con reformas 
novedosas, agilizar el análisis estadístico de la reforma y observar los 
resultados sobre la riqueza y el bienestar social. En este trabajo se aplicará la 
microsimulación  en el campo del análisis de las reformas fiscales. 

 

Según, Bourguignon y Spadaro (2006) podemos concluir que las ventajas 
de la microsimulación podrían sintetizarse de la siguiente forma: 

 Los modelos de micro simulación pueden aprovechar toda la 
heterogeneidad de la muestra, prescindiendo del uso de individuos 
tipo como sucede en otros análisis estadísticos. 
 

 La identificación de los ganadores y perdedores de la reforma 
evaluada. 
 

 Dada la muestra, se nos permite imitar el sistema fiscal del país 
objetivo. 
 

 Análisis del trade-off entre eficiencia y equidad de la reforma 
simulada. 
 

 Los modelos de microsimulación nos permiten una estimación más 
aproximada de la recaudación impositiva, coste o beneficio de la 
política. 

 

A continuación podemos enumerar una serie de modelos de 
microsimulación  de la imposición indirecta, como por ejemplo, GLADHISPANIA 
(imposición directa en España), EUROMOD (una microsimulación para la unión 
europea) y SIRPIEF. 
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La clasificación de los modelos de microsimulación pueden realizarse en 
base a los siguientes criterios: 

 Modelos aritméticos si no contemplan el cambio en la conducta de los 
individuos; y modelos con comportamiento, que sí estiman las 
variaciones en  la conducta. La diferencia reside en la variación de la 
restricción presupuestaria si consideramos cambios en el 
comportamiento del consumidor o en la oferta de trabajo. 
 

 Modelos estáticos o dinámicos: de manera que se evalúan los efectos a 

corto o muy corto plazo de la política sobre los agentes económicos,si el 

modelo es estático, mientras que en los modelos dinámicos se amplía el 

horizonte temporal de estudio. 

 

 

 Modelos de equilibrio parcial si no se tiene en consideración el efecto en 

los precios o equilibrio general que si lo tienen en cuenta.  
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El modelo de microsimulacion y los tributos 

Las dos figuras impositivas que se tratan con más importancia en el 
modelo de simulación son el IRPF y las cotizaciones a la seguridad social para 
determinar la renta neta de los individuos de la economía. El IRPF es un 
impuesto directo y progresivo que grava la renta  de las personas físicas 
obtenido durante un periodo de tiempo en el territorio español. 

Según el último informe de la AEAT (Agencia Tributaria, 2016). El 
aumento de la recaudación por IRPF en 2016 ha aumentado respecto a 2015 
un 0,1%, por lo que la recaudación ha permanecido apenas invariante. En 
términos absolutos el IRPF ha aportado a las finanzas públicas 69.949 millones 
de euros sobre una recaudación tributaria total de 184.798 millones de euros, 
es decir aproximadamente un 37,78% de los ingresos fiscales. 

La LGT es la que regula entre otras figuras impositivas el IRPF. Por lo que 
durante el año los empresarios o individuos deben retener parte de su renta en 
concepto de retención, que posteriormente, una vez declarada la renta y 
función de su situación personal deberán pagar o recibir dinero sobre las 
cuantías retenidas. El impuesto se cuantifica mediante lo cuota diferencial, que 
es la cuantía que finalmente va a pagar el individuo mediante el siguiente 
esquema de liquidación impuesto por la LGT. Según el manual de la renta 
(2005) (AEAT, 2015), el esquema es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Liquidación de IRPF. Fuente: Manual Práctico de la renta 2015. 
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Para ello previamente deben cuantificarse los rendimientos para la base 
imponible general (que es la suma de la rentas del trabajo, actividades 
económicas, capital mobiliario, inmobiliario y variaciones patrimoniales) y la 
base imponible del ahorro (centrada más en los rendimientos derivados del 
ahorro). A ambas bases (base imponible general y base imponible del ahorro) 
se le aplicarán diferentes reducciones a cada una para obtener las bases 
liquidadas. Llegado a este punto, se aplicarán para cada base el gravamen 
estatal y autonómico correspondiente, porque existen un par para cada base 
(general y del ahorro). 

En relación a las cotizaciones a la seguridad social, económicamente se 
encasillan en el lado de la oferta, pero los ingresos de la seguridad social 
determinan la renta disponible que percibe el individuo. Las cotizaciones 
sociales van a depender del estatus laboral del individuo, por ejemplo, del 
convenio colectivo, si es autónomo o no; si es trabajador temporal etc. También 
cabe mencionar que su pago es soportado por empresarios y trabajadores, en 
alícuotas diferentes y en España mayoritariamente por  el empresario. 

La idea fundamental, es obtener una renta neta para el conjunto de 
individuos de la muestra determinada con el microsimulador, que nos va a 
permitir evaluar el escenario actual y las reformas ficticias a corto plazo, de 
manera estática y en equilibrio parcial sin modificación de conducta en lo 
individuos. 

 

 

Funcionamiento general del microsimulador 

De manera simplificadora, el funcionamiento general del modelo sería 
similar a la de un colador. Tenemos una muestra estadística que deseamos 
procesar con la finalidad de obtener un output, una renta neta. El modelo 
actuaría como un colador en la cual nosotros determinaríamos la anchura de 
las oberturas. De este modo el modelo estima la renta neta que pagarían los 
obligados tributarios dado el sistema impositivo replicado. Además 
modificaremos los tipos de gravámenes sobre los diferentes niveles de renta; 
las deducciones autonómicas y estatales.  

Como ya comentamos en apartados anteriores, Por un lado, el modelo 
simula efecto en las cotizaciones sociales en la muestra y por otro lado, la 
simulación del IRPF. 
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La muestra. 

El primer componente del micro simulador es la obtención de la muestra, 
que corresponde a la encuesta de condiciones de vida proporcionada por el 
INE (Instituto Nacional de Estadística) del año 2015 con un total de 
aproximadamente 12.000 observaciones que constituyen una porción 
representativa de la economía española. En ella obtenemos datos como la 
renta bruta del individuo, el número de hijos o personas en el hogar, edad, 
género, condición laboral, tipología de hogar, vivienda en propiedad etc. 

Debemos considerar que la información sobre el conjunto de los 
individuos no es 100% completa, en consecuencia la micro simulación del 
sistema fiscal deberá ajustarse de tal modo que podamos estimar de la mejor 
manera posible las condiciones económicas de la economía española. 

 

 

 Actualizaciones generales sobre IRPF. 

GLADHSIPANIA reflejaba la situación  fiscal del manual de la renta de 
2014. Actualmente, se han actualizado todas las novedades del año 2015 
sobre el IRPF. El modelo es una actualización del  mismo usado para simular 
reformas fiscales del 2014 (Oliver and Spadaro). Por lo tanto, el modelo es una 
actualización. Con la finalidad de simplificar el análisis se mencionarán los 
cambios más significativos en el modelo: 

 Las escalas de gravamen y los tramos del IRPF: Se han actualizado los 

cambios en las escalas de gravamen autonómicas y estatales. En su 

conjunto, las alícuotas aplicadas han descendido. 

 

 Deducciones estatales y autonómicas: se han implementado las nuevas 

deducciones, incremento, decrementos y eliminado las deducciones. 

Además se han agregado nuevos tramos de renta. 

 

 Se han modificado las cotizaciones a la seguridad social del empresario 

y del trabajador. Proporcionalmente en favor del trabajador. 

3.5 Funcionamiento del simulador 

GLADHISPANIA es un modelo que funciona a través de Excel para 
calcular la renta neta de los hogares españoles. Concretamente, se usa 
programación en VISUAL BASIC (programación y MACROS) para procesar 
cada individuo de la muestra a través del simulador de manera automática 
hasta obtener: 

 La renta neta disponible. 

 La cuota estatal y autonómica pagada, pues el modelo nos permite 

separar ambas. 

 IRPF de las familias. 



[10] 
 

Ajustes post muestrales. 

Una vez obtenidos los datos procesados mediante el micro simulador, 
obtenido un conjunto de observaciones muestrales con rentas negativas. Para 
simplificar y no sesgar el análisis de la reformas, se han substituido por ceros  
aquellas rentas que tenían un valor negativo para muestra, como para la sub-
muestra (hogares con hijos dependientes). 

Por otro lado, se ha realizado el cálculo de las rentas equivalentes para 
ambas muestras siguiendo la escala de la OCDE. También se ha re escalado 
el cálculo de todos los indicadores  mediante la variable de ponderación, que 
nos permite generalizar poblacionalmente los resultados obtenidos. 

 

 

Una transferencia para reducir la pobreza en los hogares con hijos 
dependientes  

Mediante los datos que hemos obtenido del modelo, vamos a simular una 
transferencia ficticia para los hogares que tengan hijos dependientes que se 
encuentren por debajo del umbral de la pobreza relativa o bien cerca del el (El 
umbral en este trabajo se ha determinado como el 50% de la mediana).La 
cuantía se ha cuantificado en una cantidad de 6.171,78€. La cuantía de la 
transferencia no ha sido arbitraria, sino que para su determinación se ha 
calculado el valor de la Brecha de la pobreza (cuyo valor es de 
2.881.392.062,59 €), definida como aquella cantidad monetaria que permitiría 
erradicar la pobreza relativa. Finalmente, dividida dicha cantidad por el número 
global de hogares por debajo del umbral (1.058.035,09 hogares) se ha 
determinado la cuantía base de la transferencia en 2716,31€. 

La segunda parte de la reforma es que dicha transferencia se irá 
reduciendo, a medida que la renta neta del individuo aumenta por encima del 
umbral con los siguientes objetivos: 

 Evitar los escalones en la distribución de la renta. A pesar de que 

nuestro modelo es aritmético y de equilibrio parcial, me ha parecido una 

buena medida para no generar modificaciones bruscas en la pendiente 

de la RP. de los individuos. 

 

 Que actúe como complemento para aquellos deciles cercanos y alejados  

al umbral de la pobreza de tal modo que cuanto más lejos está el 

individuo, menor cuantía de la trasferencia percibe. 

 

 

 La pobreza infantil depende de la renta del hogar y puesto que el 
porcentaje de niños en riesgo de pobreza (INE, 2015) es mayor (22,1%) 
al heat count (% de hogares por debajo del umbral) estimado 21%, es 
una buena medida para combatir la pobreza de aquellos hogares con 
hijos dependientes. 
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 El autoajuste de la trasferencia implica un ahorro en trámites 

administrativos adjuntos, dado  que el coste de implementar la reforma 

3.875.828.950€. 

 

 Pretende ser un complemento junto con otras transferencias, cuyo 

objetivo es reducir la pobreza infantil. 

 

 

 La reforma tiene por objetivo aumentar la equidad sobre el tramo de la 

población objetivo. 

La cuantía puede ser determinada  de la siguiente forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TR=2716,31€ si la renta neta <6.171,78€. 
 

 TR=2716,31-(Y-U) si la renta neta >6.171,78€. 
 

 TR=0 si la transferencia alcanza valores 
negativos. 

 
Cuadro de determinación de la transferencia. Fuente: Elaboración Propia. 
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RESULTADOS. 

Los resultados se han generalizado sobre la submuestra analizada y no 
sobre el conjunto por dos razones. La primera, los efectos redistributivos 
analizados no se observarían en su totalidad si evaluásemos los efectos de la 
reforma sobre la totalidad de la muestra; porque es más interesante para 
analizar en detalle los efectos del colectivo estudiado. 

En conjunto los indicadores han sido positivos mostrando que la política 
ha logrado sus objetivos, como el de reducir el número de hogares con hijos 
por debajo del umbral, caída  de la desigualdad y pobreza de los hogares etc.  

En primer lugar, será importante observar los efectos redistributivos que 
genera la reforma de la transferencia a los hogares respecto al escenario base, 
la curva de Lorenz lo ilustra a continuación: 

 

 

Podemos observar como la curva de Lorenz RN post-reforma pivota hacia 
la izquierda acercándose en mayor medida a la recta de igualdad que la curva 
de Lorenz RN pre.-reforma. Ello nos muestra gráficamente cómo mejoraría la 
redistribución de la renta del colectivo estudiado para España, sobre todo en 
las zonas de menor concentración de rentas. Adicionalmente el índice de Gini, 
es conocido como el área de la curva de Lorenz. Es definido como un índice de 
concentración de la rentas que cuantifica la desigualdad de rentas de una 
distribución mediante un indicador acotado entre 0 y 1, donde 1 significa que 
las rentas en la economía están igualitariamente distribuidas y 0 significa 
máxima desigualdad de renta en la economía. El Gini pre-reforma estimado es 
0,389% respecto al Gini post-reforma que es 0,330%, observando  que la renta 

Grafica Curvas de Lorenz, pre-reforma y post-reforma. Fuente: Elaboración propia con datos del microsimulador. 
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después de la reforma se ha distribuido de manera más igualitaria. En un 
primer instante nos permitiría afirma que la reforma ha disminuido la 
desigualdad entre hogares con hijos dependientes. 

Para capturar el efecto redistributivo de la política, podemos comentar el 
índice de Reynolds Smolensky (que mide la separación entre las curvas de 
Lorenz y que es matemáticamente definido como la diferencia entre los 
coeficientes de Gini pre-reforma y post-reforma),cuyo valor es de 0,059, 
variando así un 15%, obteniendo un resultado positivo, mostrándonos lo que 
los indicadores anteriormente mencionados nos confirmaban: se ha reducido la 
desigualdad, y además la política planteada ha tenido efectos redistributivos 
beneficiosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la consonancia entre todos los 
indicadores estudiados durante la reforma porque se reducen. Por ejemplo,el 
número de hogares por debajo del umbral ha descendido un 55%, de 
1.058.035 a 474.092 hogares. En consecuencia la brecha de ingresos (definido 
como un índice de la brecha de pobreza acotado entre 0 y 1) también se ve 
reducida un 38% respecto al escenario inicial con valores iniciales de 0,440 a 
valores post-reforma de 0,273. También el Head-count (% de hogares que 
viven bajo el umbral de la pobreza) se ha reducido un 55% de 0,207 a 0,093. 

 

También es muy interesante comentar la variación del índice de Sen 
porque tiene  en consideración la brecha de pobreza, incidencia de la pobreza 
y la desigualdad entre el colectivo más desfavorecido porque en ciertos casos 
estos indicadores(a excepción de la desigualdad entre rentas)  que en algunos 
casos pueden permanecer inalterados. Así el índice de Sen nos permite 
estudiar la variación en las condiciones de la población por debajo del umbral. 
En nuestro caso, observamos un reducción del 72% con niveles iniciales de 
0,126  a niveles post-reforma de 0,035, lo que implica una mejora de las 
condiciones para la población bajo el umbral de la pobreza, ya que la 
transferencia ha logrado parte de su objetivo. 

  

Cuadro de Indicadores de Pobreza y Desigualdad, pre-reforma y post-reforma. Fuente: Elaboración Propia. 
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Podemos notar los cambios en la renta estudiando los deciles de la 
distribución, para averiguar orientativamente que tramos de renta salen 
beneficiadas de la reforma. En este caso, no hemos complementado la reforma 
con unos cambios en el IRPF en los tramos más elevados porque nuestro 
objetivo no es de carácter presupuestario sino social, a pesar de que en el 
contexto macroeconómico actual el gobierno tenga un objetivo de presupuesto 
equilibrado. La ventaja de la macrosimulación reside en la evaluación de 
distintas reformas en escenarios realistas. 

 Los beneficiarios principales de las reformas son los deciles 0, 1, 2 y 3 de 
la distribución. Me ha parecido ilustrativo introducir un decil 0 cómo una medida 
de posición de referencia para que se observe como el individuo con renta cero 
recibe su transferencia. Podemos ver como las mejoras son progresivamente 
decrecientes tal y como cabría esperar dada la naturaleza de la transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de deciles correspondientes a la renta post-reforma y pre.reforma. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Conclusiones. 

Las técnicas de microsimulación nos han permitido realizar una reforma 
económica en un escenario de 2015 lo más aproximado posible a la realidad. 
Es gracias a esta capacidad de adaptar el simulador que podemos comparar 
diferentes escenarios observando y cuantificando las variaciones que se 
manifiestan en los niveles de pobreza y desigualdad en los hogares.  

En este documento se ha realizado una actualización del sistema fiscal de 
la economía española  del 2015, observando si la reforma bajo estudio ha sido 
positiva, planteando posteriormente un escenario alternativo en el que hemos 
podido estudiar empíricamente cuáles serían los efectos en las variables 
principales de ambos escenarios. De este modo tenemos una manera 
relativamente sencilla de comparar  los diferentes indicadores que nos permiten 
analizar diferentes ángulos  los efectos en la reforma. 

Como vimos en el apartado de resultados, hemos comparado los efectos 
de una política pública muy orientada a eliminar la pobreza y la desigualdad de 
aquellos hogares con hijos dependientes con la ventaja de poder observar 
cómo cambian las variables más relevantes, cómo el coste de la política, en 
cuanto se reduciría la desigualdad, cuántos hogares saldrían del umbral de la 
pobreza estimados para la de la economía española. Por otro lado, la 
microsimulación permite a los evaluadores públicos observar los efectos 
negativos que podría tener sus políticas o bien experimentar sobre  los efectos 
nuevas reformas fiscales. 

Concluimos que los modelos de microsimulación nos otorgan la 
posibilidad de recrear escenarios simulados lo más realistas posibles; nos 
permiten evaluar los efectos de nuevas reformas; la cuantificación de los 
efectos en el corto plazo como es el caso de GLADHISPANIA. 
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