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urante el último sexenio, la economía 
española ha debido hacer frente a una 
crisis sin precedentes en nuestra historia 

moderna, reflejada en una caída acumulada de la 
producción y de la ocupación del 7% y del 19%, 
respectivamente, situándose la tasa de paro por 
encima del 26%. El deterioro del escenario 
macroeconómico y, de manera singular, del empleo, 
ha incidido muy negativamente sobre la situación de 
los hogares españoles, produciendo, al mismo tiempo, 
un aumento del grado de desigualdad en la 
distribución de la renta, dada su incidencia sobre la 
evolución de las rentas de trabajo, así como sobre su 
dispersión. 

Como puede observarse en el gráfico 1, la 
desigualdad en el ingreso, aproximada por el índice 
de Gini1, ha  venido incrementándose en nuestro país 
desde el comienzo de la crisis. Este comportamiento 
guarda una estrecha relación con la evolución de la 
tasa de paro, como muestran los valores del 
coeficiente de correlación entre ambas variables, de 
0,89. Ampliando el análisis para el periodo 1987-
2013, los resultados apuntan (Consejo Económico 
Social, 2013) a: 1) la desigualdad muestra un 
comportamiento contracíclico; 2) las diferencias en la 
distribución del ingreso presenta resistencias a la baja; 
3) la reducción de la desigualdad no está  
directamente asociada a la creación de empleo, dado 
que no se redujo de forma sustancial durante el 
último periodo de crecimiento y expansión 
económica (1995-2007); y 4) el aumento de la 

                                                            
1 El índice de Gini toma valores comprendidos  entre 0, 
cuando existe completa igualdad en la distribución del 
ingreso, y 100, en caso de completa desigualdad. Se 
corresponde con el doble del área entre la curva de Lorenz y 
la línea de equidistribución. 

 

 

 

 

 

 

desigualdad en los periodos recesivos guarda relación, 
más que con la evolución de desempleo general, con 
la tasa de paro de la persona de referencia del hogar.   

En cualquier caso, como se recoge en el gráfico 2, 
en 2013, en torno al 40% de los hogares con alguno de 
sus miembros en situación de desempleo se 
encontraba en riesgo de pobreza (8,6 p.p. más que al 
comienzo de la crisis), frente al 12,0% (niveles 
similares a los de 2007) de los hogares en la que todos 
sus integrantes contaban con empleo. Particularizado 
a este último colectivo, la información proporcionada 
por Eurostat (2014), referida al ejercicio 2011, 
permite constatar la existencia de valores superiores a 
los de la media Europea, y, especialmente, para los 
hogares de baja y media intensidad laboral, debido al 
mayor peso relativo de las ocupaciones con bajo nivel 
de salario. En este sentido, no deben perderse de vista 
los factores explicativos de la baja intensidad laboral, 
entre los que ocupan un lugar destacado, el mayor 
peso del trabajo a tiempo parcial, la mayor rotación 
laboral, y la menor tasa de actividad femenina. 

A la luz de los datos anteriores, quizás convenga, 
cuanto menos, analizar el cometido redistributivo de 
los poderes públicos, a través del uso de las políticas 
sociales y del sistema impositivo, sin perder la 
perspectiva de su interacción con el crecimiento 
económico y el tejido productivo. 
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Grafico 1: Evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso y de la tasa de paro en España (2004-2013) 
 

 
Fuente: INE (2014). 

 
Gráfico 2: Tasa de riesgo de pobreza de los hogares españoles en función de la situación laboral de sus miembros 
(2004-213) 

 

 
Fuente: INE (2014). 

 


