Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto: Inflación
por quintiles de ingreso en Uruguay

Silvia Vázquez
Sebastián Torres
Santiago García

Junio 2011

Este documento fue elaborado para el Banco Central del Uruguay y aparecerá en la colección
de Documentos de trabajo del BCU.

Efectos distributivos de la inflación vía estructura del gasto

Página 1

Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto: Inflación por quintiles de
ingreso en Uruguay 1

Silvia Vázquez2
Sebastián Torres
Santiago García
Resumen
El trabajo analiza el efecto de la inflación sobre la distribución del ingreso vía la estructura de
consumo de las familias, en un marco en que los precios relativos muestran diferentes
dinámicas, y las familias diferente intensidad de gasto en los bienes que componen la canasta
de consumo. A partir del IPC que calcula el INE se elabora un IPC relevante para cada quintil de
ingreso en la economía uruguaya entre enero de 1990 y agosto de 2009. La concentración del
ingreso real deflactado por el IPC relevante para quintil resultaría mayor que la del ingreso
deflactado con el IPC general. Se muestra que la evolución del tipo de cambio real, vía cambios
en los precios de bienes transables y no transables, explicaría las diferencias entre la evolución
de los respectivos IPC de cada quintil de ingreso.
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Efectos distributivos de la inflación vía la estructura de gasto: Inflación
por quintiles de ingreso en Uruguay

1. Presentación3
En Uruguay existen escasos estudios sobre el impacto de la inflación sobre la distribución del
ingreso, y en general, analizan la relación -directa o indirecta- de la inflación sobre los
indicadores de distribución del ingreso vía sus efectos sobre las fuentes de percepción. En este
marco, la presente investigación busca aportar una perspectiva complementaria, analizando el
impacto que la evolución de los precios tiene sobre el costo de vida de la población según la
estructura de su canasta de consumo de referencia.
Este análisis se sustenta en dos constataciones. La primera es la existencia de una diferente
intensidad en el consumo de los bienes según el ingreso (e.g.: la asignación de gasto promedio
del quintil de menores ingresos a alimentos y bebidas duplica el porcentaje asignado en
promedio al rubro por el grupo de familias de mayores ingresos). A esto se suma el hecho de
que la dinámica de los precios, especialmente en determinados períodos, presenta diferentes
tasas de variación a nivel de precio de artículos. Esto podría señalar un efecto de la dinámica
de precios que afectaría diferencialmente el costo de vida (y por tanto el ingreso real
relevante) de cada quintil de ingreso, que no es recogido por las estadísticas.
De esta manera, se busca responder la pregunta acerca de si existe un efecto redistributivo del
ingreso por parte de la inflación, desde la perspectiva de la estructura del gasto, dada la
diferente intensidad en el consumo de los bienes y servicios que componen la canasta por
parte de los diferentes grupos de consumidores que conforman los quintiles de ingreso.
Para ello se descompone el IPC mensual que calcula el INE para el período enero de 1990 a
agosto de 2009, en función de los ponderadores de gasto a nivel de producto de cada grupo
ordenado por quintiles de ingreso.
Por otra parte, se propone investigar si el encarecimiento relativo de las canastas de consumo
puede ser asociado al desempeño de otras variables económicas, de modo a identificar un
3
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canal adicional por el que se impacte en la distribución del ingreso a considerar ante la
ocurrencia de shocks y decisiones de política económica. En base a las constataciones que se
realizan en el estudio, se plantea así la hipótesis de que la evolución del costo comparado de
las canastas de consumo de los quintiles de ingresos más altos y más bajos, estaría afectada
por la evolución del tipo de cambio real.
A efectos de cumplir con los objetivos planteados, el resto del trabajo se ordena en las
siguientes secciones. En primer lugar, se contextualiza el aporte de este documento en el
marco de la literatura internacional y nacional (sección 2), y se caracterizan las variables objeto
del análisis: la inflación y a distribución del ingreso en Uruguay durante el período de análisis
(sección 3). Posteriormente, se presentan los aspectos metodológicos relativos a la
construcción de los cinco índices en que se descompone el IPC, en relación a la estructura de
gasto promedio del respectivo segmento de ingreso entre quintiles. En este marco se
muestran las diferencias en la estructura de consumo de las familias según quintil de ingreso, y
se muestra la diferencia entre la dinámica de los precios de los artículos que componen cada
canasta, y que justifican el planteo de la pregunta a responder en el estudio (sección 4).
Ingresando ya en el testeo de las hipótesis planteadas por este trabajo, en la sección 5 se
presenta el efecto en la medición de la distribución del ingreso, de considerar la diferente
intensidad de consumo por quintil de ingreso, en lugar del IPC general del INE. Por último, en
la sección 6 se analizan los determinantes de la diferente evolución de los costos de las
canastas de las familias según quintil de ingreso, testeando el efecto de variables que tratan de
captar los determinantes de la evolución de los precios de bienes transables y no transables
relevantes para la canasta de consumo, como una aproximación a los efectos de la variación
del tipo de cambio real sobre el costo de vida de las familias según los diferentes segmentos de
ingreso. Se presentan al final las reflexiones del trabajo.

2. Antecedentes
La literatura sobre el efecto de la inflación en la distribución del ingreso es relativamente
reciente (fines de la década de los sesenta y principios de los setenta). Tal como señalan
Grimm y Günther (2005), este tardío desarrollo continuaría hasta la actualidad, ya que la
literatura que se centra en el crecimiento “pro-pobre” y sus implicaciones no le ha brindado
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suficiente atención a las tasas de inflación que enfrentan los diferentes estratos de la
distribución del ingreso.
Dentro de este más reciente desarrollo, se encuentran diversos trabajos que analizan los
efectos de la inflación sobre la distribución del ingreso vía el efecto sobre el valor real de los
activos monetarios, de las transferencias no indexadas, del crecimiento de la economía en el
largo plazo y de la tasa de interés real. Para los países desarrollados se encuentra que la
inflación no tendría un efecto significativo sobre la distribución del ingreso y en caso de existir
algún efecto, la mayoría de los trabajos analizados señalan que este sería levemente
progresivo (Schultz, 1969; Metcalf, 1970; Beach, 1977; Blinder y Esaki, 1978; Cutler y Katz,
1991; Romer y Romer, 1998).
En sentido más general, Easterly y Fischer (2000) concluyen que los efectos de la inflación
sobre la distribución del ingreso dependen tanto del contexto macroeconómico como de la
historia, instituciones y política sociales de cada país.
Mientras tanto, en los países en vías de desarrollo, y particularmente en aquellos que han
experimentado largos procesos de inflación elevada o de hiperinflación, la literatura recoge
evidencia de importantes efectos regresivos sobre la distribución del ingreso debido, entre
otros factores, a rigideces nominales en los mercados de trabajo y al escaso desarrollo de los
mercados de capitales que impide que un gran porcentaje de la población pueda recurrir a
activos que compensen la pérdida de valor de sus salarios y de esta forma beneficiarse por el
canal de “hojas de balance” que sí opera en países desarrollados. Esto ha sido particularmente
analizado en América Latina por diversos autores para países como Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay (Cardoso, 1992; Paes de Barros et al.,
2000; Merchán, 2002; Bittencourt, 2007; Matuk, 2009), siendo Merchán (2002) el único autor
que, para Colombia, no encuentra resultados regresivos de la inflación sobre la distribución.
A su vez, otro hecho que contribuiría a anular el efecto positivo de “hojas de balance” es que,
en caso de acceder a créditos, los individuos más pobres podrían hacerlo en moneda
extranjera –tal como ha ocurrido en el caso uruguayo-, quedando atada la evolución de la
deuda nominal a la evolución del tipo de cambio, que suele aumentar en períodos de crisis
profundas, sin posibilidad de ser licuada ante aceleraciones inflacionarias.
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Finalmente, diversos autores han encontrado en estudios de panel que la relación entre la
inflación y la distribución del ingreso no sería lineal (Galli y van der Hoeven, 2001; Bulir, 2001;
Epaulard, 2003). En consecuencia, para diferentes niveles de inflación, podrían existir efectos
distributivos con diferente signo, dejando abierta la posibilidad de la existencia de “umbrales”
a partir de los cuales el signo de las relaciones se invierte.
En cuanto al caso uruguayo, las restricciones que hasta mitad de los ´80 imponía la falta de
información homogénea y sistemática inhibieron un mayor desarrollo de estudios empíricos
en este campo. De hecho se registra una brecha en la literatura en perjuicio del estudio de los
efectos de las reformas liberalizadoras (comercial, financiera, etc.), del crecimiento, cambio
técnico, o de los procesos inflacionarios, sobre la pobreza y la desigualdad (Winkler, 2005).
Gran parte de la literatura sobre los determinantes de la distribución del ingreso en Uruguay
busca explicar los niveles y trayectoria de los diferentes indicadores sociales a partir de
atributos demográficos y sociales de los individuos y hogares (e.g.: edad, género, región,
condición de actividad, nivel educativo) y a partir de cambios en diversas políticas sociales, en
particular la seguridad social (Bucheli y Rossi, 1994; Katzman et al., 1999; Vigorito, 1999;
Bucheli y Furtado, 2005; Alves, et al., 2008; Marroig y Oreiro, 2008).
Otros trabajos, han profundizado en comprender qué aspectos del entorno económico
explican los cambios constatados, vinculando el análisis del cambio en la distribución del
ingreso con el cambio en variables macroeconómicas, en particular en el marco de las
reformas estructurales de los años ´90 (Casacuberta y Vaillant, 2002; Casacuberta y
Gandelman, 2006; Bucheli et al., 2006; PNUD, 2008). No obstante, no se identifican estudios
que analicen específicamente el impacto de la inflación sobre la distribución.
Más en línea con el tema abordado en el presente estudio están aquellos que estudian la
sensibilidad de la medición de la pobreza a la inflación, según la metodología de estimación de
la canasta básica de consumo, y el índice de precios que se utiliza para actualizar su valor. Si
bien el objeto de estos estudios no es analizar el impacto de la inflación como fenómeno
macroeconómico sobre la distribución, sino de evaluar las consecuencias estadísticas del uso
de un indicador de variación de precios u otro, sí advierten la importancia de analizar el
impacto de la evolución de los precios de distintas canastas sobre la distribución del ingreso
(Amarante et al. (2003) y Amarante y Perazzo (2008)).
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Luego de la revisión de la literatura para el caso uruguayo, se constata que no se dispone de
estudios empíricos de los efectos de la inflación sobre la distribución de ingreso, salvo Torres
et al. (2009). De este trabajo, precedente del actual, surgen indicios de que en el caso de la
economía uruguaya, esta variable no habría impactado -directamente- en forma muy
significativa en la incidencia de la pobreza e indigencia ni en la distribución del ingreso4. Se
concluía que la inflación impactaría indirectamente sobre pobreza y distribución vía efectos
sobre el crecimiento (capturado por la tasa de desempleo), y en períodos de aceleramiento de
la inflación, vía efectos sobre salario y transferencias (en parte también vía fracción del gasto
público social con menor velocidad de indexación). Asimismo, que no parece probable que
opere un “efecto de hoja de balance” positivo, puesto que en el marco de una inflación crónica
y moderada-alta de larga data, la adaptación institucional vía indexación –por diferentes
mecanismos, minimizaría este canal.
Explorando una vía complementaria, Torres et al (2009) reporta un avance reciente en los
estudios de los impactos de la inflación sobre la distribución del ingreso. Este avance viene
dado por la construcción de indicadores de inflación relevantes por quintil de ingreso (Instituto
de Estadística, 1999; Goñi et al. 2006; Rigobon, 2008). Teniendo en cuenta que las canastas de
consumo son distintas por hogar y que las tasas de inflación varían según tipo de bien, las
medidas estándares de inflación como el Índice de los Precios al Consumo (IPC) pueden no
reflejar en la práctica el consumo representativo y la inflación relevante para los hogares
pobres (primer y segundo quintil de ingreso). A partir de la metodología desarrollada en Goñi
(2006), en Torres et al. (2009) se construyeron las series de IPC de las canastas de consumo
relevante de cada quintil de ingreso en Uruguay, para el período 1990 a 2009, encontrándose
que existiría un efecto que subestimaría la regresividad del ingreso. En el presente estudio se

4

Otros factores vinculados a la estructura socio-económica, así como a políticas y shocks contarían con
mayor capacidad explicativa al respecto (e.g.: políticas vinculadas al gasto público social, al patrón de
inserción internacional derivado del proceso de apertura comercial e integración regional). En el período
considerado en el referido trabajo -1990-2007- analizando la correlación a partir de datos anuales, no se
identifica una relación significativa entre inflación y distribución del ingreso en Uruguay. No obstante, el
4
trabajo reconoce que el tamaño muestral restringe la interpretación de los resultados . Por tal motivo,
se complementó dicho análisis con otro de datos de panel para países de América Latina (AL) y África y
con la descomposición del IPC uruguayo en índices que capturen la estructura de consumo promedio de
cada quintil de ingresos. Del análisis de datos de panel para América Latina, surgiría evidencia de una
relación lineal y positiva entre inflación y concentración del ingreso en países de AL, que en particular
operaría en el rango de inflaciones superiores al 10% (no siendo significativa para rangos definidos a
partir de inflaciones de 20%).
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retoma y profundiza dicha investigación, aportando pruebas sobre el impacto de la inflación en
la distribución por esta vía.

3. Caracterización de la distribución del ingreso e inflación en Uruguay
entre los años 1990 y 2009
3.1-

La distribución del ingreso en Uruguay

La distribución del ingreso en Uruguay se puede contextualizar como relativamente más
progresiva que el resto de los países de América Latina (el Gini en promedio para diferentes
países de la región está en el entorno del 0,545, mientras en Uruguay, según la misma fuente
estaría en 0,433, para el año 2009, Cepal (2010)). No obstante, al comparar el índice de Gini
para el ingreso en Uruguay con el promedio para países de la OCDE (0,3118 para el año 20056),
se aprecia que Uruguay registra niveles de desigualdad aún muy superiores a la de los países
desarrollados.
Gráfico Nro. 1- Índice de Gini en Uruguay
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Fuente: Elaboración propia en base a Raffanielo (2009).

En lo que respecta a la evolución de la distribución del ingreso en Uruguay, se observa que
desde la segunda mitad de la década de los `80 hasta 1993 existió una relativa estabilidad, con
leve tendencia a la baja de la concentración. Posteriormente comienza a deteriorarse la
distribución del ingreso, pasando de un Gini de 41,8 a uno de 45,1 entre 1994 y 2007. Políticas
5

Promedio simple de valores de Gini para un grupo de 16 países disponible en Cepal, en el lapso entre los años
2007 y 2009
6

Último dato disponible para el bloque.
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sociales recientes estarían teniendo impacto en la distribución, según denota el menor Índice
de Gini del año 2008 (43,3%).
A efectos de analizar la evolución de la distribución entre quintiles de ingreso, el gráfico Nro 2
presenta la evolución de la participación del ingreso de cada quintil en el ingreso total de las
personas (YQi, con i= 1 a 5).
Gráfico Nro. 2- Participación del ingreso por quintil en el ingreso total de las personas
1986 a 2008, en porcentajes
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Fuente: Elaboración propia en base a Raffanielo (2009).

A lo largo del período considerado, los ingresos de las personas que se ubican en el Q1 y Q2 son
los que más perdieron (14,9% y 8,2% respectivamente), seguidos por el Q3 con una pérdida de
participación de 3,8% y una relativa estabilidad de la del Q4. El único quintil que ha aumentado
su participación en el ingreso total es el quinto, que pasó de representar el 46,6% en el año
1990 al 48,7% en 2008.
Esta situación es resultado de un período (1990 a 1997) en que los quintiles de menores
ingresos ganaban participación en el ingreso total (la participación de los cuatro quintiles
crecía entre 2,8% a 5,1%), en tanto caía la del quinto quintil. En contraposición, desde 1997 a
2008, el ingreso de Q5 es el único que ganó participación, en tanto los demás la perdieron, y a
a menor quintil, mayor pérdida.

3.2.

La inflación en Uruguay entre 1990 y 2009

La economía uruguaya se ha posicionado durante décadas en el segmento de países con
inflación moderada crónica. Durante el período de referencia de este estudio (1990-2009), la
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inflación promedio fue de 24,3% (42,2% en la década de los ´90, y 8,6 en la primera década del
presente siglo, presentando el valor más elevado en el año 1990 con un registro de 129%).
Como normalmente se verifica en los casos de inflación crónica, la economía observó una
adaptación institucional que condujo a establecer mecanismos indexatorios en diversos
instrumentos, validando así la inercia inflacionaria. El sistema financiero y los agentes privados
fueron dolarizándose progresivamente, como respuesta a la carencia de mecanismos de
protección ante los episodios de “licuación” de deuda en moneda nacional (impuesto inflación
sobre activos), y a los procesos de apreciación real observados tras los procesos de
estabilización vía control del tipo de cambio.
Por otro lado, el hecho de que a diferencia de los países más desarrollados, los segmentos de
bajos ingresos tengan un mínimo acceso al mercado del crédito, y que se cuente con una
elevada dolarización del crédito en general, conducirían a que ante rebrotes de la inflación no
opere el canal de hoja de balance para la licuación de pasivos, siendo por el contrario
afectadas las transferencias de ingresos que recibe este sector, vía gasto público social.
En Uruguay, al igual que en el resto de los países del cono sur latinoamericano, la economía
atravesó a principio de los años ´90 por un período de elevada inflación, pero en este caso, sin
alcanzar niveles de hiperinflación como en Argentina y Brasil7. En este marco, los primeros
años de los ´90 se caracterizaron por un fuerte proceso de estabilización de precios que tuvo
como ancla nominal el precio del dólar norteamericano, en el marco de una política cambiaria
de bandas de flotación que estaría vigente hasta junio del año 2002. Dicho proceso de
estabilización condujo a que la inflación convergiera desde un ritmo de variación anual de tres
dígitos a una inflación de un dígito (a partir de 1998), y llegando en el año 2001 a un mínimo
de 3,6% anual.
Como grandes sub-períodos para el análisis de la inflación, se puede considerar, en primer
lugar, el lapso entre enero de 1991 y agosto de 1998 que involucra un proceso de
convergencia de la inflación a un dígito en el marco de una política cambiaria de bandas de
flotación. Luego, entre setiembre de 1998 y junio de 2002 se observa un proceso inflacionario
que oscila en valores de un dígito, utilizando la misma política cambiaria.

7

Entre los meses de mayo de 1990 y agosto de 1991 la inflación anual registró valores de tres dígitos.
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Desde julio 2002, tras abandonar la política de bandas de flotación para el tipo de cambio, con
la consecuente restauración de la capacidad del Banco Central para el manejo de una política
monetaria activa, se abre un nuevo período que continúa hasta la actualidad, basado en
esquema de inflation targeting. La inflación mínima en el periodo se registró en el mes de
agosto de 2005 (3,4% interanual).
Gráfico Nro. 3– Evolución de la Inflación en 12 meses. 1990 - 2010
Variación porcentual anual del IPC base marzo 1997=100
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Fuente: Elaboración propia en base a INE.

4. La inflación relevante por quintiles de ingreso en Uruguay 1990 –
2009
A efectos de analizar la inflación relevante por quintil de ingreso se adopta la metodología que
Goñi et al. (2006) aplicaron para analizar los casos de Brasil, Colombia, México y Perú.
Siguiendo tal metodología, en el presente trabajo se analizan series construidas para el caso
uruguayo a partir del reprocesamiento de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares
(EGGIH) 1994 – 1995 del Instituto Nacional de Estadística (INE). El reprocesamiento de la
EGGIH permite obtener una canasta de consumo con los ponderadores a nivel de artículo
representativos para el promedio de las familias de cada quintil para el período 1990 – 2009. A
partir de estas canastas, y utilizando los precios relevados mensualmente para el Índice de
Precios del Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), se construyeron lo que

Efectos distributivos de la inflación vía estructura del gasto

Página 11

aquí denominamos los “IPC relevantes por quintil”. En el Anexo se detalla la metodología
empleada en la elaboración de los respectivos índices de precios8.
Teniendo en cuenta el diferente desempeño de los precios de cada artículo que integra la
canasta, y las diferentes intensidades de consumo, se estaría de esta forma reflejando de
manera más precisa la inflación que cada estrato poblacional ha enfrentado durante el período
de referencia9.
Siguiendo la metodología del IPC que calcula el INE, los IPC relevantes se calcularon siguiendo
la siguiente fórmula:
el IPC relevante,

, donde j indica el quintil de ingresos para el que se calcula
es la participación del bien i en el gasto de la familia representativa del

quintil j en el mes 0 (según la encuesta del año 1994-95), y
en tanto

es el precio del bien i en el mes t,

es el precio del bien i en marzo de 1997, base de la serie.
Cuadro Nro. 1- Inflación por grandes rubros
Marzo 1990 a Agosto 2009
Acumulada

Total
Alimentos y bebidas
Vestimenta y calzado
Vivienda
Muebles, enseres y cuidados de la casa
Cuidados médicos y cons. de la salud
Transporte y comunicaciones
Esparc., equipos recreativos y cultural
Enseñanza
Otros bienes y servicios

5.804
5.156
3.001
7.868
4.432
8.619
6.200
4.752
9.495
6.523

Promedio 12
Máx 12 meses Mín 12 meses
meses
25,0
24,5
20,5
27,1
23,1
27,6
24,7
23,7
29,6
25,6

133,7
142,2
139,1
127,8
130,1
170,0
153,3
130,5
295,1
135,8

3,4
-0,5
-5,7
3,3
0,0
0,1
-2,0
-2,6
3,9
2,1

Desvío
estándar
33,5
32,5
37,3
33,1
33,4
39,1
33,5
35,5
42,7
35,3

Fuente: Elaboración propia en base a INE.

Este análisis se justifica en la medida que la intensidad en consumo de los bienes difiera
significativamente entre los grupos de familias ordenadas por ingreso -aspecto que se analiza
en la siguiente sección-, y que los precios evolucionen con diferente dinámica. El cuadro 1
muestra a la evolución de los precios a nivel de grandes rubros como medida resumen de las
diferencias que a su interior presentan los precios a nivel de artículo, que es con lo que se
8

Estos índices fueron elaborados por Mónica Beltrami, Orual Andina y Daniel Sucacez, del Instituto de Estadística
Aplicada (IEA) del Departamento de Matemática de la Universidad Católica del Uruguay a solicitud del
Departamento de Economía de la UCU. En el anexo se detalla la metodología de cálculo (Beltrami, 2009).
9

El “Índice de Precios de Consumo para Hogares de Menores Ingreso de Montevideo” del Instituto de Estadística de
la Facultad de Ciencias Económicas y Administración constituye un aporte precedente en este sentido, pero no
construye un IPC específico para cada quintil de ingreso: http://www.iesta.edu.uy/indice-de-precios/
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construyen los IPC relevantes. Se observa que efectivamente a lo largo del período en análisis
las dinámicas han sido diferentes. A modo de ejemplo, obsérvese que los gastos en Enseñanza
y Salud estarían entre los que más se encarecieron, en tanto el gasto en Vestimenta y calzado,
seguido por Muebles, enseres y cuidados de la casa, serían los que manifestaron menores
incrementos de precios acumulados en el período (lo que no quita que al interior del período
las dinámicas hayan sido diferentes).

4.1.

Descomposición de los ponderadores del gasto según quintil de ingreso

En el proceso de descomposición del IPC general en los IPC relevantes para cada quintil de
ingresos, se trabajó con las ponderaciones a nivel de artículo de la canasta, que surgen de la
Encuesta de gastos 1994-1995 del INE.
Tal como surge de observar el cuadro 2, son relevantes las diferencias en la intensidad de
consumo entre los diferentes quintiles de ingreso, en particular para los rubros “Alimentos y
bebidas”, al que claramente el grupo de familias de menores ingresos dedica un mayor
porcentaje de su gasto (43,5%) en comparación al grupo de mayores ingresos (21,5%).
Los rubros que le seguirían en importancia en materia de diferencias de intensidad de
consumo son “Transporte y comunicaciones”, seguido por el gasto en “Muebles, enseres y
cuidado de la casa”, “Esparcimiento equipos recreativos y cultural” y enseñanza”. A estos
rubros es que el grupo de mayores ingresos asigna un relativamente mayor porcentaje de
gasto.
Cuadro Nro. 2- Participación en el Gasto Total - según ingreso per capita deflactadoPonderaciones para el período Dic-1997 – Ago-2009
Nivel de ingreso per cápita del hogar

Promedio por grandes rubros
TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
VESTIMENTA Y CALZADO
VIVIENDA

Entre el primer y
Inferior al primer
el segundo
Entre el segundo Entre el tercer y
quintil
quintil
y el tercer quintil el cuarto quintil

Superior al
cuarto quintil

Media

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

43,5

36,9

31,7

28,6

21,5

32,4

7,8

7,7

7,7

7,9

7,5

7,7

14,7

14,5

12,8

12,9

14,9

14,0

MUEBLES, ENSERES Y CUIDADO DE LA CASA

5,1

5,0

5,7

6,7

10,4

6,6

CUIDADOS MEDICOS Y CONSERVACIÓN. DE LA SALUD

8,9

13,5

15,0

14,1

10,4

12,4

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

9,3

11,5

14,0

15,1

19,1

13,8

ESPARCIMIENTO, EQUIPOS RECREATIVOS Y CULTURAL

3,3

3,5

4,9

6,4

7,3

5,1

ENSEÑANZA

1,3

2,2

3,6

4,1

5,2

3,3

OTROS BIENES Y SERVICIOS

5,8

5,3

4,7

4,2

3,8

4,8

Fuente: Elaboración propia en base a INE y IEA-UCU.
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A partir de esta primera observación se constata que los grupos de menores ingresos
asignarían una mayor proporción de gasto a bienes transables que la que asignan los quintiles
de mayores ingresos, lo que podría indicar que cambios en la evolución del TCR podrían
generar efectos distributivos encareciendo relativamente más las canastas relevantes de
diferentes grupos de ingresos, hipótesis que se testea en la sección 6.
Dado que los ponderadores de gasto en artículos utilizados para la recomposición de las
canastas surgen de reprocesar la EGGIH de los años 1994-95, no se recogen los cambios que
seguramente operaron en la estructura de gasto de los hogares luego de la reforma que
implicó la introducción del FONASA en el sistema de salud10. Del mismo modo, los cambios en
gustos, la innovación tecnológica, etc, son factores que seguramente afectaron la estructura
de la canasta de consumo. No obstante, lo que aquí se propone no es presentar una medida
alternativa de inflación en la economía, sino mostrar que ante un mismo IPC general, las
diferentes trayectorias de los precios generan encarecimientos relativos de las canastas
diferentes, por lo que, haciendo esta aclaración, se presentan los datos que surgen a partir de
reprocesar la referida encuesta y reagrupar las ponderaciones por grandes rubros de gasto,
para las familias según quintil de ingreso.

4.2-

La evolución del precio de la canasta de consumo según quintiles de ingreso

A partir del análisis de los IPC calculados para las canastas representativas de cada quintil de
ingreso de la población, se identifican los episodios donde la diferente intensidad en el
consumo de los bienes y servicios que conforman la canasta de consumo determina que el
comportamiento de los precios impacte encareciendo o abaratando más una canasta que otra.
Por lo tanto, se comprueba que la evolución de un mismo IPC general impacta, en
determinados episodios, en forma significativamente diferente a un grupo de familias con
respecto a otras.
A los efectos de ilustrar la diferente evolución en los quintiles extremos de la distribución del
ingreso se analiza la dinámica de un índice de IPC relativo = IPCQ5/IPCQ1*100, donde cada IPC

10

A partir del 1º.de enero de 2008 comenzó a operar el nuevo Sistema Nacional de Salud que introduce una serie
de cambios, entre ellos el Fondo Nacional de Salud, por lo que, en lo que concierne a este estudio, familias de bajos
ingresos acceden al sistema pudiendo reducir costos privados en salud. Asimismo, a las familias beneficiarias se les
imputa en el ingreso la partida que este beneficio representa.
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es presentado con base 100 en enero de 199011. Valores mayores a 100 en este índice señalan
que la inflación acumulada, hasta ese momento en la canasta de Q5 es superior a la de Q1, y
viceversa.
Gráfico Nro. 4 – Índice de IPC relativo entre Q5 y Q1: enero 1991 – agosto 2009
IPC relativo = IPCQ5/IPCQ1*100, Cada IPC con base 100 en enero de 1990
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Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE.

Este análisis permite mostrar que pese a que el Q5 enfrentó una dinámica inflacionaria mayor
que el Q1 en la primera mitad de la muestra, básicamente respondiendo a la depreciación real
del año 2002, se aceleró relativamente más el encarecimiento de la canasta del quintil 1, con
lo que al final del período considerado el IPC relativo era 100,8, esto es, que luego de casi 19
años la inflación acumulada de la canasta del segmento más rico de la población fuera apenas
0,8 pp mayor que la acumulada en igual lapso por la canasta que enfrenta el segmento más
pobre de la población.
No obstante, si bien al término del período las diferencias se compensan, puede verse que se
registran episodios que impactan con diferente intensidad en las canastas de los diferentes
estratos de ingreso, lo que permitiría capturar efectos distributivos de la inflación a partir de la
estructura del gasto.

11

, donde:

y

son los ponderadores del gasto en el bien i para el quintil 5 y 1,

respectivamente, según la Encuesta de Gastos e Ingresos del año 1994-95.
es el precio del bien i en marzo de 1997.
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La inflación que enfrenta cada quintil en sub-períodos
Como se observa en el cuadro 3, para el período en su conjunto, la inflación no presentaría un
sesgo significativo en términos de afectar sistemáticamente más a un quintil que a otro. Para
el período enero 1991 - agosto 200912 las diferencias registradas en la evolución del IPC
relevante de cada quintil en los distintos períodos casi se neutralizan entre sí, puesto que la
diferencia entre la inflación total acumulada entre los dos quintiles más y menos afectados (Q 1
y Q4 respectivamente) es de 50,7 puntos porcentuales en casi 19 años, lo que representa una
diferencia de 1.8% de la inflación acumulada en el período por el Q1.
Cuadro Nro. 3 – Descripción estadística de la inflación por quintiles
Enero 1991 – agosto 2009. Variación porcentual del IPC por quintiles de ingreso
Quintil
Acumulada
Tasa anualizada
Máxima acumulada 12
meses
Mínima acumulada 12
meses
Desvío
Coeficiente Variación

1
2806,66
19,88

2
2792,65
19,85

3
2781,35
19,82

4
2755,97
19,77

5
2798,23
19,86

131,80

133,89

134,79

134,88

134,23

1,73

2,35

2,74

2,95

3,34

26,68
107,65

27,29
109,53

27,72
110,87

27,93
111,65

28,13
111,83

Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE.

Cabe señalar que cuando se alcanza el máximo registro de inflación (enero de 1991), los
quintiles cuyas canastas se encarecieron relativamente más fueron el cuarto y quinto, siendo la
canasta del quintil más pobre la que encareció relativamente menos. A su vez, cuando la
inflación en 12 meses alcanzó su mínimo (3,4%, en noviembre de 1999), el quintil más pobre
fue también el que registró un menor incremento de precios, prácticamente la mitad que el
quintil más rico (1.7% y 3.3%, respectivamente).
Por su parte, la volatilidad de la inflación de cada quintil tampoco presenta diferencias
significativas para el período en su conjunto, mostrando una ligera mayor volatilidad en los
quintiles de ingresos más altos.
Si bien entonces para el período en su conjunto el IPC que mide el INE no encubriría efectos
distributivos por el lado del encarecimiento diferenciado de las canastas relevantes de cada
segmento de ingreso, esto es el resultado de un conjunto de sub-períodos heterogéneos en
12

Se calcula la inflación de 12 meses a partir de enero de 1991 ya que las series de IPC abiertas por quintil están
disponibles a partir de enero de 1990.
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que, como se refería, se compensan entre sí las dinámicas de precios diferentes de las
canastas. Para ilustrar esta afirmación se abre el período en tres grandes tramos.
Enero 1991 – agosto 1998: La inflación relevante para los quintiles de menores ingresos (Q1 y
Q2 respectivamente), se ubica sistemáticamente por debajo de la inflación relevante para el
resto de los quintiles13. Cabe señalar que es un período de apreciación real, en particular, la
primera mitad de los ´90 (ver gráfico 5).
Setiembre 1998 – junio 2002: En los tramos en que la inflación cae en forma más pronunciada
(setiembre de 1998 a noviembre de 1999, y desde noviembre de 2000 a octubre de 2001), la
inflación relevante de los dos quintiles de menores ingresos cae más rápido, logrando alcanzar
los menores valores de inflación acumulada en doce meses de toda la muestra (1,9% en el Q1 y
2,4% en el Q2, ambos a noviembre de 1999). Mientras en el primer tramo de desaceleración
inflacionaria, los Q1 y Q2 registraban 2,9% y 3,5% de inflación respectivamente, Q5 registraba
5,0%. En el segundo tramo decreciente referido, mientras el Q1 y el Q2 registraban 2,3% y 2,7%
de inflación, Q5 registraba 3,3%.
Por el contrario, cuando la inflación acumulada se acelera, la inflación relevante para los
quintiles 1 y 2 se muestra también más dinámica, alcanzando una tasa creciente mayor. A
modo de ejemplo, desde el punto de inflexión en la tendencia decreciente de la inflación en
diciembre de 1999 a noviembre de 2000, la canasta que más se encarece en términos relativos
es también la del Q1, (que además enfrenta mayor volatilidad en su inflación relevante, con la
consecuente pérdida de eficiencia y bienestar que esto conlleva). La inflación que enfrentan
las familias del Q1 al Q5 en esos 12 meses es, respectivamente: 5,6%, 5,1%, 4,9%, 4,7% y 4,5%.
Se puede por tanto apreciar que en el tramo de relativa estabilidad de precios, con una
inflación de un dígito, cuando la inflación baja, la dinámica de precios favorece relativamente
al quintil más pobre vía un menor encarecimiento relativo de la canasta de consumo relevante,
y a la inversa cuando se acelera la inflación. De esta manera, en un escenario de inflación de
un dígito, el repunte inflacionario resultaría “anti-pobre”.
13

Dadas las limitaciones al alcance de los resultados de la descomposición del IPC en los IPC relevantes para cada
quintil, según se presentan en la nota metodológica, se debe alertar acerca de una eventual incidencia sobre este
desempeño del hecho de adoptar la decisión metodológica de trabajar solo con grandes rubros para el período
1990-96. El mayor nivel de agregación en base al cual se elaboran los IPC relevantes para cada quintil podría
eventualmente no ser neutral al explicar la relativa menor diferencia entre el desempeño de los IPC de cada quintil
en dicho período.
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Julio 2002 – agosto 2009: En los “picos” inflacionarios como el del mes de marzo de 2003
(máximo de inflación interanual del sub-período), la inflación del Q1 se ubica muy por encima
de la de los otros cuatro quintiles, alcanzando un máximo de 33,2% interanual, superior en
cuatro puntos porcentuales a la del Q5, situación que se repite en agosto de 2004 (inflación del
Q1 es 14.1% superior a la del Q5), y en enero de 2008 (más que la duplica).
En el otro extremo, en los episodios de mínima inflación del sub-período, por el contrario, la
canasta que se encarece relativamente más es la del Q5. En este sentido, en agosto de 2006 y
junio de 2009 la inflación que enfrenta el Q5 es 40,7% y 50.9% superior a la del Q1,
respectivamente.
En síntesis, en este sub-período, se vuelve a apreciar una dinámica que implica que cuando se
acelera la inflación aumenta a una mayor tasa para los quintiles de inferiores ingresos, y les
cae más rápido que la de los quintiles superiores cuando esta disminuye, implicando también
una mayor volatilidad de la inflación relevante para el Q114.
Gráfico Nro. 5- Inflación promedio mensual según quintil de ingresos
Períodos seleccionados. IPC base marzo 1997=100
Enero-90 a Agosto-98
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Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU).
14

Con un desvío de 8,1% de la inflación del Q1 en relación al 6,5% del Q5, implicando que el coeficiente de variación
de Q1 alcance 73,6%, nueve puntos porcentuales por encima del registrado por el Q5 y uno de los más elevados de
los sub-períodos analizados.
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4.3 – La “inflación relativa” de Q5 y Q1
A efectos de profundizar el análisis en lo que respecta al grado de encarecimiento relativo de
las canastas de consumo relevantes de los quintiles que se ubican en los extremos de la
distribución del ingreso durante el período analizado, se calcula un indicador de inflación
relativa” =

(ΠQ5/ΠQ1)*100, donde ΠQj, con j=inflación que enfrentan el quintil 1 y 5,

respectivamente, representa la inflación acumulada en 12 meses que enfrentan los grupos de
familias pertenecientes a los quintiles 1 y 5, calculados a partir de los IPC respectivos.
Dado que por construcción el IPC muestra el impacto de la evolución acumulada de los precios
a cada momento, este análisis complementa al anterior, comparando directamente cuándo se
encarece o abarata relativamente más la canasta de los consumidores del estrato de ingresos
menor al Q1 en relación a los del mayor al Q5.
Cuando este indicador se ubica en valores superiores a 100, implica que la inflación acumulada
en los últimos 12 meses de la canasta de los más pobres (con ingresos menores al Q1) fue
inferior a la enfrentada por aquellos cuyos ingresos superan el Q5. Por el contrario, valores
inferiores a 100 indican un comportamiento de la inflación relevante para cada uno de estos
quintiles que abarata relativamente la canasta de consumo de Q5.
Gráfico 6 – Índice de inflación relativa entre Q5 y Q1: (ΠQ5/ΠQ1)*100.
Base 100 en enero de 1991. Enero 1991 – agosto 2009
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Fuente: Elaboración propia en base a IEA (UCU) e INE.
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Para ilustrar la interpretación de este índice, véase que durante el año 1991 la inflación de Q5
fue mayor que la de Q1 (84,3% vs 79,4%, respectivamente), en tanto que los valores para el
año 1999 fueron de 4,3% vs 3,6%. El índice de “inflación relativa” captura estos
comportamientos mostrando valores de 106,1 en el año 1991 y de 120,5 en el año 1999, ya
que proporcionalmente, los 0,7 pp de diferencia entre las inflaciones de año 1999 fue superior
a la registrada en el año 1991, y por tanto impactó más como encarecimiento relativo.
A lo largo de todo el período la media del índice es de 105,1, donde en el tramo que va hasta
mayo de 1999 la media es más cercana a 100 (102,7) y en el tramo siguiente es mayor (107,1).
Esta situación mostraría que para el período en su conjunto, fue muy similar la inflación
enfrentada por los quintiles extremos (aunque mínimamente más dinámica la del Q5), siendo
la divergencia entre ambas dinámicas más pronunciada de junio de 1999 en adelante15.
Analizando los ciclos que describe el indicador se puede apreciar que durante el segundo
semestre de 1999, en un escenario de caída de la inflación general a niveles inferiores al 5%
anual, el indicador muestra una fuerte tendencia creciente (llegando en octubre a un valor
máximo de 201,3), lo que indicaría que la inflación interanual que enfrentaba el Q5 era el doble
de la que enfrentaba el Q1 (4.1% frente a 2.0%, respectivamente). Estos “picos” se repiten en
contextos de inflación general decreciente. Por el contrario, los “pisos” coinciden con
episodios en que la inflación se acelera. Cabe señalar que los “pisos” que siguen a la crisis del
año 2002 y entre fines del 2007 hasta la crisis internacional de setiembre de 2008, son
episodios en que los bienes transables muestran una mayor dinámica de precios (en el primer
caso a instancias de la depreciación de la moneda local, en el segundo ante el boom del precio
internacional de los commodities)
En conclusión, del análisis realizado anteriormente puede extraerse que, al igual que lo
constatado en el análisis de los IPC relativos por tramos presentando anteriormente, este
indicador muestra que, en general, cuando los procesos inflacionarios se aceleran el Q1 se ve
perjudicado en términos relativos, mientras que cuando la inflación presenta una tendencia

15

Durante el período en estudio se identifican cuatro “picos”: octubre de 1999 (índice en 201,3), octubre de 2001
(índice en 144,4), agosto de 2005 (índice en 245,9) y por último, febrero de 2009 (índice en 169,6). Asimismo, se
identifican tres “pisos”: octubre de 2000 (índice en 71,9), setiembre de 2003 (índice en 71,2) y enero de 2008
(índice en 49,6). Dicho en otras palabras, en los picos del índice se observa que la inflación de la canasta relevante
para el Q5 supera la del Q1 en valores que van desde 44,4% adicional, a multiplicarla por 2,5 veces. En los pisos del
índice, es la canasta del Q1 la que se encarece relativamente más, siendo que la del Q5 se encarece en valores entre
71,9% y 49,6% de lo que se encarece la canasta relevante del Q1.
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decreciente, el Q1 parecería experimentar una mejora relativa, a través de una menor inflación
relevante con respecto a la experimentada por Q5.

5. Una aplicación del IPC relevante por quintil: re-estimando la
distribución del ingreso
Disponer de un IPC específico para la canasta de consumo más representativa para cada quintil
de ingreso permite estimar un ingreso real promedio de cada quintil también más
representativo del poder de compra del mismo. Por tanto, es posible contar con medidas de
distribución del ingreso que reflejen más fielmente la existencia de diferentes canastas de
consumo por estrato de ingresos. Para ello, se compara la evolución de los ingresos reales por
quintil deflactados por el IPC general con los deflactados por el IPC relevante por quintil.
A tales efectos, se obtienen las series de ingreso promedio corriente por quintil para el período
1990 – 2008 con frecuencia mensual, utilizando las Encuestas Continuas de Hogares del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Posteriormente, dichas series son deflactadas por el IPC
relevante respectivo, y por otra parte, por el IPC elaborado por el INE16.
Tal como se aprecia en el Gráfico 7, para los quintiles 2 a 5 las diferencias entre ambas
estimaciones no parecen ser significativas para toda la muestra y tampoco se observan
períodos puntuales en los que haya una divergencia significativa. Según se reporta en el
cuadro 4, al deflactar por el IPC general, y tal como sería de esperar, el ingreso real promedio
mensual resulta subestimado para los quintiles 4 y 5, y sobreestimado para los tres primeros.
El tercer quintil es el que presenta una menor discrepancia, lo que de alguna manera
evidenciaría que es, en tanto el “quintil del medio”, y tal como se observa en otras economías,
aquel cuya canasta es mejor representada por la del PC general. Cabe señalar que la mayor
discrepancia justamente se observa en el quintil 1, donde el promedio mensual del ingreso real

16

Formalmente, ambas expresiones:

(1)

y qi,t

Yqi ,t
IPC t

* 100 , donde Yqi,t es el ingreso promedio corriente de los individuos del quintil i en el mes t e

IPCt es el índice de precios al consumo del período t relevado por el INE con base 100 en marzo de 1997.
(2)

yqi,t

Yqi,t
IPCqi,t

*100 , donde IPCqi,t representa el índice de precios al consumo relevante para el quintil i en

el período t con base 100 en marzo de 1997.
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resulta sobreestimado en 2,38% (diferencia varias veces mayor a la detectada en los otros
quintiles).
Gráfico 7– Ingreso real promedio mensual por quintil según deflactor: IPC relevante e IPC
general. Período enero 1990 – diciembre 2008
En pesos constantes de marzo de 1997

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE.

En el ingreso real del primer quintil, las mayores divergencias según deflactor se observan al
comienzo de la muestra hasta fines de 1993 y en el período que va desde enero de 2003 a
diciembre de 2008, donde se obtienen valores promedio 4,4% y 4,1%, menores,
respectivamente, al considerar el IPC relevante. Estos períodos coinciden con aquellos en que
los precios de los principales bienes que conforman la canasta de consumo describen
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dinámicas muy diferentes entre ellas, lo que explica que los IPC relevantes de cada quintil
difieran entre sí, y también diferentes del IPC general.
En consecuencia, utilizando el IPC general, en los dos sub-períodos de mayor divergencia el
ingreso del quintil más pobre resulta sobre-estimado.
Cuadro Nro. 4– Ingreso promedio mensual por quintil según deflactor: IPC relevante e IPC
general. Enero 1990 – diciembre 2008
Pesos constantes de marzo de 1997

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE.

A efectos de explorar el impacto sobre la medición de la distribución del ingreso del uso del IPC
relevante como deflactor del ingreso en lugar del IPC, se presenta como medida descriptiva la
relación entre el Ingreso promedio del quinto y primer quintil: Yq5/Yq1.
Gráfico Nro. 81– Ratio yq5/ yq1 según deflactor. IPC relevante e IPC general.
Enero 1990 – diciembre 2008. Pesos constantes de marzo de 1997
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Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE.

Como se aprecia en el Gráfico 8 desde finales de los ‘90 la desigualdad registra una tendencia
creciente: el ingreso real del quintil más rico crece más que el del más pobre, alcanzando hacia
finales de la muestra una relación en que el ingreso del quintil más rico es más de 8 veces
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mayor a la del más pobre (encontrándose un mínimo de esa brecha a mediados de los ’90, en
que la relación era de 6,5 veces)17.
En línea con lo observado con la discrepancia del IPC del quintil 1 y el general, el indicador de
desigualdad resultaría subestimado a principio de los ’90 y finales de la muestra.
Si se consideran las diferencias entre ambas mediciones del ratio, para el período en su
conjunto, el ratio calculado para los ingresos deflactados por el IPC general subestima en
2,97% la desigualdad entre el promedio de los ingresos de los quintiles extremos. Asimismo, e
observa que cuando se utiliza el IPC relevante se introduce una mayor volatilidad (el desvío
estándar aumenta 9,22%).
Cuadro Nro. 5– Ratio yq5/ yq1 para ingresos deflactados por IPC relevante e IPC general.
Enero 1990 – diciembre 2008. Pesos constantes de marzo de 1997

Fuente: Elaboración propia en base a IEA e IPES (UCU) e INE.
Desigualdad de ingresos según deflactor: comparación de índices de Gini
La comparación del ingreso de las familias de mayores ingresos con las de menores permite
visualizar la evolución de la distribución que coincide con otras mediciones más precisas, no
obstante, se pierde toda la “información del medio”, o sea, la evolución del ingreso en los
quintiles 2 a 4.
Con el objeto de analizar el efecto de considerar una canasta más representativa del gasto de
las familias del quintil para el cálculo de la distribución del ingreso, que considere la
información de todos los quintiles, se calcula un índice de Gini para datos agrupados (IG).

17

Este comportamiento del ratio calculado con valores mensuales está en línea con los resultados
encontrados para la evolución anual del Índice de Gini y la participación de los quintiles en el ingreso
total, presentado en la sección 4.
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A tales efectos se calcula y compara la evolución de dos Índices de Gini: uno que analiza la
concentración del ingreso real deflactado con el IPC general, y otro donde el ingreso es
deflactado con el IPC relevante del quintil.
Cabe aclarar que el Índice de Gini que se calcula aquí no tiene por objeto medir la distribución
del ingreso: ello se analizó en las secciones precedentes en base a un Gini calculado con los
microdatos del INE. Los IG que aquí se presentan tienen por objeto evaluar, a todo lo demás
igual (esto es, distribución del ingreso corriente y cantidad de personas por tramo de ingreso),
cómo impacta en la medición de la desigualdad cuando se considera un costo de vida más
representativo para cada grupo de familias.
Dado que la única diferencia entre los dos IG surge del IPC que en un caso está abierto por
quintil, se trabaja con los ingresos promedios del quintil. Si bien agrupando por quintil la
población se pierde información (Medina, 2001), como el objeto no es estimar la distribución,
sino ver si esta es sensible al uso del deflactor, lo relevante es que se comparen IG calculados
con la misma metodología, y sólo se diferencien en el uso del deflactor, efecto que se desea
aislar.
Gráfico Nro. 9- Evolución del Indice de Gini para Ingreso deflactado por IPC y por IPC
relevante
Datos anuales 1990-2008, a partir de observaciones mensuales
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Fuente: elaboración propia a partir de información del INE

Como se puede apreciar en el gráfico 9, al incorporar la información del IPC relevante se
observa que la concentración del ingreso sería superior a la calculada habitualmente por el IG.
Asimismo, el utilizar el IG y por tanto considerar la distribución del ingreso ya no entre los
quintiles extremos sino los cinco, aparecen episodios (como entre mediados de los ’90 y de la
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década del 2000) donde también se estaría subestimando la concentración, lo que no lograba
ser capturado por el ratio Yq5/Yq1.
De acuerdo a la fórmula de cálculo adoptada, el IG promedio para el período 1990-2008 es de
43,22% si se utiliza el ingreso deflactado por IPC, y 44,33% si se utiliza el IPC relevante.
Por tanto, se muestra que tal como sugería la hipótesis planteada a testear, la dinámica de la
inflación genera efectos distributivos ya no sólo operando sobre las fuentes de percepción de
ingreso y la tenencia de activos, sino que genera efectos distributivos también derivados de la
diferente dinámica de los precios relativos.

6. Una explicación de los encarecimientos relativos
Tras constatar que la diferente dinámica del costo de las canastas de consumo según quintil al
que pertenecen las familias impacta en la distribución del ingreso por la vía del gasto, se
propone explorar y dejar planteada la discusión acerca de determinantes de dicho diferencial.
Observando el cuadro 2 se planteaba la hipótesis de que la diferente asignación de gasto entre
bienes y servicios transables y no transables, ante variaciones del tipo de cambio real
repercutiría en forma diferente en el costo de la canasta de consumo de cada quintil. Al
respecto se exploraron diferentes relaciones y se detecta una correlación superior al 70%
entre el IPC relativo de las canastas de los Q1 y Q5 y el tipo de cambio real (TCR, correlación
que mostraría un rezago entre la evolución del TCR y el IPC relativo superior a los 3 meses).
De esta primera exploración surgiría que depreciaciones reales explicarían un elevado
porcentaje de los casos en que se encarece relativamente más la canasta de consumo del
segmento de menores ingresos de la población. Una hipótesis a contrastar, por tanto, sería
que el efecto “regresivo” de aumentos del TCR se asociaría a que la canasta de consumo del
segmento de menores ingresos tiene un mayor componente de bienes transables (por
ejemplo, alimentos y bebidas y vestimenta), en tanto en la canasta del segmento de mayores
ingreso ganan ponderación los servicios y otros no transables, cuyos precios, además de estar
sujetos a menor volatilidad en una economía pequeña y abierta como la uruguaya,
presentarían una menor exposición a shocks internacionales y a variaciones del tipo de cambio
nominal.
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A tales efectos, se testea la relación del diferencial de costo de las canastas contra
determinantes de la evolución del TCR.
Se parte de considerar que un modelo de dos bienes: transables y no transables, siendo PT y
PN el precio de las canastas de bienes respectivas en la economía. En este marco se define el
tipo de cambio real (TCR) como TCR=PT/PN. Partiendo de la consideración de los
determinantes de la formación de precios en cada sector, se asume que:
PT= P*.E

donde: P* capta la evolución del precio internacional de los bienes transables,
en tanto E representa al tipo de cambio nominal.

PN:

se determina en el equilibrio del mercado de bienes no transable. Por tanto

todos aquellos factores que intervienen en la conformación de la oferta y demanda de dicho
sector, están determinando el PN. En particular, cuando la absorción interna se acelera y
excede la expansión de la oferta del sector, los PN aumentan.
A efectos de testear si el diferencial de las inflaciones que enfrentan las familias de los
distintos quintiles de ingreso está relacionada a la evolución del TCR, se plantea la siguiente
formulación:
P5/P1 = f(P*, E, exceso de demanda sobre oferta en el mercado de bienes no transables)
Análisis empírico
Siguiendo la especificación propuesta se testeó la hipótesis de que existe una relación lineal
entre el encarecimiento relativo de las canastas de consumo de los quintiles 5 y 1 con variables
que capturarían la evolución del TCR explicado a partir de un modelo de dos sectores como el
que se refería previamente. Se identificó la siguiente relación:
Log(P5P1t)= β0 + β1.log(IFP t) + β2 . log(TCN t) + β3. log(IVAm6 t) + β4 .log(P5P1 t-1) + ε
Donde:
P5P1:

índice construido como:
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Donde:

y

son los ponderadores del gasto en el bien i para el quintil 5 y 1,

respectivamente, según la Encuesta de Gastos e Ingresos del año 1994-95.
es el precio del bien i en el mes t y

es el precio del bien i en marzo de 1997.

IFP:

precio internacional de alimentos (Fuente: Banco Mundial)

TCN:

Tipo de cambio nominal promedio peso/dólar americano (Fuente: INE)

IVArm6:

Media móvil de seis meses al mes t de la recaudación por concepto del
Impuesto al Valor agregado (IVA) expresado en valores constantes de marzo de
1997 (Fuente: DGI)

Se trabajó con las series expresadas en logaritmos. Todas las series son I(1) y el residuo es I(0).
La muestra abarca el período comprendido entre enero de 1990 y agosto de 2009.
Por tanto, a efectos de explorar qué factores estarían incidiendo en la diferente evolución del
costo de la canasta de consumo según quintil de ingreso, se comparan los índices de los
quintiles extremos, captada por el ratio P5/P1.
El IFP captura el efecto de la inflación internacional que se entiende relevante para explicar el
encarecimiento de la canasta de consumo de las familias. Se escogio la serie del Banco Mundial
ya que considera una canasta que incluye el patrón de consumo de alimentos de los países en
desarrollo.
El tipo de cambio nominal es junto con el IFP la variable que explicaría los cambios en el PT de
la economía.
A los efectos de presentar una variable que capture el exceso de demanda sobre oferta en el
sector de bienes no transables se encontró la restricción de no contar con una serie mensual
que capte para el período en consideración la evolución de la oferta del sector. Se tomó la
media móvil de los últimos sies meses cerrada al mes en consideración de la recaudación real
de IVA a los efectos de eliminar factores estacionales y captar la evolución del consumo.
Durante el período en consideración, hasta la reforma tributaria implementada en julio del año
2008 la tasa de IVA era de 23%, pasando desde dicho mes a 22%. Esta variable, más allá de los
cambios en la eficiencia tributaria y de la reforma tributaria, sería una proxi de la evolución del
gasto de las familias. Esta variable presenta una significancia y coeficiente de estimación
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similar a la que se obtiene de considerar una serie de PN que se obtiene de ponderar, usando
la participación en la canasta de consumo con que aparecen en la metodología de cálculo del
IPC base marzo 1997=100, los rubros de gasto:
-

Alquiler, mantenimiento, gastos comunes e impuestos: 13,2014%.

-

Muebles, enseres y cuidados de la casa: 7,1567%.

-

Cuidados médicos y conservación de la salud: 14,2606%.

-

Transporte y comunicaciones: 14,2609%.

-

Esparcimiento, equipos recreativos y culturales: 5,7770%.

-

Enseñanza: 4,2759%.

-

Otros gastos de consumo: 5,7533%.

Resultados obtenidos:
Como se observa, la relación testeada logra un muy aceptable nivel de ajuste. Se encontró un
factor de tendencia que se captura con el resago de la variable dependiente, cuyo coeficiente
es menor que 1 y presenta el signo esperado18.
Dependent Variable: LP5P1
Method: Least Squares
Date: 06/27/11 Time: 13:52
Sample (adjusted): 1990M02 2009M08
Included observations: 235 after adjustments
LP5P1=C(1)+C(2)*LTCN+C(3)*LFPX+C(4)*LIVARM6+C(5)*LP5P1(-1)

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)
C(5)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.500340
-0.010177
-0.008923
0.009182
0.896394

0.119909
0.002425
0.002714
0.002253
0.024614

4.172680
-4.196135
-3.287204
4.076260
36.41828

0.0000
0.0000
0.0012
0.0001
0.0000

0.959899
0.959202
0.005073
0.005918
910.7899
1376.397
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

4.575875
0.025114
-7.708851
-7.635242
-7.679175
1.831205

18

La regresión que no incluye el rezago de la variable dependiente presenta un R2 superior a 0.70 donde aumenta
el valor de los demás coeficientes, que continúan siendo significativos al 99%, y conservan los signos esperados.
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Los coeficientes presentan el signo esperado a partir de lo considerado en la sección 4, donde
se hacía referencia a la composición relativa de transables y no transables de las canastas de
consumo representativas de los quintiles de ingreso:
β1 y β2 < 0:

indican que ante aumento del precio internacional de los alimentos y del tipo
de cambio nominal, esto es, ante una depreciación real (aumento del PT) se
encarecería relativamente más la canasta del quintil más pobre.

β3 > 0:

ante una apreciación real (aumento del PN) se encarecería relativamente más
la canasta del quintil de mayores ingresos.

El modelo no presenta problemas de autocorrelación, ya que testeado por Breusch-Godfrey no
se rechaza la hipótesis nula de no existencia de autocorrelación serial de los residuos:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.468948 Prob. F(12,218)
17.58044 Prob. Chi-Square(12)

0.1374
0.1290

Asimismo, el modelo obtenido presenta condiciones que lo hacen adecuado para
proyecciones, ya que la proyección dentro de la muestra presenta los valores esperados.
El modelo propuesto presenta por tanto condiciones que permiten inferir que las variaciones
en el TCR no serían neutrales para el ratio que compara la evolución del costo de las canastas
de consumo de los quintiles extremos de la distribución del ingreso19.
La evolución del ratio que compara el precio de las canastas de los quintiles 5 y 1 en cada mes
presenta un fuerte componente de tendencia. No obstante, episodios de depreciación real,
sea por depreciación nominal y/o presión de precios externos (en particular el modelo
presenta la inflación internacional de una canasta de alimentos) indicarían que la canasta del
quintil de menores ingresos se encarecería relativamente más. El ratio responde con una
sensibilidad cercana al 1% de la magnitud del cambio porcentual del tipo de cambio nominal y
de los precios internacional de los alimentos. El ratio se muestra de todos modos más sensible
a cambios en el tipo de cambio que a cambios en el costo internacional de la canasta de
alimentos (1,0% y 0,9% respectivamente). Esto se explicaría porque cambios en el tipo de
cambio afectan en general a toda la canasta de bienes y servicios transables, en tanto el precio
19

Si se considera como regresor al TCR se encuentra que su coeficiente presenta el signo esperado (<0) y es
significativo al 99%.
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de los alimentos, si bien afecta un rubro que representa el 43% del gasto de las familias de
menores ingresos, en general se restringe a este.
Por otra parte, se encontró que la variable explorada como proxi de la evolución del gasto
interno de la economía (recaudación real del impuesto al valor agregado), y que por tanto
estaría capturando la presión de la demanda sobre los precios de los bienes no transables,
muestra que a mayor expansión del gasto de consumo de las familias (inferido del aumento de
la recaudación) y su esperada presión sobre los PN, las familias que se ubican en los quintiles
de mayores ingresos serían la que verían encarecer relativamente más su canasta relevante20.
Sin duda, siendo esta una primera aproximación al tema, queda por esta vía mucho espacio
para perfeccionar esta relación, siendo que se entiende el mayor aporte de este estudio es
mostrar que los cambios en el TCR serían una explicación del encareciemiento relativo de las
canastas de consumo de la población de los diferentes quintiles, y que este es un canal
adicional por el que la inflación afecta la distribución del ingreso.

7. Reflexiones finales
El análisis desarrollado en este documento planteó como primer objetivo identificar si la
inflación genera efectos redistributivos del ingreso operando a través de la estructura del
gasto de las familias diferente según segmento de ingreso, en un marco de diferente dinámica
de los precios relativos.
Un primer indicio en esta dirección se obtuvo del análisis de los IPC relevantes para el
consumidor promedio de cada quintil de ingreso. Se compararon los índices del quintil de
ingresos más altos y más bajos en niveles y en tasas de variación. Se pudo apreciar que si bien
para el período en su conjunto el IPC que mide el INE no encubriría efectos distributivos por el
lado del encarecimiento diferenciado de las canastas relevantes de cada segmento de ingreso,
ya que los encarecimientos de una y otra canasta se compensan a lo largo del período, esto es
resultado de un conjunto de sub-períodos con comportamientos heterogéneos.
20

Se probaron otras series como la de salario real, conceptualmente relevante para la evolución de los PN. También
se trabajó con una serie de PN construida por los autores como se refería previamente, que también resultó
significativa y con el signo esperado. Se optó por la de recaudación del IVA por ser la que más aporta al ajuste del
modelo y porque conceptualmente da indicios de los efectos de la expansión de la demanda sobre el TCR y la
distribución.
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Se analizó por tanto la relación entre el costo de las canastas de los quintiles extremos en
función de tres períodos que se identificaron en función de la evolución de la inflación y la
política monetaria-cambiaria. Surge de tal análisis que recurrentemente, en procesos de
aceleración inflacionaria, la canasta que se encarecía más era la del quintil más pobre, y
viceversa, cuando se alcanzaban mínimos de inflación en los subperíodos: al caer la inflación,
la que caía más rápidamente era también la de ese quintil. Por otra parte, se observa que en
períodos de apreciación real, como durante los ’90, así como desde 2004 a 2009, la canasta
que se encarece más es la del quintil de mayores ingresos, y a la inversa (en períodos de
depreciación real se encarece relativamente más la canasta del quintil más pobre).
Estos resultados son consistentes con la mayor participación de bienes y servicios transables
en la canasta de consumo de las familias de menores ingresos, y de mayor intensidad de
consumo de bienes y servicios no transables de las familias de mayores ingresos.
Siguiendo estos indicios, se contrastó que estas diferentes dinámicas del costo de vida según
quintil de ingreso incorporan un factor adicional que influye en la distribución del ingreso. A
tales efectos, se compara la evolución del índice de Gini (IG) durante el período 1990-2008
construido a partir de ingresos deflactados por IPC del INE, con otro IG cuya única diferencia es
que utiliza el IPC relevante para deflactar respectivamente los ingresos de cada quintil. De este
análisis se puede concluir que, en línea con lo que ya indicaba el ratio Yq5/Yq1, se observa que si
se usa para deflactar la evolución del costo de una canasta de consumo más representativa
para el promedio de familias del quintil, la distribución resultante del ingreso real mostraría un
mayor grado de concentración del que miden las estimaciones convencionales.
Por otra parte, se constata que los grupos de menores ingresos asignarían una mayor
proporción de gasto a bienes transables, en tanto los de mayores ingresos lo harían a los no
transables. Esto podría indicar que cambios en la evolución del TCR podrían ser significativos
para explicar el encarecimiento relativo de las canastas de consumo. Esta hipótesis cobra
sentido ante los resultados del análisis recién referido que da cuenta de que en los períodos de
apreciación real se encarecía relativamente más la canasta de consumo del quintil de mayores
ingresos y en los de depreciación real se encarecería más la del grupo de menores ingresos.
Esta segunda hipótesis se testea a través de la especificación de un modelo lineal donde se
busca explicar el ratio que relaciona el IPC del quintil de mayor ingreso con el de menor
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ingreso a través de la evolución de los determinantes de los precios de los bienes transables y
no transables.
Se encuentra una relación significativa que muestra que ante el aumento de los precios de los
bienes transables (capturado por el aumento del tipo de cambio nominal y del índice
internacional de precios de alimentos) se encarece relativamente más la canasta de consumo
del quintil más pobre. Del mismo modo, ante expansiones de la demanda interna (el proxi que
opera como regresor es el aumento de la recaudación real del IVA) se encarecería más el costo
de la canasta del quintil de mayores ingresos.
Como se decía, esta es una primera aproximación al tema que deja espacio a futuras líneas de
investigación, pero que da cuenta de que las variaciones del TCR no son neutrales para el
encarecimiento relativo de las canastas de consumo de los quintiles extremos.
En síntesis, se puede concluir que, ante determinado patrón de distribución del ingreso, la
inflación también afecta su distribución vía el canal de gasto de las familias, por lo que ya no
solo la evolución de la inflación, sino también los determinantes de su evolución, afectan la
distribución del ingreso.
De esta manera, a la hora de analizar el efecto de la inflación, y los canales de política que
operan para su control, se debería estar atento a que no es neutral qué shocks externos o
cambios provenientes de la política económica afectan qué precios relativos. En particular,
surge que los responsables de la conducción económica deberían estar atentos a los
aceleramientos de la dinámica inflacionaria ya que estos resultarían “anti-pobre”, así como en
particular, aquellos que respondan a depreciaciones nominales y reales.
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Anexo – Metodología de construcción de los IPC representativos por quintil 21
Objetivo
Construcción de un Índice de Precios del Consumo (IPC), para el período que va desde enero
de 1990 a agosto de 2009, relevante para cada quintil de ingresos per cápita de los hogares de
Montevideo, basados en los datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares
recolectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre 1994 y 1995.
Metodología
A partir de la información proporcionada por la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los
Hogares 1994—1995 se elabora la Tabla 1. Para obtenerla, se consolidaron los datos a nivel de
deciles de ingreso per cápita publicados por el INE, de modo a obtener la desagregación
requerida por quintiles. Las ponderaciones se presentan en forma porcentual, con relación a
los distintos rubros de gasto (alimentos, vestimenta, vivienda, etc.) desagregados por artículo
para cada quintil de ingreso per cápita.

Tabla 1 - Porcentaje del gasto total deflactado por ingreso per cápita según artículo
Período marzo 1997 – agosto 2009
Participación de artículos según Qi
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
ALIMENTOS
bien 1
bien 2
bien 3
bien 4
………
Otros
VESTIMENTA
bien n
bien n + 1
bien n + 2
bien n + 3

i

Alimentos

i

1

1

2

2

Alimentos

21

Este trabajo fue realizado por Mónica Beltrami, Orual Andina y Daniel Sucacez, del Instituto de Estadística
Aplicada de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la UCU (Beltrami, 2009)
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La Tabla 2 muestra el cálculo necesario para obtener el Índice de Precios correspondiente a
cada uno de los cinco grupos de hogares. Por ser un cálculo intermedio se puede resumir en
una fórmula de cálculo. De esa manera se calcularon los índices de precios para cada quintil.
Tabla 2 – Cálculo del IPC por quintiles
IPC promedio por Qi
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
IPC

ALIMENTOS
bien 1
bien 2
bien 3
………
Otros
VESTIMENTA
bien n
bien n + 1
bien n + 2

IPC Q1

IPC Q2

IPC Q3

IPC Q4

IPC Q5

α1 P1
α2 P2

β1P1
β2P2

γ1P1
γ 2P2

……
……

……
……

αn Pn

βnPn

γ nPn

……

……

Por otra parte, se dispone de la información sobre la evolución de precios por artículo
publicada por el INE, pero sólo está disponible desde marzo de 1997 (base del IPC general).
Para ese período se pueden señalar los artículos constituyentes de las canastas diferenciadas
por quintil. A los efectos de construir el IPC relevante de cada quintil para todo el período, no
se pueden empalmar los IPC de cada quintil del período enero de 1990 hasta marzo de 1997
(IPC base diciembre de 1985 = 100), con los del período que va desde marzo 1997 a la fecha de
entrega del trabajo. La razón es que no son los mismos artículos, salvo excepciones. Sí se
puede analizar y empalmar razonablemente la composición de cada canasta de quintil a nivel
de “Rubro”. Esta información también está publicada por el INE.
De este modo, para el cálculo de los índices de precios por quintil se empleó diferente grado
de detalle para los períodos: para el período posterior a marzo de 1997 se utilizó la canasta
total de artículos, y previo a esa fecha se efectuó el cálculo empleando los índices de precios
de los rubros, único disponible. Esta dificultad está asociada a la propia conformación de las
canastas, y por tanto a los precios que se relevaron durante cada período. Se debe aclarar que
entre diciembre de 1985 y marzo de 1997 se tenía una canasta de bienes y servicios de 221
artículos, mientras que desde marzo de 1997 se tiene una de 313 artículos.
A las referidas diferencias en la conformación de las canastas se agregan otras. En la canasta
de consumo según la encuesta 1984-85 varios artículos del rubro vestimenta y calzado eran
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estacionales y por lo tanto fuera de estación tenían precio cero, mientras que la basada en la
encuesta

1994-95

se

definieron

artículos

homogéneos

y

artículos

heterogéneos

(especificaciones) y todos los artículos se mantienen en la canasta a lo largo del año. El cálculo
del IPC general actual se hace por “relativos de precios” entre períodos consecutivos en lugar
de aplicar la ecuación tradicional de sumar precios por cantidades del período actual y hallar
su relación con la suma equivalente del período base (1985).
Asimismo, los 221 artículos de la canasta 1985 no se continúan en los 313 de 1997 salvo
excepciones. Por ejemplo: en la familia (código ENGIH 1121: carne vacuna) la canasta 1985
tenía los artículos: pulpa de cuadril, pulpa de nalga, costillas, paleta, asado, aguja de primera,
puchero - pecho o falda – y carne picada de primera. La canasta base de 1997 en esa i misma
familia tiene: pesceto, nalga o cuadril, carne picada común, aguja, carne picada especial y
falda.
Limitación que surge de la metodología empleada
Dada la restricción que impone la restricción de información disponible, se adoptó la decisión
metodológica que se refería: para el período comprendido entre enero de 1990 y marzo de
1997, el IPC de cada quintil se calcula asumiendo que cada rubro de la canasta mantiene, para
cada quintil, la misma ponderación que la que presentaba en la canasta del IPC base marzo
1997, y para esas ponderaciones de los rubros, se calcula el IPC con el índice de precios
relevado en el período respectivo para cada uno. Esta decisión metodológica se adopta ante la
imposibilidad de empalmar el IPC a nivel de artículo, dado que los bienes son diferentes. Se
entiende que dentro de la limitación que esta decisión impone, no estaría alterando
significativamente la composición de la canasta de consumo relevante para cada familia
representativa de cada quintil en el período, puesto que el supuesto opera para el lapso 19901997, siendo que la encuesta de gasto el INE la relevó entre 1994- y 1995, por lo que inclusive
podría ser tan representativa para ese período como la canasta de gasto relevada en los años
1984-85.
Resultados
En base a la metodología adoptada, el Instituto de Estadística Aplicada de la UCU elaboró para
el DE las planillas que contienen los resultados de la inflación por quintil de ingreso, cuyo
formato se presenta a continuación en las tablas 3 y 4: participación porcentual de cada
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artículo/rubro en la canasta de consumo relevante de cada quintil), y en el cuadro 2: IPC por
quintil para el período enero 1990 – agosto 2009, base marzo 1997 = 100. Las planillas con la
información completa se encuentran disponibles en el DE-UCU.
Tabla 3 - Porcentaje del gasto total deflactado, por ingreso per cápita según artículo
Período marzo 1997 – agosto 2009

Código de producto IPC

100000
110000
111000
111100
111101
111102
111103
111104
111105
111106

TOTAL
ALIMENTOS Y BEBIDAS
ALIMENTOS
PANES Y CEREALES
PANES Y BIZCOCHOS
Pan flauta
Pan catalán
Pan integral
Pan empaquetado blanco
Factura común
Bizcochos secos

Nivel de ingreso per cápita del hogar
Entre el
Entre el
Entre el
Inferior
primer y
segundo tercer y
al primer el
y tercer
el cuarto
quintil
segundo
quintil
quintil
quintil
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
43.5%
36.9%
31.7%
28.6%
37.4%
28.7%
23.7%
20.7%
9.9%
7.2%
6.2%
4.8%
5.2%
3.3%
2.3%
1.8%
4.0%
2.2%
1.3%
0.8%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.8%
0.8%
0.7%
0.6%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
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Superior
al cuarto
quintil
100.0%
21.5%
13.4%
3.0%
1.0%
0.4%
0.1%
0.1%
0.1%
0.3%
0.0%
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