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RESUMEN
Las tarifas del transporte público en Barcelona están altamente subvencionadas por el Estado. En
efecto, el ratio de cobertura del transporte público para el año 2006 fue de 36% para el tranvía;
59% para el autobús urbano; 60% para el autobús interurbano; 66% para los FGC; 68% para Renfe
y 70% para el metro, es decir que las subvenciones son una parte esencial para el buen
funcionamiento de la red de transporte público en la región. Parte de los argumentos a favor de
dichas subvenciones se basan en consideraciones de equidad social, no obstante, la evidencia
proporcionada por la literatura es escasa y no es concluyente en cuanto al logro de dicho objetivo.
En el presente documento se realiza una primera evaluación sobre el impacto redistributivo de la
política de transporte público en la Región Metropolitana de Barcelona. Para ello, se emplean los
microdatos de la Encuesta de Movilidad Cotidiana (EMC) de 2006, con la cual se extrae
información sobre los patrones de viaje y las características socioeconómicas de una muestra
representativa de individuos. Adicionalmente, se han calculado el gasto en transporte público y la
subvención recibida por cada usuario. Se ha calculado el índice de Reynolds-Schmolensky para
calcular el impacto redistributivo, se obtiene que la subvención al transporte público genera
efectos progresivos, especialmente, para los que utilizan transporte interurbano (bus interurbano,
Renfe y FGC) y, por lo tanto, se desplazan entre Barcelona y la periferia. A partir de la curva de
Lorenz se obtiene que, aproximadamente, el 40% de los individuos más pobres que viven en
Barcelona reciben más del 60% del total de subsidios al transporte público. En el caso de los
individuos más pobres residentes de la periferia, ellos reciben alrededor del 70% de los beneficios.
En consecuencia, el impacto redistributivo de la política de subsidios en transporte es mayor para
los individuos que viven en la periferia en comparación a los que viven en Barcelona. Una posible
explicación a estos resultados es que, generalmente, los individuos que utilizan modos de
transporte público interurbanos realizan, al menos, un transbordo para desplazarse a sus puestos
de trabajo, por lo tanto, reciben una subvención mayor por viaje realizado. No obstante, en el
análisis no se ha distinguido entre las zonas de renta alta y de renta baja, cabría esperar que la
subvención sea regresiva en aquellos casos donde se conectan zonas de renta alta y alejadas con los
sitios de trabajo en el centro de la ciudad, ello constituye la tarea para los próximos meses.
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INTRODUCCIÓN

A pesar de que las subvenciones al transporte público están presentes en muchos países
desarrollados o en vías de desarrollo y que suelen justificarse en términos de equidad social, la
evaluación de su impacto distributivo es tratada muy pocas veces en la literatura. En este sentido,
el tercer capítulo de la tesis tiene como finalidad analizar en términos de equidad la política de
subvenciones al transporte público urbano en la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), donde
las subvenciones son una parte esencial para el buen funcionamiento de la red. El análisis cobra
mayor interés si se considera que, en un contexto donde cada vez son más importantes las
restricciones presupuestarias, la evaluación de la efectividad de las subvenciones en el transporte
urbano resulta esencial para la sostenibilidad de las políticas.
En el presente documento se plantean los resultados obtenidos del trabajo de investigación llevado
a cabo hasta el momento, el tercer capítulo de la tesis aún está en elaboración y, para ello,
actualmente, me encuentro de estancia en la Universidad de Southampton, donde espero avanzar y
completar el análisis.
A continuación, se explica la importancia de las subvenciones al transporte público en Barcelona y
los argumentos para su implementación. Luego, se exponen de forma resumida los planteamientos
teóricos y empíricos sobre equidad social y efectos redistributivos. En el siguiente apartado, se
describen los datos disponibles para el análisis empírico, se explica cómo se calcula el gasto en
transporte público y las subvenciones, y se estiman los ingresos salariales de los individuos.
Posteriormente, se lleva a cabo el estudio de los efectos redistributivos, primero, de forma
descriptiva, luego utilizando indicadores estadísticos como el índice de Gini, el índice de ReynoldsSchmolensky y la curva de Lorenz. Finalmente, se plantean las conclusiones de la investigación.
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LAS SUBVENCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO
En Barcelona como en muchas ciudades del mundo (Ámsterdam, Berlín, Bruselas, Nueva York,
Los Ángeles, Atlanta, Paris, entre otros)1 las tarifas del transporte público no cubren sus costes
operativos, por lo tanto, para que el sistema opere se incurre en un déficit de explotación que es
cubierto a través de cuantiosas transferencias desde el sector público.
En particular, para Barcelona durante el año 2006 el porcentaje de la recaudación tarifaria que
cubre los costes operativos, es decir, el ratio de cobertura, fue de 36% para el tranvía; 59% para el
autobús urbano; 60% para el autobús interurbano; 66% para los FGC; 68% para Renfe y 70% para
el metro2, tal como se observa en el Cuadro 1. Para el año 20103 el ratio de cobertura ha sido 38%
para el caso del autobús urbano, 43% para el tranvía, 52% para el metro, 55% para los FGC y 63%
para el bus interurbano. Por tanto, no se observa una tendencia clara sobre el comportamiento del
ratio de cobertura a lo largo del tiempo, puesto que si bien ha mejorado para el tranvía y autobús
interurbano, este indicador ha empeorado para el autobús urbano, el metro y los FGC si
comparamos 2010 con respecto a 2006. Por consiguiente, los datos sugieren, claramente, que las
subvenciones son una parte esencial para el buen funcionamiento de la red de transporte público en
la región.
Cuadro 1 Recaudación tarifaria, costes operativos y subvenciones al transporte público RMB 2006
Recaudación
Costes
(M€)
operativos (M€)
Autobus interurbano
Bus urbano
Metro
Tranvía Metropolitano
RENFE
FGC
Fuente: OMM (2006), cálculos propios

65.2
143.7
175.1
7.5
118.4
53.9

109.0
243.5
251.2
20.9
173.2
81.5

Ratio de
cobertura (%)

Subvención
(M€)

% Subvención
sobre los costes
operativos

59.82
59.01
69.71
35.89
68.35
66.13

43.8
99.8
76.1
13.4
54.8
27.6

40.18
40.99
30.29
64.11
31.65
33.87

En la literatura, las consideraciones de equidad social y eficiencia económica justifican la
implementación de la política de subvenciones al transporte público, en términos de, i) la
importancia de la disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad del transporte para que el bienestar
de todas las personas (Serebrisky, et al 2009), en particular, de los más vulnerables de la sociedad
(ancianos, pobres o discapacitados); ii) reducir las externalidades negativas causadas por el uso del
vehículo privado (congestión, contaminación, accidentes); iii) la existencia de economías de escala,
también llamado efecto Mohring, la cual implica que el coste marginal social de los usuarios por
kilómetros ofertados es menor al coste medio, por tanto, un incremento de la frecuencia del
servicio de transporte público genera una reducción del tiempo de espera de los usuarios, por ende,
1

EMTA (2012) Barometer of Public Transport in the European Metropolitan Areas in 2009; Parry y Small (2009)
Según el informe de 2006 publicado por el Observatorio de la Movilidad Metropolitana
3
Según el último informe publicado por el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. No hay información disponible
sobre los costes operativos de Renfe
2
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el beneficio marginal privado es más bajo al beneficio marginal social, por consiguiente, sin el
subsidio, las tarifas y la frecuencia del servicio serán diferentes a su nivel óptimo.
Más allá de la justificación de los subsidios al transporte público, el objetivo del tercer capítulo de
la tesis es identificar quienes se benefician de las transferencias de la política de subsidios al
transporte público en la Región Metropolitana de Barcelona y estimar el impacto redistributivo
entre categorías de personas (equidad social) y regiones (equidad territorial). Ello es relevante en
el diseño de políticas públicas, particularmente, podría ser un obstáculo para su implementación si
las personas o regiones de mayores ingresos se benefician a costa de las de menores recursos.
EQUIDAD SOCIAL Y EFECTOS REDISTRIBUTIVOS
La equidad se relaciona con la distribución de los costes y los beneficios entre los miembros de la
sociedad. De acuerdo a Van Wee (2011) el análisis de equidad, a diferencia del análisis de los
efectos redistributivos, conlleva un juicio moral sobre que tan “justo” se distribuyen los beneficios
o los costes (monetarios y no monetarios) de una política, lo cual depende del criterio que se
considere.
Según se agrupen a los individuos, se puede hablar de equidad horizontal y equidad vertical. En
este sentido, la equidad horizontal evalúa dentro de un mismo grupo como los beneficios/costos
de una política se distribuyen entre sus miembros, por ejemplo, entre ancianos y pobres. La
equidad horizontal está relacionada con la creencia de que los miembros de un mismo grupo son
iguales y deben disfrutar de los mismos derechos y oportunidades sociales, políticas y económicas.
Equidad horizontal implica similar distribución de los costes y beneficios para los individuos
dentro de un grupo.
Por su parte, la equidad vertical evalúa cómo los miembros de un grupo se benefician o pagan en
relación a los miembros de otro grupo, por ejemplo, entre grupos de bajos y altos ingresos, entre
residentes de la periferia y residentes de la ciudad. Generalmente, cuando se realiza un análisis de
equidad vertical se diferencian los grupos por su capacidad de pago. Algunos estudios abordan la
equidad vertical comparando la progresividad o regresividad de una política con respecto a otra.
Por consiguiente, la evaluación de equidad requiere, ante todo, identificar el impacto sobre
distintas categorías de personas. Los criterios para agrupar a tales personas pueden ser en
términos de ingresos, localización geográfica, generacional, características socioeconómicas (sexo,
edad, estudios), etc. La idea fundamental es determinar cómo la política de transporte afecta a
distintos grupos.
Una primera aproximación para evaluar la equidad puede ser mostrar indicadores descriptivos
como nivel de ingreso promedio, gastos en transporte promedio, subvención recibida y
compararlos entre grupos de personas, hogares o regiones. Un estudio más profundo podría
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apoyarse en medidas de distribución estadística, tales como, el coeficiente de Gini, el índice de
Theil y el coeficiente de variación.
Una herramienta frecuentemente utilizada en la literatura es la curva de Lorenz. La curva de
Lorenz es una representación gráfica de una función de distribución acumulada, en el eje vertical
se muestra la proporción acumulada del valor de un indicador, por ejemplo, el ingreso, y en el eje
horizontal se ordenan a los individuos o regiones de menor a mayor según el valor del indicador.
Por lo tanto, la curva de Lorenz indica qué porcentaje de los beneficios o costos obtiene cierta
proporción de individuos o regiones.
El índice Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la diagonal de perfecta
igualdad (línea de 45º) y la curva de Lorenz. El coeficiente Gini toma los valores entre 0 y 1; cero
indica perfecta distribución y uno total desigual distribución.
Gráfico 1

Fuente: Van Wee (2011)

EFECTOS REDISTRIBUTIVOS DE LA POLITICA DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA LITERATURA
Aunque existe una amplia literatura que analiza la asignación eficiente de las subvenciones al
transporte urbano, pocos son los estudios que consideran los efectos distributivos de las mismas
(Serebrisky, et al, 2009; Asensio, et al, 2003; Markovich, et al, 2011). Incluso los efectos
distributivos de la tarificación de las autopistas o los efectos de impuestos a los vehículos privados
han sido temas mucho más desarrollados en la literatura.
En este sentido, Asensio, et al (2003) evalúan los efectos redistributivos de las subvenciones al
transporte público según el nivel de renta de las familias utilizando datos de la Encuesta de
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Presupuesto Familiares 1990-1991 para Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Zaragoza,
concluyen que los subsidios al transporte público urbano tienen efectos progresivos,
especialmente, para las áreas urbanas de mayor tamaño como Madrid y Barcelona. Sin embargo,
indican que el efecto redistributivo total en términos de reducción de la desigualdad del ingreso es
muy bajo debido a que el gasto en transporte público representa una pequeña proporción del
ingreso de los hogares.
Vasallo et al (2008), por su parte, analizan la política de transporte público en la Comunidad de
Madrid concluyen que no encuentran suficiente evidencia que indique que los subsidios al
transporte público contribuyan a promover la equidad social en la región. Primero, porque el gasto
en transporte público representa un pequeño porcentaje del ingreso (alrededor del 1% en
promedio) y no decrece sustancialmente con el nivel de ingreso. Segundo, porque los datos no
indican que los individuos de bajos ingresos son los que utilizan más intensamente el transporte
público.
Asimismo, Iseki y Taylor (2010) utilizando datos para Los Angeles, Estados Unidos, analizan la
distribución de los subsidios al transporte público entre grupos socio-económicos, consiguen que
entre los usuarios del transporte público la distribución de los beneficios y los costes es regresivo,
es decir, los usuarios con altos ingresos se benefician más de los subsidios que los usuarios con
ingresos inferiores. Sin embargo, considerando a la población completa, estos subsidios,
generalmente, resultan en una transferencia de los beneficios desde los individuos de mayores
ingresos hacia los de menores ingresos.
Adicionalmente, para la Región de París, Bureau y Glachant (2011) consiguen que hay efectos
distributivos progresivos si se reducen en un 10% las tarifas al transporte público, para su análisis
utilizan datos desagregados de la Global Transport Survey 2001-2002.
El trabajo de Tscharaktschiew y Hirte (2012) analizan los efectos distributivos, espaciales,
ambientales y de eficiencia de diferentes políticas de subsidios al transporte de pasajeros por tipos
de hogares, propósitos de viaje y modos de transporte, para ello, aplican un modelo espacial de
equilibrio general para un área metropolitana de Alemania, consiguen que la política de subsidios
al transporte público representa una mejora de bienestar y que los subsidios para desplazamientos
por motivos laborales tiene importantes efectos progresivos.
No obstante, Serebrisky et al (2009) advierten sobre los resultados obtenidos en varias
investigaciones sobre el transporte público urbano, señalan que la evidencia disponible no indica
que los pobres mejoren con las actuales políticas de subsidios. Añaden que los subsidios por el lado
de la oferta tienen un impacto neutral o regresivo y aunque los subsidios por el lado de la demanda
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tienen un impacto positivo, la evidencia no es clara en cuanto a una mejora importante de la
distribución del ingreso.
Una de las razones por las que los individuos más pobres podrían ser excluidos de las mejoras de
los servicios al transporte público es porque ellos suelen establecer sus residencias en la periferia
donde, generalmente, la oferta de transporte público es escasa.
Se puede concluir de la revisión bibliográfica que no existe un consenso en torno a la evaluación
del impacto redistributivo de la política de subvenciones al transporte público. En general, la
literatura encuentra que, a pesar de los efectos progresivos, el impacto sobre una mejor
distribución del ingreso no parece ser relevante. Sin embargo, cabe advertir sobre la variedad de
formas en que estos estudios abordan el análisis distributivo, las diferentes maneras que definen la
equidad, categorizan a los individuos y miden el impacto distributivo. Por consiguiente, el análisis
equidad de la política de subsidios al transporte público en la literatura no sólo es escaso, sino que
no existe un consenso en torno a sus efectos redistributivos finales.
En este sentido, el tercer capítulo de mi tesis doctoral contribuirá a la literatura aportando
evidencia en torno al impacto redistributivo de la política de subsidios al transporte público en la
Región Metropolitano de Barcelona en un contexto donde no existe un consenso claro sobre los
resultados.
EL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BARCELONA
Los datos
Se dispone de la Encuesta de Movilidad Cotidiana para el año 2006 (EMC), elaborada por la
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y el Departamento de Política Territorial y Obras
Públicas de la Generalitat de Cataluña, con la cual se puede extraer información detallada sobre los
patrones de viaje y las características socioeconómicas de una muestra representativa de individuos
dentro de Cataluña.
No obstante, el presente estudio se limita a la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) donde el
sistema de transporte público tiene una mayor presencia. La unidad de análisis es el individuo y se
considera solo los ocupados cuyo motivo de viaje es el trabajo (solo se considera la ida al trabajo,
no el regreso a casa). De esta manera, se cuenta con una muestra de 14626 observaciones, de los
cuales el 23% viven en el municipio de Barcelona y el 77% fuera de este municipio. Asimismo, el
21% no disponen de vehículo privado, por lo tanto, dependen exclusivamente del transporte
público para llevar a cabo sus desplazamientos. El promedio de desplazamientos realizados por
todos los individuos es 72 viajes/mes, por su parte, los usuarios del transporte público realizan, en
promedio, 65 viajes/mes. En este sentido, el 59% de los desplazamientos hacia el trabajo se
realizan en vehículos privados, 25% en transporte público y 16% caminando.
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Gráfico 2 Porcentaje de uso del transporte público
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El modo de transporte público más utilizado es el metro y tranvía (38%), seguido por Renfe (25%),
bus urbano (19%), FGC (11%) y, por último, bus interurbano (7%). Por otra parte, el 80,7% se
desplaza utilizando un billete de zona 1; el 12% utiliza zona 2; el 4,5% zona 3 y el resto de usuarios
(2,8%) billetes de las zonas 4, 5 o 6.

Gráfico 3 Modo de transporte público utilizado en RMB
bus interurbano
7%
FGC
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metro y tranvia
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bus urbano
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El patrón de origen y destino de los desplazamientos se muestra en el siguiente cuadro. Puede
notarse que un 58% de los desplazamientos son de los individuos residentes de la periferia que se
movilizan dentro de esta zona y un 19% hacia Barcelona, por otra parte, 17% de los
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desplazamientos son de residentes de Barcelona cuyo municipio de destino es la misma Barcelona y
un 6% se desplaza hacia la periferia.
Cuadro 2 Desplazamientos desde el lugar de residencia

Origen-Destino Observaciones Porcentaje
BCN-BCN
2532
17
BCN-fuera
878
6
fuera-fuera
8492
58
fuera-BCN
2724
19
Total
14626
100

La encuesta no ofrece una medida directa de los ingresos, sino que define los ingresos mensual del
hogar en 6 categorías, como se muestra en el Cuadro 3. De acuerdo a los datos, del 60% de los
encuestados indica que el ingreso del hogar está entre 1000 y 3000 euros/mes. La EMC ofrece
otras variables de interés para el análisis sobre las características sociodemográficas de los
individuos, en dicho cuadro se muestra un resumen de estos datos.
Cuadro 3 Algunos datos descriptivos de los usuarios del transporte público

Categorías
Hombre
Sexo
Mujer
16 a 29
Edad
30 a 45
más de 45
sin estudios/primaria
Nivel de estudios secundaria
universidad
BCN
Lugar de residencia
fuera BCN
Disponibilidad
no
vehículo privado si
< 1000
1000-2000
2000-3000
Ingreso del hogar
3000-4000
4000-5000
> 5000

Obs.
7964
6662
3082
7140
4404
4169
5783
4674
3410
11216
3080
11546
795
5119
3820
1428
455
301

Porcentaje
54
46
21
49
30
29
40
32
23
77
21
79
5
35
26
10
3
2

Cálculo del gasto en transporte público y de las subvenciones
Tarifas y gasto en transporte público
A partir de la información publicada por la ATM y las memorias de las empresas de transporte que
operan dentro de la región se han extraído datos sobre tarifas, recaudación tarifaria, costes de
explotación, validación de los billetes, número de viajes realizados, entre otros. Con la cual se ha
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calculado el nivel de gasto en transporte público de los individuos y la subvención que recibe cada
usuario.
Para el cálculo del gasto en transporte público se recopiló información sobre las tarifas del sistema
de transporte público por tipo de título (sencillo, T-10, T-Mes, T-Trimestre, T-50/30, TFamiliar; tarifa social) y zona para el año 2006, dicha información se muestra en el Cuadro 4.
Cuadro 4 Tarifas del transporte público por zonas, año 2006
Tarifas según títulos de viaje 2006 (euros)
Título de viaje
zona 1 zona 2 zona 3
zona 4 zona 5 zona 6
Billete sencillo
1.2
1.75
2.5
3.3
4.2
4.95
Tarjeta T-4 (a)
2.85
Tarjeta T-DIA
5
7.9
10.05
11.3
12.85
14.2
Tarjeta T-10 integrada
6.65
13.3
18.3
23.5
26.9
28.8
Tarjeta T 50-30
27.55
46.2
64.85
80.7
95.65
106
Tarjeta T-MES
42.75
61.6
83.25
99.15
114
121
T-trimestre
118
170
230
274
312
323
T-Jove (trimestral)
100
144
195
233
265
275
T-Familiar 70/30
40.45
57.1
78.25
96.6
111
119
(a) 10 viajes con tarifa reducida para pensionistas jubilados,
validos para la zona 1
Fuente: ATM (2006)

En la EMC el tipo de título utilizado se agrupa en tres grandes categorías, billete sencillo, titulo
integrado (comprende T-10, T-Mes, T-Trimestre, T-50/30, T-Familiar) y títulos sociales (familia
numerosa, T-Jove, pensionista, jubilado). Puesto que el 97% de los ocupados que se desplazan para
ir al trabajo utilizan títulos integrados, solo se considera este tipo de billete, calculándose como un
promedio ponderado de las validaciones de dichos títulos. La tarifa por viaje y zona finalmente
empleada se muestra en el Cuadro 5.
Cuadro 5 Tarifa integrada por desplazamiento y zona (euros)
Título
Billete integrado

zona 1
0.6328

zona 2
1.1781

zona 3
1.6466

zona 4
2.0713

zona 5
2.4364

zona 6
2.6543

A partir de esta información se halla el gasto mensual en transporte público de los usuarios de la
muestra. En este sentido, el gasto en transporte público promedio de la muestra es de 5,06
euros/mes, por su parte, si se consideran solo los usuarios del transporte público el gasto es, en
promedio, 19,62 euros/mes.
La subvención:
La subvención se calcula como la diferencia entre los costes operativos y la recaudación tarifaria
disponibles por modo de transporte (no por zona, porque no está disponible esta información). Se
halla la media por viaje y se calcula el porcentaje de la subvención por tarifa. Los resultados del
cálculo se muestran en el Cuadro 6, se puede observar que los modos de transporte público que
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mayor porcentaje de subvención recibe por viaje es el autobús urbano (69,5%), autobús
interurbano (67%) y FGC (51%).
Cuadro 6 Porcentaje de subvención por billete y modo de transporte
Porcentaje
subvencionado
de la tarifa
Autobús urbano
Autobús interurbano
Metro
FGC
RENFE

69.45
67.18
43.46
51.21
46.31

En la encuesta se puede observar que el 24% de los usuarios del transporte público hace, al menos,
un transbordo, por lo tanto, a estos usuarios se les asigna una subvención adicional por transbordo
realizado. A partir de estos datos se obtiene la subvención mensual recibida por cada usuario de la
encuesta, se constata que la misma es, en promedio, 13,05 €/mensuales.
Estimación de los ingresos salariales
Dado que la EMC no tiene una medida directa de la renta, sino que define el ingreso del hogar
mensual de acuerdo a 6 categorías, los ingresos de los individuos se predicen a través de
regresiones salariales estimadas a partir de datos de la Encuesta de Estructura Salarial (EES) para
el año 2006. La idea es asignarles a los individuos de la EMC un ingreso salarial similar al de
individuos con condiciones demográficas, laborales y socioeconómicas parecidas a las de ellos
utilizando la EES, cabe mencionar que las características de los colectivos de ambas encuesta son
parecidas y el año es el mismo. Para ello, se especifica la siguiente ecuación de salario:
(1)

De esta manera, se define el ingreso salarial individual en función del sexo, nivel de estudio, edad,
situación laboral (asalariado con contrato indefinido y asalariado con contrato temporal), categoría
profesional (trabajador cualificado y no cualificado, vendedor/administrativo, directivo/técnico) y
sector económico (construcción, industria y servicio). Todas las variables explicativas del modelo
son binarias.
La ecuación se estima por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores estándar robustos a
problemas de heterocedasticidad utilizando la EES. Los resultados de la estimación se muestran en
el Cuadro 7, puede observarse que los coeficientes son significativos y que el signo y el
ordenamiento de sus magnitudes son los esperados. Así mismo, se estimó la ecuación considerando
el logaritmo del salario, pero el mejor ajuste se obtuvo con el salario lineal.
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Cuadro 7 Regresión salarial

Variable dependiente: Salario i
Variables explicativas

coeficiente

desviación
estadístico-t
estándar (*)

(1) sexo i
mujer i

-588.48

15.66

-37.59

46.16
120.41
522.10

34.88
34.90
41.70

1.32
3.53
12.53

30-64 i

403.29

13.35

30.21

más de 65 i

404.76

189.23

2.14

-358.16

15.16

-23.63

vendedor/administrativo i

347.02

15.83

21.92

trabajador cualificado i

187.14

19.27

9.71

directivo/técnico i

969.01

23.04

42.05

industria i

-51.14

28.18

-1.81

servicios i

-317.56

27.84

-11.41

Constante

1301.51

42.69

30.49

Nro de Observaciones
Estadístico F

16639
695.09
0.3341

(2) Estudios i
primaria i
secundaria i
universitario i
(3) Edad i

(4) Situación laboral i
contrato temporal i
(5) Categoría profesional i

(6) Sector económico i

R2

0.3336
R2 ajustado
Método de estimación
MCO
Categorías de referencia: (1) hombre, (2) sin estudios, (3) edad 16-29,
(4) asalariado contrato indefinido, (5) trabajador no cualificado,
(6) construcción
(*) Error estándar robusto a problemas de heteroscedasticidad

A partir de este modelo se predicen los ingresos salariales mensuales de los individuos en la EMC.
Como es evidente, la ecuación predice con poca precisión los salarios de individuos concretos, pero
la precisión aumenta cuando la predicción se refiere a salarios promedio para distintos colectivos.
Para estimar el grado de precisión de nuestra aproximación se calculan los intervalos de confianza
al 95% para el salario promedio por categorías (edad, sexo y nivel de estudios). Para ello, primero
se estima por MCO el modelo (1) se obtienen los residuos y la desviación estándar de la
perturbación aleatoria,

. Debido a la presencia de de heteroscedasticidad debe estimarse un

específico para cada categoría. Por consiguiente, si el valor medio de la variable para M individuos
es igual a
12

El valor predicho de la media viene dado por

El error de la predicción es
)
Por ende, la varianza del error de predicción se define como:

Por tanto, la desviación estándar es

El intervalo de confianza al 95% viene dado por

En el siguiente cuadro (Cuadro 8) se muestran los resultados de los cálculos y la construcción de
los intervalos de confianza del salario mensual promedio por edad, sexo y nivel de estudios.
Adicionalmente, se detalla la parte de la incertidumbre de la predicción debida a la perturbación
aleatoria del modelo (recoge la influencia conjunta de posibles variables omitidas, supuestos
inadecuados, etc.) y aquella que proviene de la utilización de parámetros estimados en lugar de sus
valores reales. Puede notarse que el intervalo de confianza para estas categorías es bastante
estrecho, lo cual le proporciona un mayor grado de fiabilidad a nuestra predicción del salario
mensual promedio para los individuos de la EMC.
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Cuadro 8 Intervalos de confianza para el salario promedio por categoría de individuos

Intervalo de
Contribución Contribución
confianza al 95% Desviación perturbación incertidumbre
Categorías
inferior superior estándar
aleatoria en el valor de β
16 a 29
1157.29 1208.63
13.10
96.69
74.83
edad
30 a 64
1799.17 1845.89
11.92
63.07
78.98
Hombre
1975.53 2032.07
14.42
100.25
107.80
sexo
Mujer
1257.92 1311.38
13.64
62.20
123.83
sin estudios/ primaria 1330.58 1450.14
30.50
76.06
854.09
estudios secundaria
1500.66 1612.79
28.60
83.80
734.38
universitarios
2048.84 2165.71
29.81
264.23
624.51

A partir de estos datos se obtiene que el gasto en transporte público, en promedio, para toda la
población es el 0.4% de su ingreso salarial, para el quintil más bajo el gasto representa el 0.98%. Si
se consideran solo a los usuarios del transporte público, el gasto como porcentaje de los ingresos
salariales es, en promedio, 1,67%; y representa el 2,89% para el primer quintil (ver Cuadro 9).
Cuadro 9 Gasto en transporte público como porcentaje del ingreso salarial

Categorías (para toda la Gasto TP Salario
población)
%
prom
1
0.98
841.7
2
0.42
1338.0
Quintil
3
0.26
1649.4
4
0.20
1961.9
5
0.20
2634.1
Categorías (para los
Gasto TP Salario
usuarios del transporte
%
prom
1
2.89
841.7
2
1.43
1338.0
Quintil
3
1.19
1649.4
4
1.06
1961.9
5
0.84
2634.1

ANÁLISIS DE LOS EFECTOS REDISTRIBUTIVOS
Una primera aproximación a los efectos redistributivos de la política de subvenciones al transporte
público en la RMB se lleva a cabo analizando el comportamiento de la subvención y el salario por
categorías de individuos (sexo, nivel de estudios, lugar de residencia, edad, ingreso, etc.) de
acuerdo a los datos que disponemos.
Un resumen de los resultados se muestra en el Cuadro 10. Las variables subvención y salario se
miden como el promedio mensual en euros por categoría de personas. Si consideramos todos los
individuos se observa que:
14

i)

Los individuos con menores ingresos salariales, en promedio, se benefician de una mayor
subvención, aunque en el extremo superior (los individuos con mayores salarios) la
subvención aumenta. Este efecto es posible observarlo si se considera tanto el ingreso
declarado por los encuestados en la EMC como si se emplea los ingresos salariales
estimados con la EES.

ii) Hay un efecto progresivo de la subvención para las categorías sexo y edad. Es decir que los
individuos con un ingreso salarial menor (las mujeres y los individuos con edad entre 16 y
29 años) en promedio reciben una mayor subvención mensual.
iii) Los residentes del municipio de Barcelona reciben una mayor subvención aunque su
ingreso salarial promedio es superior al de los residentes de la periferia. Ello puede ser
consecuencia de que el uso del transporte público en la periferia está asociado a su
disponibilidad y accesibilidad y no al nivel de ingreso, tal como observan, en sus trabajos
Vasallo, et al (2008) y Asensio, et al (2003)
iv) Los individuos con un nivel superior de estudios suelen utilizar más el transporte público y
favorecerse, por ende, de las subvenciones, aunque disfrutan de un ingreso salarial mayor.
v)

El modo de transporte público más utilizado por los individuos de menores ingresos
salariales es el autobús interurbano y urbano. A su vez, los modos que se favorecen de una
mayor subvención son los ferroviarios, Renfe, FGC y el autobús interurbano, posiblemente,
como consecuencia de que los usuarios de estos modos de transporte suelen hacer
transbordos, por ende, aumenta el subsidio recibido por viaje. No obstante, FGC y Renfe es
utilizado por los individuos que, en promedio, tienen mayores ingresos salariales. Sin
embargo, antes de emitir una conclusión es de interés primero verificar el promedio de
ingreso salarial y la subvención recibida por zonas a las que prestan servicios estos dos
modos de transporte público, por ejemplo, el promedio salarial es muy distinto entre los
residentes de Sant Cugat del Vallés y Montcada i Reixac.

vi) Los individuos con mayores ingresos salariales disponen de vehículos privados y se
desplazan a sus trabajos utilizando un modo de transporte privado. Mientras que las
personas con menor salario prefieren caminar o utilizar el transporte público para dirigirse
a sus sitios de trabajo.
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Cuadro 10 Efectos redistributivos

Subvención Salario
Categorías
Obs.
prom
prom
Hombre
7964
2.6 1984.7
Sexo
Mujer
6662
4.6 1287.9
16 a 29
3082
4.0 1180.0
Edad
30 a 45
7140
3.1 1833.0
más de 45
4404
3.7 1794.8
sin estudios/primaria 4169
2.6 1389.0
Nivel de estudios secundaria
5783
3.3 1541.0
universidad
4674
4.5 2086.4
Lugar de
BCN
3410
4.8 1750.1
residencia
fuera BCN
11216
2.9 1648.4
Modo de
caminar
2320
0.4 1533.9
transporte
publico
3623
12.5 1550.4
principal
privado
8463
0.1 1784.0
bus urbano
666
11.6 1490.9
bus interurbano
238
14.4 1319.5
Modo público metro y tranvia
1358
8.4 1537.0
FGC
397
17.0 1640.6
Renfe
897
17.6 1651.6
Disponibilidad no
3080
7.3 1321.6
vehículo privado si
11546
2.4 1782.7
< 1000
795
4.8 1263.0
1000-2000
5119
3.4 1583.4
2000-3000
3820
3.2 1762.6
Ingreso del hogar
3000-4000
1428
3.2 2002.4
4000-5000
455
2.8 2152.2
> 5000
301
3.3 2235.1
1
3194
4.6
841.7
2
3138
3.7 1338.0
Quintil
3
2516
3.0 1649.4
4
2866
2.7 1961.9
5
2912
3.3 2634.1

Una medida de resumen sobre la progresividad o regresividad de la política de transporte público
que podemos utilizar como una segunda aproximación a los efectos distributivos de las
subvenciones al transporte público es el índice de Reynolds-Schmolensky (RS) definido como la
diferencia entre el índice de Gini calculado sobre el ingreso salarial sin subvención y el calculado
considerando los salarios después de la subvención. Por lo tanto, si el índice RS es positivo quiere
decir que la subvención conduce a una distribución de la renta más igualitaria, puesto que el Gini
se reduce al considerar dicha transferencia; si el índice resulta negativo la subvención tiene efectos
regresivos sobre la renta; un valor de cero implica la inexistencia de efectos redistributivos.
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En este sentido, se calcula el ingreso salarial sin considerar la subvención, W0, y después de la
subvención, W1, como:
W0= Renta mensual – (Gasto mensual + Subvención recibida mensual)
W1= Renta mensual – Gasto mensual
Para considerar diferentes dimensiones de los efectos redistributivos se aborda el análisis teniendo
en cuenta los diferentes modos de transporte público, el lugar de residencia de los individuos y el
lugar de origen y destino de los desplazamientos. Los resultados se muestran en el siguiente
cuadro. Obsérvese que el índice de RS es positivo en todos los casos, por lo tanto, la subvención al
transporte público genera efectos progresivos, especialmente, para los que utilizan transporte
interurbano (bus interurbano, Renfe y FGC) y, por lo tanto, se desplazan entre Barcelona y la
periferia.
Cuadro 11 Índice de Gini y Reynolds-Schmolensky (RS)

Categorías
Toda la población
Usuarios del transporte público
Lugar de
BCN
residencia
fuera BCN
bus urbano
bus interurbano
Modo público metro y tranvia
FGC
Renfe
BCN-BCN
BCN-fuera
Origen-Destino
fuera-fuera
fuera-BCN

Indice de Gini
Renta sin
Renta con
subsidio
subsidio
0.2185
0.2401
0.2142
0.2197
0.2360
0.2711
0.2372
0.2437
0.2314
0.2188
0.1937
0.2167
0.2281

0.2178
0.2382
0.2133
0.2191
0.2343
0.2683
0.2357
0.2413
0.2287
0.2179
0.1926
0.2163
0.2266

Índice
RSx1000
0.7001
1.8945
0.9262
0.6183
1.7811
2.7703
1.4524
2.4524
2.6723
0.8705
1.1040
0.3795
1.4945

Cabe mencionar que el valor del índice de Reynolds-Schmolensky (RS) son relativamente
pequeños, por ello, índice se ha multiplicado por mil para una mejor de comprensión. No obstante,
esto no implica la inexistencia de efectos redistributivos, tal como también observaron y
mencionaron Asensio, et al (2003) en sus estimaciones.
Finalmente, para una aproximación visual sobre los efectos distributivos se gráfica la curva de
Lorenz. En el eje vertical se representa el porcentaje acumulado de los subsidios (subsidios como
porcentaje del ingreso salarial) y en el eje horizontal se ordenan los individuos de menor a mayor
ingreso salarial. En el Gráfico 1Gráfico 4 se puede observar que, aproximadamente, el 40% de los
individuos más pobres que viven en Barcelona reciben más del 60% del total de subsidios al
transporte público. En el caso de los individuos más pobres residentes de la periferia, ellos reciben
17

alrededor del 70% de los beneficios. En consecuencia, el impacto redistributivo de la política de
subsidios en transporte es mayor para los individuos que viven en la periferia en comparación a los
que viven en Barcelona. Cabe mencionar, que aquellos tienen, en promedio, un menor ingreso
salarial.
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Gráfico 4 Curva de Lorenz, lugar de residencia
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BCN

Esta idea también se refuerza con el Gráfico 5 donde se analiza el origen y destinos de los
desplazamientos de los individuos. Nuevamente, los usuarios del transporte público cuyo origen
del desplazamiento y lugar de residencia es la periferia son los que reciben un mayor porcentaje de
subsidios con respecto a su ingreso, en especial, los que viven en la periferia y se desplazan hacia
Barcelona, quienes el 40% más pobre obtienen más del 70% de los beneficios de la política de
subvención.
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Gráfico 5 Curva de Lorenz, origen y destino de los desplazamientos.
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CONCLUSIONES

En el presente documento se ha planteado de manera resumida los resultados obtenidos hasta la
fecha relacionados con el tercer capítulo de la tesis doctoral. En este sentido, para la evaluación de
los efectos distributivos se ha calculado el índice de Reynolds-Schmolensky, con el cual se obtiene
que existen ligeros efectos progresivos en la política de subvenciones al transporte público en la
Región Metropolitana de Barcelona, favoreciendo, especialmente, a los modos de transporte
interurbanos: autobús interurbano, FGC y Renfe y, por lo tanto, a aquellos que se desplazan entre
BCN y la periferia, o viceversa.
En efecto, al calcular la curva de Lorenz se observa que los individuos más pobres reciben un
mayor porcentaje de los subsidios al transporte público, especialmente, aquellos que viven en la
periferia, en particular, el 40% de los individuos más pobres residentes fuera de Barcelona reciben
alrededor del 70% del total de subsidios al transporte público.
Una posible explicación de estos resultados es que, generalmente, los individuos que utilizan
modos de transporte público interurbanos realizan, al menos, un transbordo para desplazarse a sus
trabajos, por lo tanto, reciben una subvención mayor por viaje realizado.
No obstante, el transporte interurbano presta servicios a zonas residenciales muy distintas en
términos de ingresos salariales. En esta primera parte de la investigación no se han distinguido las
zonas residenciales de renta alta de las de renta baja. De acuerdo a la literatura, es de esperar que
la subvención al ferrocarril sea regresiva cuando conecta zonas de renta alta y alejadas con los
sitios de trabajo en el centro de la ciudad (Asensio y Matas, 2007). Por consiguiente, es de interés
comprobar estos resultados distinguiendo por zonas de transporte, es decir, realizar un análisis de
equidad territorial.
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