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Motivación y objetivos

Motivación:

 Fuerte impacto de la COVID-19 sobre la actividad económica. Preocupa que los colectivos más
vulnerables sean los más afectados por la crisis sanitaria y económica, y que se produzca un
fuerte aumento de la desigualdad.

 El sector público está tomando medidas contundentes para amortiguar el impacto de la crisis,
pero la efectividad de estas medidas es difícil de valorar.

 Las estadísticas oficiales sobre desigualdad solo están disponibles en frecuencia anual y a
menudo se hacen públicas con bastante retraso.

Objetivo:

 Desarrollar una nueva metodología para hacer un seguimiento de la desigualdad salarial
utilizando datos bancarios anónimos.

Contribución: intento pionero de mirar directamente y con alta frecuencia la evolución de la
desigualdad, antes y después de las transferencias del sector público.
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Literatura relacionada

1. Creciente uso de los datos en tiempo real para hacer un seguimiento de la
actividad económica:

 Datos de consumo de electricidad (Cicala, 2020)
 Datos de horas trabajadas y movilidad de teléfonos móviles (Chen et al., 2020)
 Datos de nóminas (Cajner et al., 2020)
 Datos de tarjetas de crédito, nóminas, ofertas de trabajo, transacciones

financieras (Chetty et al., 2020)

2. Medir la desigualdad con encuestas en tiempo real (Bick-Blandin, 2020; Adams-
Prassl et al., 2020)

3. Datos bancarios para estudiar la reacción del consumo a cambios en los ingresos
(Bick-Blandin, 2020; Adams-Prassl et al., 2020)
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Datos

 Datos internos de CaixaBank – segundo banco por activos y el primer en cuota de mercado de nóminas
(i.e., 27,1%).

 Datos de nóminas procedentes del sector privado o público, y/o transferencias del sector público
(prestaciones de paro, ERTEs,...).

Otras características de la muestra:
 Personas entre 16 y 64 años / no autónomos / reciben nómina o transferencias del sector público en los 2 

meses previos a la pandemia.

 Salarios y transferencias en el mes t: del 16 del mes t al 15 del mes t+1

 Restricciones
 (1) un tenedor de la cuenta o múltiples tenedores pero solo un pagador (5% de la muestra inicial excluida)
 (2) uso regular de la cuenta bancaria (0.7% de la muestra inicial excluida)

 La muestra final contiene 3 millones de personas.
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Representatividad de la muestra

Salarios netos: datos internos de CaixaBank vs. Encuesta de estructura salarial 2014

CABK EES 

P10 564.66 577.01

P25 958.59 956.7

P50 1273.6 1274.45

P75 1777.06 1752.76

P90 2395 2380

CABK EES

Gini Index 30.7 28.8

P90/P50 1.89 1.87

P50/P10 2.25 2.21

P90/P10 4.26 4.12
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Representatividad de la muestra

Características de la muestra:
CaixaBank (CABK) vs. Encuesta de estructura salarial (EES) y encuesta de población activa (EPA) 

(%)
EES 

(2014)
EPA

(4T 19)
CABK
(2020)

Género

Hombres 52 52 54

Mujeres 48 48 46

Edad

15-19 - 0.8 1

20-29 12 14.5 18

30-39 31 24.6 25

40-49 30 30.5 28

50-59 21 23.3 21

60+ 5 6.0 7
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Evolución de los ingresos a lo largo del tiempo

Distribución de los ingresos salariales antes de las transferencias del sector público
(% de población en cada grupo)

Notas: ingresos bajos se refiere a salarios 
inferiores a 1.000€/mes; ingresos medios entre 
1.000 y 2.000€/mes; ingresos altos a más de 
2.000€/mes. Las barras verticales muestran la 
distribución de ingresos por grupos, y las líneas 
horizontales muestran los flujos entre grupos a 
lo largo del tiempo.
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Evolución de los ingresos a lo largo del tiempo

Distribución de los ingresos salariales después de las transferencias del sector público
(% de población en cada grupo)

Notas: ingresos bajos se refiere a salarios 
inferiores a 1.000€/mes; ingresos medios entre 
1.000 y 2.000€/mes; ingresos altos a más de 
2.000€/mes. Las barras verticales muestran la 
distribución de ingresos por grupos, y las líneas 
horizontales muestran los flujos entre grupos a 
lo largo del tiempo.
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Evolución de los ingresos a lo largo del tiempo

Distribución de los ingresos salariales por grupos de población
(% de los ingresos que percibe cada grupo)

Febrero Abril Agosto
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Impacto de la COVID-19 en la desigualdad
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La estacionalidad, un factor a tener en cuenta
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Impacto de la COVID-19 en la desigualdad

Índice de Gini (ajustado por la variación estacional)
Nivel (0-100)

Fuente: CaixaBank Research
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Evolución de la desigualdad salarial por tramos de edad

Evolución mensual del índice de Gini
Cambio respecto al nivel de Febrero de 2020

Nota: datos ajustados estacionalmente
Fuente: CaixaBank Research
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Evolución de la desigualdad salarial por país de nacimiento

Evolución mensual del índice de Gini
Cambio respecto al nivel de Febrero de 2020

Nota: datos ajustados estacionalmente
Fuente: CaixaBank Research
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Evolución de la desigualdad salarial por CC.AA.

Índice de Gini
Cambio respecto a Febrero de 2020

Nota: datos ajustados estacionalmente
Fuente: CaixaBank Research
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Análisis a nivel de provincia

Caída de la movilidad y aumento de personas con ingresos inferiores al IPREM por provincias

Variación de personas con ingresos inferiores al IPREM entre febrero y abril (%)

R² = 36,9%
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Nota: la variación del número de personas con ingresos inferiores al IPREM está corregida de variación estacional. La movilidad se refiere a movilidad provincial (inter e intra) en 
aeropuertos, puertos, carreteras y ferroviario.
Fuente: CaixaBank Research
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Análisis a nivel de provincia

Confinamiento empresarial y aumento de personas con ingresos inferiores al IPREM por provincias

Variación de personas con ingresos inferiores al IPREM entre febrero y abril (%)

R² = 37,0%
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Variación del Índice de Confinamiento Empresarial entre febrero y abril
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Nota: la variación del número de personas con ingresos inferiores al IPREM está corregida de variación estacional. El Índice de Confinamiento Empresarial (ICE) elaborado por CaixaBank mide el cambio 
en la operativa bancaria de pequeñas y medianas empresas a causa de la COVID-19 y tiene en cuenta una amplia batería de indicadores (tanto de ingresos, como por ejemplo los provenientes de TPV; 
de gastos, como las nóminas o los gastos en recibos, como de impagos, entre otras variables). Un aumento del ICE indica que la situación económico-financiera de la empresa se ha deteriorado con 
respecto a Febrero (y viceversa).
Fuente: CaixaBank Research
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Portal web para seguir la evolución de la desigualdad en tiempo real

 Seguimiento en tiempo real de la evolución de la desigualdad y el impacto del estado del bienestar

 Gráficos interactivos y descarga de los datos

 Acceso directo desde

Datos disponibles en abierto para todos
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Agenda de investigación

 Descomponer los cambios en la desigualdad por edad, género y país de nacimiento

 Estudiar el impacto de “desconfinar” la economía utilizando la variación temporal 
entre áreas geográficas y sectores.

 Explorar la relación entre la desigualdad de ingresos y el consumo (vinculando los 
datos de ingresos con los datos de gastos):

o Cómo los subsidios públicos afectan la propensión a consumir de los hogares

o Cómo la incertidumbre ha afectado el consumo de aquellas personas cuyo 
empleo o ingresos no se han visto afectados por la crisis

 Explorar la dimensión espacial de la desigualdad (utilizando datos de pagos 
electrónicos y TPVs):

o Cómo la pandemia afectó la movilidad y la distribución geográfica del consumo

o Cómo la pérdida de ingresos en un área específica se extiende a otras áreas
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Conclusiones

 La COVID-19 está generando un aumento fortísimo de la desigualdad salarial 
antes de las transferencias del sector público.

 El grueso del aumento se produce por la pérdida de puestos de trabajo y los 
menores ingresos de los trabajadores con salarios más bajos.

 El estado del bienestar está jugando un papel fundamental en la contención 
del aumento de la desigualdad.

 La recuperación de la actividad en el 3T está reduciendo la desigualdad, 
especialmente entre los colectivos más vulnerables.

 Nueva metodología para seguir la evolución de la desigualdad en tiempo real.

 Útil para evaluar el impacto de la política económica y adaptarla a los 
acontecimientos y a los distintos colectivos y regiones.
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ANEXO
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Análisis de colectivos especialmente afectados: los jóvenes

Distribución de los ingresos salariales de los jóvenes antes de las transferencias del sector público
(% de población en cada grupo)
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Análisis de colectivos especialmente afectados: los jóvenes

Distribución de los ingresos salariales de los jóvenes después de las transferencias del sector público
(% de población en cada grupo)
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Impacto del COVID-19 en los ingresos salariales

Variación en los ingresos salariales (antes de transferencias públicas): 
April vs. Feb 2020 - April vs. Feb 2019



p. 33

Impacto del COVID-19 en los ingresos salariales

Variación en los ingresos salariales (antes de transferencias): 
Abril vs. Feb 2020 - Abril vs. Feb 2019

De 900€ a 1000€ (percentil 25) De 2900€ a 3000€ (percentil 95)
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Impacto del COVID-19 en los ingresos salariales

Variación en los ingresos salariales: 
Abril vs Feb (diff-in-diff) - Total 
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Impacto del COVID-19 en los ingresos salariales

Variación en los ingresos salariales: 
Abril vs Feb (diff-in-diff) - Total 

De 900€ a 1000€ (percentil 25) De 2900€ a 3000€ (percentil 95)



Representatividad de la muestra
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