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Este artículo analiza el impacto de la crisis económica generada por la COVID-19 en la desigualdad salarial 
usando una nueva metodología para obtener índices de desigualdad a muy alta frecuencia. La utilización 
de datos masivos en tiempo real es la clave, puesto que nos permiten analizar también el papel que han 

jugado las ayudas públicas para mitigar el impacto de la crisis, tanto para el conjunto de la población, como 
en los diferentes colectivos. Al tratarse de datos en tiempo real, podemos realizar asimismo un diagnóstico 
de la situación actual, un elemento capital para valorar, entre otras cosas, modificaciones en los programas 
públicos en función de su impacto casi de forma inmediata.

Hasta ahora esto no era posible, ni en España ni en cualquier otro país desarrollado. Normalmente hay 
que esperar varios años para disponer de datos sobre la distribución de los ingresos de la población. Por 
ejemplo, los datos para poder analizar la medida oficial de desigualdad salarial correspondiente al año 2022, 
utilizando la Encuesta de Estructura Salarial del INE, se publicarán en el 2024. Retrasos similares ocurren en 
el resto de los países desarrollados. Por este motivo un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu 
Fabra, el Institute of Political Economy and Governance (IPEG) y CaixaBank Research hemos llevado a cabo un 
proyecto pionero a nivel mundial, utilizando datos bancarios (totalmente anonimizados) representativas del 
conjunto de la población, para construir métricas que nos permiten hacer un seguimiento de la desigualdad 
salarial en tiempo real. La utilización de los datos bancarios también permite identificar las transferencias 
que realiza el sector público, y su impacto en la distribución de ingresos en tiempo real.

Concretamente, para analizar la evolución de la desigualdad salarial construimos la distribución de los 
ingresos salariales de más de tres millones de nóminas en España. El período analizado comienza en 2018 
hasta la actualidad. De hecho, hemos creado el portal web www.inequality-tracker.caixabankresearch.com, 
donde se van actualizando cada mes las principales métricas, y ponemos a disposición del público los datos 
a nivel agregado para quien quiera llevar a cabo un análisis con más profundidad. En este artículo hacemos 
un análisis de los principales resultados obtenidos hasta mitad del año 2022.

Los resultados muestran que la desigualdad creció drásticamente al comienzo de la pandemia. El índice 
de Gini aumento 11 puntos en abril de 2020 con respecto al año anterior. Sin embargo, la desigualdad se 
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fue reduciendo con posterioridad hasta volver a la situación prepandémica a finales de 2021. Asimismo, 
los datos muestran que los grupos donde más creció la desigualdad fueron los nacidos en el extranjero 
y los jóvenes. Las medidas aprobadas para sostener la renta de las familias durante la pandemia tuvieron 
un impacto importante: el incremento de la desigualdad después de los ERTE y subsidios en abril de 2020 
aumentó algo más de dos puntos en comparación con el gran salto que se produjo en el Gini calculado sin 
considerar las ayudas.

Los resultados de este proyecto muestran hasta qué punto pueden ser de utilidad los datos generados 
por grandes empresas privadas en el seguimiento y la evaluación de políticas públicas. También muestra las 
posibilidades de innovación en la colaboración público-privada en el campo de la investigación en ciencias 
sociales. Cuando se piensa en colaboración público-privada en el ámbito de la ciencia y la investigación se 
suele tener en mente proyectos relacionados con la ingeniería o las ciencias de la salud. Recientemente, con 
la generalización del uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y los datos masivos, están 
apareciendo oportunidades para proyectos de colaboración público-privada de investigación en el campo 
de las ciencias sociales. Estas colaboraciones descansan en la calidad de los datos, la expertise y la finan-
ciación que aportan las entidades privadas junto con la capacidad metodológica y técnica de los grupos de 
investigación universitarios. En el mundo existen todavía muy pocas iniciativas en esta dirección. De forma 
simultánea a la iniciativa que dio lugar a la línea de investigación de este artículo, en Estados Unidos se 
constituía el centro de investigación Opportunity Insight en el que profesores de la Universidad de Harvard 
colaboran con varias empresas privadas (Affinity Solutions, Womply, Homebase, etc.) utilizando sus datos 
para construir indicadores económicos en tiempo real. Más recientemente, en abril de 2022, la  Universidad 
de Berkeley ha puesto en marcha la colaboración «Real time inequality» con los mismos objetivos de la 
colaboración inicial que dio lugar a nuestro trabajo (el seguimiento de la desigualdad en tiempo real, pero 
Estados Unidos). De esta forma nuestra iniciativa se adelantó en más de dos años al planteamiento que se 
hace desde la  Universidad de Berkeley para el caso de Estados Unidos.
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