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Distribución territorial de la renta
declarada: ¿dónde están los «ricos»?
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Resumen. La muestra del IRPF del Instituto de Estudios Fiscales ha permitido elaborar la
distribución en diez decilas, homogéneas para el conjunto de Comunidades Autónomas
no sometidas al sistema de cupo, de la renta declarada en 2002 (declaración 2003). A
partir de dicha distribución se evalúan el reparto territorial de la renta, las presiones fis-
cales medias y por grupos de declarantes. El artículo analiza el peso relativo de los decla-
rantes ordenados por decilas, contrastando su presencia relativa en las diferentes Comu-
nidades Autónomas de la economía española.
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Abstract. The sample of income taxes pick-out from the Institute of Fiscal Studies has
allowed the Spanish income distribution at tenth parts cluster to be obtained, for the Au-
tonomic Communities do not included in the «quota» system. From this distribution, we
study the territorial sharing out of declared income, the average fiscal and group pressu-
res, and the relative weight of the taxpayer clusters on the Autonomic Communities of the
Spanish economy.
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1. Introducción

Los datos disponibles de la Administración Tributaria, y especialmente la informa-
ción procesada y contenida en la muestra del ejercicio 2002 (declaración de 2003) del
Instituto de Estudios Fiscales (IEF-AEAT), permiten avanzar algunos datos de enorme
interés sobre los perfiles territoriales de la fiscalidad en el impuesto de la renta de las
personas físicas (IRPF). Estudios previos relativos a las consecuencias de la reforma
normativa del impuesto realizadas en 1998 han revelado que más allá de las declaracio-
nes de los responsables políticos la presión fiscal promedio del IRPF se ha elevado en
España, y que la aplicación de las deducciones en la base imponible (en lugar de la cuo-
ta líquida) y los efectos de la inflación sobre tramos, deducciones y mínimos exentos,
han limitado una buena parte de los propósitos declarados, reduciendo la progresividad
y la capacidad redistributiva del impuesto (vid Jiménez-Ridruejo y López Díaz, 2005).
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La muestra del ejercicio 2002 permite además, una vez procesada su ingente infor-
mación, analizar el esfuerzo fiscal en el IRPF por Comunidades Autónomas, con reper-
cusión por decilas de renta homogéneas, como un paso previo para el estudio de las re-
percusiones de la reforma fiscal del gobierno popular, sobre la renta disponible de los
diferentes grupos de ciudadanos de cada Comunidad Autónoma en el ejercicio citado.
Antes de efectuar el análisis desagregado por tramos de renta, conviene conocer cuál ha
sido el desglose de las principales partidas que configuran el IRPF por Comunidades
Autónomas en 2002, información que proporciona resumida el Cuadro 1. No hace fal-
ta señalar que, en sintonía con la previsible distribución regional del PIB, Cataluña y
Madrid son las dos Comunidades Autónomas que aglutinan el mayor porcentaje de
renta declarada (por encima, en ambos casos, del 21%), mientras que La Rioja y Canta-
bria son las dos que se encuentran en el extremo opuesto.

Conviene, sin embargo, matizar estos datos, porque si bien es cierto que el PIB ex-
presa el cómputo de rentas generadas en un determinado territorio, la Renta Declarada
en el impuesto refiere su cómputo a criterios de localización territorial de la declaración
del sujeto pasivo. Por otra parte, y por añadidura, no existe necesariamente una estre-
cha correspondencia entre el PIB y las Rentas declaradas en el IRPF. Son muchas las ra-
zones que alejan a ambos conceptos: en primer lugar, porque el fraude y la elusión fiscal
contribuyen notablemente a la diferencia; en segundo término, las rentas no distribui-
das de Sociedades, que se incluyen en PIB, están excluidas de  la declaración del IRPF;
en tercer lugar, las rentas declaradas descartan las cuotas laborales de la seguridad social; en
cuarto lugar, las rentas declaradas no incorporan las rentas generadas por todas aquellas
personas que no están obligadas a declarar por no llegar al límite establecido; y, final-

Cuadro 1. IRPF 2002 Principales agregados por CCAA

DECL RENTA CUOTA AUT CUOTA INT BASE IMP MIN.PERS.FAM. TIPO EF
ESP 15.439.464 255.620.061 41.249.943 46.851.170 180.006.391 75.935.655 16,14
AND 2.485.402 35.255.449 4.989.182 5.683.288 22.674.255 12.676.671 14,15
ARA 589.452 9.318.399 1.420.559 1.629.854 6.595.132 2.729.272 15,24
AST 458.267 7.288.210 1.114.811 1.257.179 5.005.596 2.290.626 15,30
BAL 371.186 6.157.829 1.034.303 1.173.315 4.482.496 1.682.807 16,80
CANA 586.508 9.299.084 1.465.380 1.692.857 6.516.026 2.808.398 15,76
CANT 226.956 3.659.032 550.486 643.901 2.547.367 1.115.923 15,04
CAT 2.888.449 53.908.137 9.463.739 10.738.564 40.550.538 13.382.487 17,56
CLM 667.622 8.741.676 1.131.544 1.307.074 5.402.850 3.348.204 12,94
CYL 1.040.944 15.163.047 2.143.251 2.475.269 10.181.826 4.989.040 14,13
EXT 370.340 4.454.069 564.428 644.611 2.666.132 1.807.659 12,67
GAL 986.197 13.845.059 2.061.849 2.310.736 9.184.790 4.683.578 14,89
MAD 2.418.701 53.676.210 10.138.552 11.341.570 40.505.186 13.160.969 18,89
MUR 429.582 6.149.349 853.908 977.470 3.932.839 2.230.023 13,89
RIO 133.275 2.047.742 298.697 354.800 1.440.582 614.741 14,59
VAL 1.786.586 26.656.769 4.019.254 4.620.682 18.320.777 8.415.257 15,08

Fuente: Instituto de Estudios Fiscales y elaboración propia.



mente, hay una serie de gastos deducibles, tanto en rentas del trabajo como en rentas
del capital, que distorsionan la relación establecida entre ambas variables.

Sin embargo, los datos comparados por Comunidades Autónomas permiten aportar
alguna evidencia en torno a la cuestión que, un poco provocadoramente1, hemos susci-
tado en el título de este trabajo (Cuadro 2).

Como era de esperar, las Comunidades Autónomas más «ricas», como Madrid
(+1,95) y Cataluña (+1,10), significativamente tienden a aportar en la declaración de la
renta correspondiente al IRPF una proporción sensiblemente mayor sobre el total na-
cional, que la establecida por su participación sobre el PIB. Mientras que en el otro ex-
tremo, algunas de las menos «ricas», como Andalucía (-1,0%) o Canarias (-0,89%),
tienden a participar menos en la declaración de renta que en el PIB. La importancia de
la ubicación de la sede social en el impuesto de sociedades, las deducciones de las cuotas
laborales de la Seguridad Social, los gastos deducibles en rentas del capital y, sobre
todo, el domicilio de los declarantes, frente al criterio de localización de la actividad
económica, juegan un papel determinante.

Plantear la información en términos relativos implica incorporar el PIB por persona en
relación con la Renta por Declarante, lo que supone añadir a los efectos fiscales los efectos
demográficos (Cuadro 3). El porcentaje de población declarante respecto a la población to-
tal está condicionado a la importancia relativa de la población menor de 16 años, al porcen-
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1 Es bien sabido que la decila más elevada de la renta declarada en el IRPF no incluye necesariamente a los ri-
cos, sino esencialmente a los trabajadores con mayores niveles de renta salarial.

Cuadro 2. PIB y Rentas declaradas en el IRPF 2002

Comunidades Autónomas PIB* % Sobre Renta* % Sobre
(miles Euros) el total Declarantes (miles Euros) el total Dif. %(R-PIB)

nacional* nacional*
ESPAÑA 637.542.728 100,00 15.439.464 255.620.061 100,00 0,00
ANDALUCÍA 94.303.779 14,79 2.485.402 35.255.449 13,79 -1,00
ARAGÓN 21.504.093 3,37 589.452 9.318.399 3,65 0,27
ASTURIAS 15.219.516 2,39 458.267 7.288.210 2,85 0,46
BALEARES 17.561.679 2,75 371.186 6.157.829 2,41 -0,35
CANARIAS 28.836.483 4,52 586.508 9.299.084 3,64 -0,89
CANTABRIA 8.803.043 1,38 226.956 3.659.032 1,43 0,05
CASTILLA Y LEÓN 39.128.658 6,14 1.040.944 15.163.047 5,93 -0,21
CASTILLA-LA MANCHA 23.961.025 3,76 667.622 8.741.676 3,42 -0,34
CATALUÑA 127.430.335 19,99 2.888.449 53.908.137 21,09 1,10
COMUN. VALENCIANA 68.049.191 10,67 1.786.586 26.656.769 10,43 -0,25
EXTREMADURA 11.945.573 1,87 370.340 4.454.069 1,74 -0,13
GALICIA 37.086.858 5,82 986.197 13.845.059 5,42 -0,40
MADRID 121.438.615 19,05 2.418.701 53.676.210 21,00 1,95
MURCIA 17.074.047 2,68 429.582 6.149.349 2,41 -0,27
RIOJA 5.199.833 0,82 133.275 2.047.742 0,80 -0,01

* Se excluye del total nacional Navarra y País Vasco.



taje de inactivos en edad de trabajar, y al porcentaje de personas no obligadas a declarar por
no llegar al límite impuesto (incluso si son sujetos afectados por el impuesto). 

El Gráfico 1, que relaciona conjuntamente la Renta por Declarante y el PIB por
persona, subraya algunos de los argumentos ya citados, al tiempo que permite realizar
algunas reflexiones de carácter general respecto a la distribución territorial del esfuerzo
fiscal. Es obvio que las Comunidades Autónomas con menores niveles en el PIB por
habitante son, al mismo tiempo, las que presentan rentas declaradas por declarante
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Cuadro 3. PIB per cápita y Rentas por declarantes en el IRPF 2002

Comunidades Autónomas PIB/Persona Renta/Declarante Dif.(R/D-PIB/P)
ESPAÑA 15,985 16,556 0,571
ANDALUCÍA 12,397 14,185 1,788
ARAGÓN 17,482 15,809 -1,673
ASTURIAS 14,153 15,904 1,751
BALEARES 18,537 16,590 -1,948
CANARIAS 15,218 15,855 0,637
CANTABRIA 16,015 16,122 0,108
CASTILLA Y LEÓN 15,729 14,567 -1,163
CASTILLA-LA MANCHA 13,196 13,094 -0,102
CATALUÑA 19,008 18,663 -0,344
COMUN. VALENCIANA 15,221 14,921 -0,300
EXTREMADURA 11,124 12,027 0,903
GALICIA 13,481 14,039 0,558
MADRID 21,234 22,192 0,958
MURCIA 13,452 14,315 0,862
RIOJA 18,093 15,365 -2,729
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igualmente bajas. Sin embargo, la representación gráfica revela un cierto sesgo hacia
mayores esfuerzos fiscales relativos, en las Comunidades con menores niveles de renta
(Andalucía, Murcia, Galicia, Asturias o Canarias), y una circunstancia inversa en el caso
de las regiones más «ricas» (Cataluña, Baleares, Aragón o Rioja). El caso de Madrid
constituye una excepción dentro de las Comunidades más «ricas», por cuanto dispo-
niendo de una renta per capita muy elevada, presenta niveles de renta declarada, por
contribuyente, muy elevados. La concentración de los Órganos del Gobierno y de la
Administración Pública, así como la presencia de las principales empresas financieras y
de servicios del país, podrían estar en el origen de dicha circunstancia.

La progresividad del impuesto en sus repercusiones territoriales se pone de mani-
fiesto cuando analizamos la relación existente entre la renta por declarante y la cuota
íntegra por declarante (Gráfico 2). Tipos medios territoriales situados por encima del
tipo medio nacional (excluidos los territorios forales) se sitúan solamente en tres Co-
munidades Autónomas: Madrid (18,89%), Cataluña (17,56%) y Baleares (16,80%). Por
el contrario, el resto de las Comunidades Autónomas se sitúan por debajo del tipo me-
dio nacional (16,14%), de acuerdo con sus rentas declaradas, manifestando la distancia
a la línea que lo representa los tipos medios territoriales, desde el más próximo de Ca-
narias (15,76%) hasta el más alejado de Extremadura (12,67%).

2. La distribución personal de la renta
La evolución de la renta disponible de los españoles se ha visto sensiblemente modi-

ficada en los últimos años por las reformas fiscales. Especialmente significativa ha sido
la repercusión de la reforma del IRPF en 1998, que se hace efectiva a partir de 1999. Al-
gunos estudios han podido cuantificar dicha repercusión por grupos de renta, estudian-
do los efectos sobre el porcentaje de renta dispuesta por cada decila de renta2. De tales
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2 Vid Jiménez-Ridruejo, Z. y López, J. (2006) «El IRPF: Un Análisis Temporal y Espacial» (mimeo), capítulo pre-
parado para Vicenç Navarro (Ed.), La Situación Social de España, 2006.
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estudios se desprenden algunos aspectos sustantivos (que reflejamos en el Cuadro 2)
respecto a la distribución de la renta declarada: 

• En primer lugar, puede apreciarse que la décima parte de los contribuyentes de ren-
tas declaradas más elevadas (decila 10) disponen de más de la tercera parte de la renta
declarada.

• En el mismo sentido, el 70% de los declarantes (los integrantes de las siete primeras
decilas) aportan solamente el 37% de las rentas declaradas.

• El cambio normativo del impuesto acontecido en 1998 ha determinado efectos re-
distributivos favorables para las decilas de renta más altas. La decila 10, especial-
mente favorecida, ha pasado de disponer del 31,7% de las rentas declaradas en 1998
hasta alcanzar el 34,5% de las mismas en 2002.

• Por el contrario, la decila 1, que en 1998 aportaba el 1,54% de las rentas declaradas,
ha visto reducida su contribución3 a un reducido 0,57%.

Desde otra perspectiva, la situación de la distribución de las rentas declaradas en el
IRPF, y la redistribución negativa de las mismas, queda plenamente contrastada si estu-
diamos el porcentaje de contribuyentes por decilas de renta (Cuadro 4).

• El 63% de los contribuyentes del IRPF se sitúan en las tres primeras decilas de ren-
ta, mientras que solamente el 8% se sitúan en las tres últimas.
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Cuadro 4. Distribución de la renta por decilas de contribuyentes (en %)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Decila 1 1,58 1,66 1,54 0,80 0,71 0,41 0,57
Decila 2 3,73 3,69 3,68 2,41 2,59 2,76 2,71
Decila 3 5,29 4,92 5,13 3,52 3,62 3,74 3,91
Decila 4 5,74 6,01 5,88 5,13 5,07 5,35 5,37
Decila 5 7,16 6,97 6,74 6,42 6,55 6,54 6,55
Decila 6 8,27 8,16 8,19 8,08 7,89 8,04 8,07
Decila 7 9,85 9,85 9,63 9,90 9,84 9,85 9,91
Decila 8 12,04 12,09 11,99 12,49 12,32 12,32 12,35
Decila 9 15,76 15,61 15,46 16,26 16,04 16,03 16,04
Decila 10 30,59 31,04 31,75 34,99 35,37 34,96 34,52

Fuente: Memorias Administración Tributaria MEH (VVAA) y elaboración propia.

3 Este resultado entra en contradicción con la idea de que la elevación de los límites que obligaban a declarar
provocaría un incremento de la renta media de los declarantes (aumentando la renta poseída por la decila de
contribuyentes con menor renta), y sólo se explicaría por la menor renta media de los comunicantes (los que no
tenían obligación de presentar la declaración), que obviamente estarían integrados en esta primera decila. Con
todo, dado que el porcentaje de comunicaciones se ha ido reduciendo progresivamente con respecto al total de
liquidaciones (8,99% en 1999, 6,34% en 2001, 5,60% en 2002) quizá esta pérdida de peso de la decila 1 no
tenga que ver con el cambio en la estructura del impuesto, y sea reflejo de un incremento de la desigualdad en
la distribución de la renta en nuestro país.



• La decila 10, que expresa la declaración de los contribuyentes con mayor nivel de
renta, incluye solamente el 1% de los mismos.

• Los cambios normativos no han hecho otra cosa que aumentar correlativamente la
proporción de declarantes en las decilas más bajas y reducir significativamente el
número de contribuyentes en las decilas más altas.

3. La distribución territorial de la renta declarada 

Del estudio y desagregación territorial de los datos de la muestra del 2002 del IEF-
AEAT puede extractarse la distribución porcentual de la renta declarada por Comuni-
dades Autónomas (Gráfico 3). Dos Comunidades Autónomas (Madrid y Cataluña)
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Cuadro 5. Liquidaciones por decilas de renta (en %)

Delicia de renta 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Decila 1 28,90 29,45 29,31 36,72 36,26 36,06 35,65
Decila 2 16,22 16,01 16,28 15,52 15,76 15,59 15,52
Decila 3 12,91 12,90 13,03 11,70 11,88 11,80 11,89
Decila 4 10,47 10,43 10,59 9,31 9,38 9,45 9,53
Decila 5 8,64 8,64 8,74 7,65 7,72 7,80 7,82
Decila 6 7,25 7,18 7,07 6,35 6,43 6,49 6,54
Decila 7 5,93 5,94 5,91 5,17 5,19 5,27 5,33
Decila 8 4,76 4,69 4,59 3,95 3,92 3,99 4,05
Decila 9 3,36 3,28 3,15 2,64 2,56 2,61 2,68
Decila 10 1,56 1,46 1,33 0,99 0,90 0,93 1,01

Fuente: Memorias Administración Tributaria MEH (VVAA) y elaboración propia.
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por sí solas aportan el 41,1% de las rentas declaradas en el IRPF. Por el contrario, otras
once Comunidades (Rioja, Cantabria, Extremadura, Murcia, Baleares, Asturias, Casti-
lla-La Mancha, Canarias, Aragón, Galicia y Castilla y León) suponen en conjunto sola-
mente el 33,7% de la renta declarada. 

Como es obvio, tan dispar distribución de la renta en términos territoriales esconde
una desigual composición de la misma en decilas que merece una atenta valoración. Si
evaluamos por Comunidades Autónomas la relación entre el porcentaje de contribu-
yentes incluido en las primeras cinco decilas (las de menor renta) y el porcentaje de
contribuyentes que conforman las últimas cinco decilas –es decir, si hallamos la relación
existente entre los declarantes de rentas inferiores a la media y los superiores a la me-
dia– podemos observar las profundas diferencias territoriales en la distribución de la
misma (Gráfico 4). En la posición más privilegiada se encuentra Madrid, con 2,4 decla-
rantes de rentas bajas por declarante de rentas elevadas. Por debajo de la media nacional
(4,1) se encuentran sólo cuatro Comunidades: Madrid, Cataluña, Asturias y Canarias.
Mientras que por encima de la media se sitúan el resto de las Comunidades Autónomas,
cerrando el grupo Extremadura con una proporción de 7,3 declarantes de las cinco pri-
meras decilas por cada declarante de las cinco últimas. 

Si buscásemos respuesta a la cuestión que se suscitaba provocadoramente en el título
de este trabajo y nos planteásemos analizar dónde se encuentran los extremos, es decir,
¿dónde están los «ricos» y dónde están los «pobres»?, ¿dónde los contribuyentes de la
decila 10 y dónde los contribuyentes de la decila 1?, confirmaríamos muchos de los cri-
terios que han venido apuntándose previamente. El Gráfico 5 permite consignar con-
juntamente dicha información en decilas homogéneas. En relación con la decila 1, los de-
clarantes de menor nivel de renta declarada, la Comunidad Autónoma de Madrid «sólo»
tiene el 23% de sus declarantes en dicha decila, y la Comunidad Catalana «sólo» el 30%.
Alternativamente, en el otro extremo, en la Comunidad de Castilla-La Mancha la cifra
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asciende al 45% de sus declarantes en la decila de menor nivel de renta, y en la Comuni-
dad extremeña el 52% de sus declarantes están en el nivel de renta declarada más bajo. 

La proporción media nacional (excluidos territorios forales) se cifra en torno al 35%
de los contribuyentes. Es decir, de los declarantes en el impuesto, algo más de la tercera
parte se sitúan en la última decila de renta, y solamente en cuatro Comunidades Autó-
nomas (Madrid, Cataluña, Cantabria y Asturias) el porcentaje de declarantes se sitúa
por debajo del porcentaje nacional.

Como era de esperar, simétricamente a la inversa se presenta la misma situación en la
proporción de contribuyentes con la decila más alta (la decila 10). La Comunidad Autó-
noma madrileña destaca con intensidad, alcanzando un porcentaje del 2,2% de sus con-
tribuyentes situados en los niveles de renta declarada más elevados, seguida de lejos por
Cataluña con un porcentaje del 1,40% en dicha decila. La media española se cifra en tor-
no al 1%, es decir, sólo un 1% de los españoles figura en el anaquel de los «ricos». Algu-
nas Comunidades situadas por debajo de la proporción nacional indican situaciones pa-
rejas a la media (Baleares, Rioja y Aragón). El resto presenta una notable menor propor-
ción de «ricos», destacando en el extremo Castilla La-Mancha, con un 0,40% de sus
contribuyentes en la decila 10, y Extremadura, con un 0,30%. 

Finalmente, la progresividad del impuesto se pone claramente de manifiesto cuando
comparamos el tipo medio impositivo del IRPF con la proporción de declarantes de las
cinco primeras decilas respecto a los de las cinco últimas. El Gráfico 6 permite observar
que, a medida que la proporción relativa de declarantes de las rentas más bajas disminu-
ye, el tipo medio del impuesto tiende a elevarse más que proporcionalmente. Dos Co-
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Gráfico 5. Contribuyentes de las decilas 1 y 10 sobre el total de declarantes de cada Comunidad.
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munidades Autónomas (Extremadura y Castilla-La Mancha) con una proporción entre
siete y ocho contribuyentes de rentas medias-bajas (decilas 1-5) por cada contribuyente
de rentas medias-altas (decilas 6-10), presentan un tipo medio situado en torno al
12,8%. Una buena parte del resto de las Comunidades Autónomas con una proporción
entre cuatro y seis contribuyentes de rentas medias-bajas por cada contribuyente de
rentas medias-altas, presenta un tipo medio situado entre el 14 y el 15%. Y, por último,
dos Comunidades Autónomas (Cataluña y Madrid) con proporciones situadas entre dos
y tres contribuyentes de rentas medias-bajas por cada contribuyente de renta media-
alta, tienen tipos medios del IRPF cifrados entre el 18 y el 19%.

4. Algunas reflexiones finales
No es éste un puro ejercicio de geografía fiscal. Tampoco tiene una pretensión peda-

gógica ni retórica. El objetivo último declarado es valorar las consecuencias territoriales
de las reformas fiscales del IRPF de los últimos años. Es sobradamente conocido que la
reforma fiscal del Gobierno Popular de 1988 se ha saldado cinco años después (pese a
las declaraciones iniciales) con elevaciones del tipo medio del IRPF, que ha pasado des-
de el 14,91% de 1998 hasta el 17,24% en 2002. Pero es menos conocido que en el mis-
mo plazo de tiempo el impuesto ha perdido sensiblemente progresividad y capacidad
redistributiva (Z. Jiménez-Ridruejo y J. López Díaz, 2005, pág. 598). Los datos territo-
riales permiten evaluar puntualmente en el año 2002 las consecuencias de la reforma so-
bre el nivel de bienestar de los ciudadanos de las diversas Comunidades Autónoma. El
contenido de la Encuesta del IEF-AEAT para el 2002 evidencia que se ha producido
(sin duda como resultado de la decisión de no eliminar los efectos de la inflación sobre
tramos, deducciones y mínimos exentos), como en años precedentes, una modificación
de los tipos medios de las diferentes decilas de renta. Una estimación precisa de tales
efectos se presenta en el Gráfico 7. No hace falta subrayar, sin embargo, que los efectos

Zenón Jiménez-Ridruejo y Julio López
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Gráfico 6. Relación entre tipo medio y proporción de contribuyentes (Decilas 1-5/Decilas 6-10)
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de la reforma en los años precedentes serían igualmente intensos con relación a la infla-
ción, y notablemente más intensos con relación a la aplicación de las deducciones a la
base imponible y no en la cuota del impuesto.

Como quiera que sea, el efecto de la normativa del impuesto sobre el tipo efectivo
del año 2002 revela, sin ninguna duda, que se ha penalizado menos a las Comunidades
con mayor porcentaje de contribuyentes en las decilas de rentas medias y altas, en detri-
mento de las Comunidades con mayor proporción de contribuyentes con rentas me-
dias y bajas. Es decir, retornando a la retórica, se ha tratado mejor a los «ricos» que a los
«pobres», y como hay Comunidades con mayor proporción de «ricos» (Cataluña y
Madrid) y Comunidades con mayor proporción de «pobres» (Extremadura y Castilla
La-Mancha), se ha redistribuido negativamente también en términos territoriales (y no
solamente personales). Sólo resta saber cuánta ha sido la afectación en términos de ren-
ta disponible por Comunidades, un trabajo en curso que completará esta presentación. 
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Gráfico 7. Variación relativa del tipo efectivo por decilas 2001-2002
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