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1. INTRODUCCIÓN
En la literatura existen numerosos trabajos que establecen una comparativa europea de tasas de
pobreza y analizan la brecha de la pobreza por cuestión de género. Sin embargo, los estudios compa
rados a nivel europeo sobre la privación son más escasos y los que tratan sobre la brecha de priva
ción por razón de género son prácticamente inexistentes.
Normalmente, los trabajos que tratan de analizar los factores que explican las diferencias entre paí
ses en el riesgo de pobreza o privación tienen una perspectiva predominantemente microeconómica y
son poco frecuentes los estudios desde una perspectiva macroeconómica, usualmente centrados en
el papel del Estado de Bienestar. Aún más escasas son las aportaciones en relación con las diferen
cias de género que combinan la perspectiva microeconómica y macroeconómica.
En este proyecto tratamos de dar respuesta a la necesidad de estudio de la privación material de los
hogares, complementando la literatura existente sobre pobreza, con un análisis comparado sobre la
privación a nivel europeo, donde se analizan las diferencias en los niveles de privación y se contem
plan, de forma detallada, las diferencias por causa de género. Tratamos de identificar los factores que
explican estas diferencias entre los países europeos considerando, no sólo factores microeconómicos,
sino también macroeconómicos o de contexto. De este modo, pretendemos avanzar en la investiga
ción sobre la dimensión macroeconómica de la privación y en las diferencias de género en la privación.
Usualmente la literatura se ha dividido en dos enfoques diferentes para explicar la pobreza: enfoque
microeconómico y enfoque macroeconómico. Ambos métodos tienen ventajas claras. El enfoque a
nivel microeconómico efectivamente examina los mecanismos precisos de la pobreza individual. En
muchos estudios a nivel microeconómico, no hay información sobre las características a escala ma
croeconómica. Por lo tanto, a menos que tales diferencias macroeconómicas se manifiesten a nivel
individual, el contexto macroeconómico permanece inobservado (Brady et al. 2009). A menudo se
argumenta que los estudios a nivel macroeconómico pueden sufrir de un problema de estimación de
la inferencia causal, en la medida en que no se consideran los mecanismos microeconómicos (Goldt
horpe 2000). Por otra parte, en los estudios a nivel macroeconómico sólo se puede controlar por las
características individuales, tales como la estructura familiar, a nivel agregado. Teniendo en cuenta
estas consideraciones, hay una necesidad manifiesta de que la investigación combine ambos niveles,
microeconómico (factores individuales o efectos de composición de los países) y macroeconómico
(factores contextuales), lo que metodológicamente implica el uso de modelos multinivel. Afortunada
mente, esta estrategia de análisis ha progresado significativamente en los últimos años, y existe una
rica literatura sobre la modelización multinivel.
Nuestro proyecto está entre los primeros en estimar modelos multinivel para estudiar las diferencias
entre países europeos en la privación material (Dewilde 2008) y en la brecha de la privación material
por cuestión de género. Para ello, analizamos la privación de los individuos de 28 países europeos a
partir de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (EU-SILC), empleando técnicas multinivel
en aras a ofrecer un tratamiento adecuado a la estructura jerárquica de los datos.

2. OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es describir y explicar las diferencias entre países en la intensi
dad de la privación y en el efecto del género sobre la privación.
La hipótesis de partida es que la diferencia entre países en el nivel de privación y en las brechas de
privación debidas al género no sólo se deben a las características de la población de los países, sino
también al papel que juegan las instituciones en los mismos. Por tanto, frente a los trabajos predomi
nantemente microeconómicos, es necesario incorporar factores de contexto.
Concretamente, los objetivos de este trabajo son:
a) Descripción de los niveles de privación en los países europeos.
b) Descripción de las brechas de privación material por cuestión de género en los países europeos.
c) Análisis de factores micro que explican las diferencias entre los países europeos en los niveles de
privación y en las brechas de privación por cuestión de género. Es decir, aquellos derivados de la
diferencia en la composición de la población de los países.
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d) Avanzar en la investigación sobre la dimensión contextual macro de la privación y en sus diferen
cias de género. Es decir, evaluar en qué medida las instituciones influyen en la diferencias entre
países respecto a los niveles de privación y respecto a la brecha de privación por razón de género.
Por tanto, identificamos los factores que afectan a dichas diferencias entre países, combinando el enfo
que micro y el macro.

3. DATOS
Para alcanzar nuestros objetivos, trabajamos con EU-SILC, una base de datos internacional que ofre
ce datos comparables entre países para cuestiones específicas relacionadas con las condiciones de
vida. Concretamente, utilizamos datos para el año 20071. El análisis se lleva a cabo para una muestra
de 208.358 hogares de 28 países diferentes con información sobre privación2. La decisión de consi
derar al hogar como la unidad de análisis tiene implicaciones importantes, ya que asumimos que to
dos los miembros del hogar comparten el mismo nivel de privación. Así como en la literatura de la
pobreza se ha cuestionado esta decisión, en el análisis de privación material, esta hipótesis parece
ser más apropiada. Por otra parte, la base de datos EU-SILC recopila indicadores no monetarios úni
camente de la persona de referencia, en el archivo de familias. Como consecuencia de todo ello,
asumimos que todos los individuos del mismo hogar están igualmente privados, y nos centramos en
las características de la persona de referencia del hogar.

4. PRIVACIÓN MATERIAL
La medición de la privación implica un conjunto de decisiones metodológicas que pueden condicionar
en parte los resultados: la definición de la privación, la selección de dimensiones para medir la priva
ción, el procedimiento de agregación y la línea de la privación.
4.1. Definición de privación
La contribución seminal de Townsend (1979) se centra en las personas que son incapaces de “vivir
una vida digna” y se limitó a considerar como privación la falta de necesidades y actividades amplia
mente satisfechas en la sociedad a la que pertenece el individuo. Contrario a esa idea, Mack y Lans
ley (1985) desarrollaron el concepto de “carencia forzada”, que hace hincapié en la diferencia entre
las preferencias de las personas y las limitaciones. Para excluir las preferencias de estilo de vida del
concepto de privación, la literatura reciente a menudo se basa en la carencia forzada de determina
dos elementos que reflejan la “privación” (véase Nolan y Whelan 1996, 2007; Whelan y Maître 2007;
Guio 2009; Guio et al. 2009; y Fusco et al. 2011, entre otros). En el presente estudio, la privación se
define como una situación que refleja las carencias forzadas en distintas dimensiones del bienestar.
4.2. Selección de dimensiones
La Estrategia Europa 2020 para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador fue
desarrollada en 2010. En dicha estrategia el concepto de persona privada materialmente de forma
severa expresa la incapacidad de la persona para permitirse determinados bienes o servicios que se
consideran de uso común.
En este trabajo se adopta el marco de la Estrategia Europa 2020. Es decir, tenemos en cuenta las
nueve dimensiones que proponen: pagar recibos, mantener el hogar a temperatura adecuada durante
los meses fríos, pagar los gastos inesperados; comer carne, pescado o un equivalente de proteína
1

Aunque en la fecha en la que se redactó este trabajo había datos disponibles para 2010, hemos decidido trabajar con los de
2007 debido a la pérdida de información sobre muchas de las variables del estudio en los años más recientes.

2

Los países considerados junto con sus siglas son: AT: Austria; BE: Bélgica; BG: Bulgaria; CY: Chipre; CZ: República Checa;
DE: Alemania, DK: Dinamarca, EE: Estonia; ES: España; FI: Finlandia; FR: Francia, GR: Grecia, HU: Hungría; IE: Irlanda; IS:
Islandia,: IT: Italia; LT: Lituania; LU: Luxemburgo; LV: Letonia; NL: Países Bajos; NO: Noruega; PL: Polonia; PT: Portugal; RO:
Rumania; SE: Suecia; SI: Eslovenia; SK: Eslovaquia; UK: Reino Unido.
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cada dos días, disfrutar de una semana de vacaciones fuera de casa; tener un coche, tener una lava
dora, tener un televisor en color, y tener un teléfono.
Para hacer comparables los resultados, hemos utilizado los mismos indicadores en todos los países.
Consideramos que los indicadores seleccionados cubren, en un sentido amplio, la definición de priva
ción (Layte et al. 2001).
4.3. El problema de la agregación
Para medir la privación material en el plano individual es necesario agregar la información sobre las
carencias de cada hogar en las distintas dimensiones. Dado que las variables consideradas son de
carácter cualitativo, una opción es el “conteo” (Atkinson 2003). Una medida de privación basada en el
conteo es simplemente el recuento del número de dimensiones en las que un hogar presenta caren
cias, asignando el mismo peso a cada dimensión (Townsend, 1979; Mack y Lansley 1985; Mayer y
Jencks, 1989). Brandolini (2008) señala que la principal ventaja de este enfoque es que simplifica la
interpretación de los resultados, mientras que su principal inconveniente es que no se hace discrimi
nación sobre las dimensiones y se puede producir una contabilización doble cuando los elementos se
solapan.
Dado que algunas de las dimensiones pueden ser más importantes que otras, se han propuesto en la
literatura medidas alternativas que asignan diferentes pesos a las diversas dimensiones. Decancq y
Lugo (2013) distinguen tres clases de enfoques para establecer los pesos: pesos proporcionados por
los datos, pesos normativos y pesos híbridos. Los pesos proporcionados por los datos están en fun
ción de la distribución de los logros en la sociedad y no se basan, al menos explícitamente, en el jui
cio de valor acerca de cómo debe ser el equilibrio entre las dimensiones. Los pesos del enfoque
normativo sólo dependen de los juicios de valor sobre la importancia de las dimensiones y no se ba
san en la distribución real de los logros en la sociedad analizada. Los pesos del enfoque híbrido se
basan simultáneamente en los datos y dependen de algún tipo de valoración de estos logros.
En nuestro análisis vamos a considerar los pesos derivados de los datos, donde el peso asociado a
cada indicador corresponde al porcentaje de individuos que poseen el ítem en cada país (frequency
weight deprivation). Esto está motivado por la idea de que las personas otorgan una mayor importan
cia a las carencias en las dimensiones donde la mayoría no están privados. Por lo tanto, a las dimen
siones en las que las privaciones son menos frecuentes se les asigna un mayor peso (Deutsch y
Silber 2005). Las ventajas de este enfoque son tres: en primer lugar, permite que la puntuación de la
privación de un individuo determinado aumente si sus condiciones no cambian, pero todas las demás
personas mejoran su situación; en segundo lugar, el índice tiene en cuenta las diferencias entre paí
ses en la posesión de cualquier ítem debido a las diferencias económicas, sociales y culturales; en
tercer lugar, este enfoque es robusto frente a la inclusión de dimensiones que son relevantes sólo
para una pequeña minoría de la población (Desai y Shah 1988). Aunque en la presente contribución
se sigue el enfoque basado en la frecuencia, también se calculan índices donde todos los indicadores
se ponderan por igual (pesos normativos) para comparar los resultados.
4.4. La línea de privación
Cuando se mide la privación, surge otra pregunta: qué interesa, si la persona está privada o no (es de
cir, la existencia de umbrales de privación), o la intensidad de la privación. Nuestro principal interés en
este trabajo es estudiar los determinantes de la intensidad de la privación, considerando los pesos ba
sados en la frecuencia de posesión en las distintas dimensiones. Sin embargo, en aras de la comparabi
lidad, en este trabajo calculamos también una medida que determina si una persona está materialmente
privada (con los criterios adoptados en el marco de la Estrategia Europa 2020, es decir, si una persona
no puede permitirse por lo menos cuatro de los nueve elementos previamente mencionados).
4.5. Índice de privación material
Siguiendo la literatura sobre privación, combinamos indicadores no monetarios para su estimación de
la forma que se describe a continuación. Definimos Iijc, un indicador dicotómico, donde i se refiere al
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individuo, j = 1, ..., J al indicador asociado a la posesión del bien o servicio acerca del que se le cues
tiona al entrevistado, y c al país del individuo, c = 1, 2, …, C.

⎧0 puede permitírselo
Iijc = ⎨
⎩1 no se lo puede permitir
También definimos wjc como el peso correspondiente a cada indicador j en el país c, igual entre los
individuos de un mismo país. Así, Dic, el nivel de privación para cada individuo, se define como:
J

D ic =

∑ w jc Iijc
j=1

Para poder comparar los resultados entre países, el índice de privación se normaliza dividiéndose por
la suma de todas las ponderaciones. Con el fin de facilitar su interpretación, lo multiplicamos por 100,
de forma que puede ser interpretado como el porcentaje de los indiciadores de bienes o servicios de
los que carece cada individuo, fluctuando así de 0 a 100. Por lo tanto, Dic es igual a 0 si una persona
no carece de ningún ítem y Dic se acerca a 100 conforme un individuo carece de bienes que el resto
de la población posee.
En este trabajo se calculan tres medidas de privación: una que considera las ponderaciones basadas
en frecuencias (nuestro principal interés), otra donde todas las dimensiones se ponderan igual y, por
último, la definición de privación material severa adoptada en la Estrategia Europa 2020. Se presen
tan las tres medidas de privación en la Tabla 1. Encontramos que, en promedio, la intensidad de la
privación en el enfoque de ponderaciones basadas en frecuencias es de 9,9 y 12,43 cuando se utiliza
el enfoque normativo. Por otra parte, podemos decir que el 9,85 por 100 de la población sufre de la
privación material severa. En cuanto a la intensidad de la privación (enfoque de frecuencias y norma
tivo), al igual que en Whelan et al. (2002), existe una alta correlación (coeficiente de Spearman de
0,99) y el ranking de países es bastante similar. En concreto, el ranking se diferencia de los países
con menores niveles de privación, y los diez países más privados se mantienen constantes. Noruega
es el caso más llamativo, ya que muestra el menor nivel de intensidad de la privación, pero se sitúa
entre el 50 por 100 de los países con una mayor proporción de personas severamente privadas.
Tabla 1
NIVELES MEDIOS DE PRIVACIÓN

NO
LU
SE
NL
DK
IS
UK
FI
AT
ES
BE
IE
FR
DE
SI
IT
EE
CZ

Ponderación basada
en frecuencias

Ponderación
igualitaria

% Privación
severa

13.28
13.58
14.35
14.61
15.50
15.80
16.49
16.51
17.02
17.43
17.52
17.55
18.00
18.01
19.11
19.35
19.79
19.98

13.42
14.06
14.71
15.14
15.86
16.57
17.40
17.50
18.21
19.22
18.28
19.22
19.68
19.55
11.25
11.41
13.16
12.06

18.14
12.46
17.86
12.77
14.42
15.18
13.66
14.24
13.34
13.19
17.03
17.26
14.93
17.93
17.44
16.47
15.78
17.69
(Sigue.)
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(Continuación.)
Ponderación basada
en frecuencias

Ponderación
igualitaria

% Privación
severa

GR
PT
CY
SK
LT
HU
PL
LV
RO
BG

11.34
11.98
12.06
13.94
15.33
16.36
16.84
18.23
24.73
30.66

13.81
16.66
16.61
18.55
19.58
23.91
22.89
25.26
31.89
43.47

10.48
12.44
10.52
13.96
16.58
20.71
22.77
24.37
36.26
61.30

Total

19.91

12.43

19.85

Nota: AT: Austria; BE: Bélgica; BG: Bulgaria; CY: Chipre; CZ: República
Checa; DE: Alemania, DK: Dinamarca, EE: Estonia; ES: España; FI: Finlan
dia; FR: Francia, GR: Grecia, HU: Hungría; IE: Irlanda; IS: Islandia,: IT: Italia;
LT: Lituania; LU: Luxemburgo; LV: Letonia; NL: Países Bajos; NO: Noruega;
PL: Polonia; PT: Portugal; RO: Rumania; SE: Suecia; SI: Eslovenia; SK:
Eslovaquia; UK: Reino Unido.

Por último, se observa una variación considerable en los niveles de privación en todos los países en
las tres definiciones (el mayor nivel de privación es más de nueve veces mayor que la más baja). Por
ejemplo, Noruega muestra el nivel más bajo (aproximadamente 3,28) y Bulgaria el más alto (aproxi
madamente 30,66). En cuanto a la privación severa en los países considerados, el porcentaje pasa
de 2,46 por 100 (Luxemburgo) a 61,3 por 100 (Bulgaria).

5. HIPÓTESIS
Pretendemos contrastar las siguientes afirmaciones:
1. España se sitúa entre los países europeos con mayores niveles de privación y con mayor brecha
por cuestión de género en las tasas de privación.
2. Las mujeres experimentan mayores niveles de privación material en los países europeos.
3. Las causas de la diferencia entre países en niveles de privación tienen su origen en las caracte
rísticas individuales de la población de cada país y en las características macroeconómicas de
cada Estado. Las características individuales tienen menor influencia en dicha brecha.
4. Las causas de la diferencia entre países en la brecha de privación por cuestión de género tienen
su origen en las características individuales de la población de cada país y en las características
contextuales de cada Estado, teniendo mayor influencia las segundas que las primeras, con es
pecial importancia del nivel de gasto social en el país.

6. RESULTADOS
Los resultados obtenidos para cada una de las hipótesis quedan resumidos a continuación.
En la tabla 1 observamos que España no presenta altos niveles de privación en comparación con los
demás países analizados. Siempre muestra niveles inferiores a la media europea, especialmente en
el caso de privación severa, ya que es el tercer valor más bajo de proporción de individuos en priva
ción severa.
Un primer hecho a destacar es que, para todos los países, la intensidad de la privación es mayor en
hogares con persona de referencia mujer que en los que tienen como persona de referencia a un hom
—9—

bre (salvo en el caso de privación severa para Luxemburgo, tabla 2), con unas diferencias que oscilan
desde 1,13 para el caso de Bulgaria hasta 10,75 en Chipre. Pero no solo en todos los países es mayor
la intensidad de la privación para hogares con persona de referencia mujer, sino que, además, aproxi
madamente se mantiene la ordenación jerárquica del conjunto de países, con un valor del coeficiente de
correlación entre los valores obtenidos para los índices de los hogares con persona de referencia hom
bres y mujeres superior a 0,94. Es decir, los países con mayor intensidad en la privación para hogares
con persona de referencia hombre son también, en general, los que presentan una mayor intensidad de
la privación en hogares con persona de referencia mujer. Asimismo, los intervalos de confianza al 95
por 100 para la diferencias de la intensidad de la privación por sexo para las distintas definiciones de
privación en la mayoría de los países presentan límites de igual signo y siempre negativos3. Por tanto,
podemos hablar de una “feminización” de la privación. Sin embargo, la diferencia en la intensidad de la
privación en España entre hogares con persona de referencia hombre y mujer no es de las más eleva
das, situándose entre los seis países con menores brechas en los niveles de privación.
Tabla 2
NIVELES DE PRIVACIÓN POR GÉNERO
Ponderación basada
en frecuencias
Men

3

Ponderación
igualitaria

Women

Men

Privación severa

Women

Hombres

Mujeres

AT

15.91

19.01

16.95

10.49

12.57

14.71

BE

15.66

13.18

16.25

14.48

14.85

13.64

BG

29.99

31.12

42.55

44.12

59.65

62.49

CY

10.94

19.55

15.20

25.95

18.15

26.16

CZ

18.46

15.26

10.28

18.27

15.92

13.86

DE

16.38

11.10

17.68

13.09

16.16

11.25

DK

14.21

16.83

14.50

17.27

12.89

15.99

EE

17.53

12.00

10.50

15.76

13.49

18.02

ES

16.71

18.86

18.36

10.93

12.62

14.31

FI

15.30

17.76

16.14

18.90

13.21

15.30

FR

16.88

10.68

18.40

12.72

13.76

17.74

GR

10.11

17.50

12.47

20.49

18.65

19.63

HU

15.03

19.68

22.32

27.83

17.96

27.52

IE

16.03

10.00

17.47

12.06

15.67

19.85

IS

14.69

17.94

15.31

18.97

14.93

15.66

IT

18.55

11.35

10.50

13.71

15.43

19.13

LT

12.45

17.86

16.29

22.48

11.21

21.30

LU

13.05

14.71

13.47

15.33

12.70

11.95

LV

15.08

20.22

21.33

27.73

18.64

27.99

NL

13.59

16.94

14.02

17.70

11.95

14.63

NO

12.45

14.19

12.55

14.37

17.47

18.86

PL

15.06

19.71

20.79

26.28

19.06

28.77

PT

10.57

16.51

15.04

21.86

19.88

20.51

RO

23.22

30.81

30.30

38.33

33.39

47.83

SE

13.45

15.31

13.72

15.77

16.97

18.80

SI

18.23

10.28

10.21

12.64

16.43

18.77

SK

12.28

17.77

16.50

23.27

11.00

20.76

UK

15.06

18.83

15.78

10.06

12.44

15.64

Total

18.67

12.41

11.00

15.32

18.09

13.38

Resultados disponibles para el lector que los solicite.
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Por otra parte, se observa que existe una correlación positiva entre los niveles de privación y la bre
cha por género. Chipre, Rumania y Grecia son los países que presentan las mayores brechas de
privación debida a género y también están entre los países con mayores niveles de privación.
Estos resultados nos llevan a querer profundizar en las causas que determinan los niveles de priva
ción, y por qué la intensidad de la privación es mayor en hogares con persona de referencia mujer.
Queremos identificar los factores que explican estas diferencias entre los países europeos conside
rando no sólo factores microeconómicos, sino también macroeconómicos o de contexto. De este mo
do, pretendemos avanzar simultáneamente en la investigación sobre la dimensión contextual macro
en la privación y en las diferencias de género en la privación, frente a la perspectiva predominante
mente individual o micro presente en la literatura.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, creemos fundamental que la investigación debe combinar
los niveles microeconómico (factores individuales o efectos de composición de los países) y macroe
conómico (factores estructurales o de contexto), lo que metodológicamente implica el uso de modelos
multinivel. La estimación multinivel es el método de estimación apropiado para nuestros objetivos, ya
que, en primer lugar, proporciona una estimación robusta de los errores estándar y la agrupación de
la muestra en niveles; y segundo, también permite medir la variación entre países (between groups)
en relación a la variación dentro del país (within group) de la intensidad de la privación, a la vez que
permite incluir variables de control a nivel de país. Dado que las diferencias entre países son de inte
rés sustantivo para nosotros, necesitamos un modelo en el que podamos explorar la información sub
yacente en la agrupación.
Consideremos, pues, una estructura de dos niveles donde los individuos, i (primer nivel), están agru
pados en los países, C (segundo nivel). La modelización de efectos aleatorios la hacemos a través de
una ordenada en el origen aleatoria (en un caso) o bien de una ordenada en el origen aleatoria y una
pendiente aleatorias. Los efectos aleatorios se resumen en términos de su varianza estimada.
El análisis del efecto de las variables de nivel micro y de nivel macro sobre las diferencias en las privacio
nes entre los países, se llevó a cabo en la primera etapa de este proyecto, quedando resumidos los resul
tados en una memoria intermedia enviada para su posible publicación en Papeles de Trabajo del IEF.
Modelización multinivel. Diferencias en las brechas de privación debidas a género

Para analizar el efecto de las variables de nivel micro y de nivel macro sobre las diferencias en las
brechas de privación debido al género, planteamos cuatro especificaciones. El modelo de referencia
(Modelo A), que sólo incluye como variable explicativa el sexo de la persona de referencia del hogar,
nos da información sobre si existen diferencias entre los países en la brecha de la privación material.
El modelo de intensidad de la privación puede escribirse como sigue:
Dic = β0 + β1woman + ξ 0c + ξ1c woman + ε ic

(A)

donde Dic es el índice de privación del individuo i en el país c (consideramos varias especificaciones
del índice de privación). ξ0c designa el intercepto aleatorio que representa la diferencia entre la priva
ción media del país c y la privación media global. ξ1c designa la pendiente aleatoria que representa la
diferencia entre el efecto del sexo de la persona de referencia del hogar en el país c y el efecto medio
del sexo de la persona de referencia del hogar en el conjunto de la muestra analizada. εic es el resi
duo a nivel individual que refleja la diferencia entre el nivel de privación de i y la privación media del
país de este individuo. Estas tres variables se suponen independientes y con una distribución normal
con media cero. Estimamos la varianza de efectos aleatorios. Por lo tanto, definimos la varianza entre
los países en los niveles de privación, σ2ξ0 , la varianza entre países del efecto de la persona de refe
rencia del hogar sobre la privación, σ2ξ ,y la varianza de los niveles de privación entre individuos en el
1
interior de los países, σ2ε . Si la varianza entre los países, σ2ξ0 , fuera cero, entonces sólo habría va
riabilidad en la privación de los individuos de un mismo país, y no habría diferencias en los niveles de
privación entre países. Sin embargo, si es significativamente distinto de cero, podemos decir que
existen diferencias entre países. Por el contrario, si la varianza entre países en la pendiente corres
pondiente al sexo, σ2ξ , fuera cero, el efecto del sexo de la persona de referencia no variaría entre
1
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países. Por último, si la varianza dentro del país es cero, toda la variabilidad existente procedería de
las diferencias entre los países.
Como es habitual en esta literatura, para establecer la proporción de la varianza total debida a las
diferencias entre los países, en cuanto a la privación y a la brecha de la privación debida al género,
se utiliza el coeficiente de partición de la varianza (VPC). Si la inclusión de diferentes variables expli
cativas (a nivel individual y del país) hace que la varianza del intercepto aleatorio no sea estadística
mente diferente de cero, entonces se dice que las variables de este tipo capturan la variación entre
países de los niveles de privación. Por otro lado, si la inclusión de diferentes variables explicativas
hace que la varianza de la pendiente aleatoria asociada al sexo de la persona de referencia no sea
estadísticamente diferente de cero, de manera que estas variables capturarían la variación entre paí
ses en el efecto del sexo y no habría diferencias en la influencia del sexo entre países. Por último,
empleamos el VPC para evaluar ambos efectos conjuntamente.
Además del Modelo A se propone el modelo B para probar si las diferencias en las privaciones entre
los países puede explicarse por factores específicos individuales. A su vez, para comprobar si los
determinantes macro o de contexto tienen un efecto sobre las diferencias entre los países con res
pecto a la privación, se propone el modelo C. Por último, el modelo D incluye tanto variables del nivel
individual y de nivel de país.
En primer lugar, analizamos si realmente existen diferencias significativas entre países en la priva
ción, contrastando el modelo multinivel frente al modelo de un solo nivel. Hemos realizado el test de
máximo verosimilitud para las cuatro especificaciones planteadas. Obtenemos resultados que corro
boran la existencia de diferencias entre países y, por tanto, apoyan la decisión de emplear técnicas
multinivel. Por otro lado, contrastamos si existen diferencias entre países en la brecha de privación
debido al sexo, es decir, contrastamos la conveniencia de incluir la pendiente aleatoria. Concluimos
que es acertada la inclusión de la pendiente aleatoria en las cuatro especificaciones. Por tanto, las
diferencias entre países en la brecha de privación debida al sexo existen incluso cuando se controla
por las características de los individuos y/o por factores específicos del país.
La tabla 3 muestra los resultados de la estimación multinivel de la privación basada en frecuencias
que recoge el efecto del sexo sobre la privación y la diferencia de este efecto entre países. Al igual
que ocurría anteriormente, dado el gran tamaño de la muestra, los parámetros estimados son bastan
te estables en las cuatro especificaciones, lo que indica la robustez del procedimiento de estimación.
Observamos, que cuando no se controla por factores individuales o de los países, los individuos que
viven en hogares cuya persona de referencia es una mujer tienen 3.9 puntos más de intensidad de la
privación como media.
Tabla 3
MODELO LINEAL MULTINIVEL PARA LA DEFINICIÓN DE PRIVACIÓN CON PONDERACIONES
BASADAS EN FRECUENCIAS. MODELO CON PENDIENTE ALEATORIA SOBRE LA VARIABLE
WOMANHEAD QUE RECOGE EL SEXO DE LA PERSONA DE REFERENCIA

Womanhead

A

B

C

D

3.907***
[0.394]***

1.229***
[0.354]***

5.273***
[2.997]***

5.930***
[2.058]***

Younghead

0.556***
[0.112]***

0.558***
[0.112]***

Oldhead

-2.494***
[0.091]***

-2.495***
[0.091]***

Tertiaryhead

-4.385***
[0.068]***

-4.385***
[0.068]***

Workhead

-5.029***
[0.068]***

-5.030***
[0.068]***

More2adults

0.177***
[0.099]***

0.178***
[0.099]***

More2children

6.752***
[0.341]***

6.753***
[0.341]***
(Sigue.)
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(Continuación.)
A

B

C

D

One_p_household

2.379***
[0.094]***

2.380***
[0.094]***

Young_couple_nochild

-1.175***
[0.092]***

-1.175***
[0.092]***

Old_couple_nochild

-1.165***
[0.120]***

-1.165***
[0.120]***

Nochild

-0.983***
[0.123]***

-0.984***
[0.123]***

Single_parent

5.566***
[0.148]***

5.569***
[0.148]***

Otherwithchildren

0.430***
[0.123]***

0.430***
[0.123]***

Other

1.836***
[0.487]***

1.835***
[0.487]***

Tenure

-4.914***
[0.067]***

-4.914***
[0.067]***

Income

-0.961***
[0.020]***

-0.960***
[0.020]***

Socialprotection

-0.424***
[0.133]***

-0.407***
[0.125]***

Longterm_unemployment

0.631***
[0.393]***

0.412***
[0.370]***

S80s20 (inequality)

1.750***
[0.624]***

1.584***
[0.587]***

GDP

-0.045***
[0.017]***

-0.033***
[0.016]***

womanhead_socialprot

-0.047***
[0.072]***

-0.124***
[0.049]***

womanhead_longterm

0.351***
[0.214]***

0.163***
[0.147]***

womanhead_s80s20

0.015***
[0.338]***

-0.075***
[0.232]***

womanhead_gdp

-0.013***
[0.009]***

-0.020***
[0.006]***

Constant

9.281***
[1.237]***

19.248***
[1.082]***

13.302***
[5.527]***

22.929***
[5.200]***

4.219***
[1.166]***

3.375***
[ 0.931]***

2.911***
[0.822]***

1.318***
[0.385]***

42.765***
[11.446]***

32.455***
[8.689]***

10.336***
[2.782]***

9.145***
[ 2.461]***

4.401968***
[ 2.709]***

5.804***
[2.289]***

-1.166***
[0.195]***

-0.486***
[0.701]***

168.933***
[0 .523]***

147.164***
[0.456]***

168.933***
[0.523]***

147.164***
[0.456]***

VPC

0.248***

0.244***

0.061***

0.061***

Observations

208358

208359

208360

208361

28

28

28

28

-815809.089

-830163.351

-815783.506

σ2ξ

1

σ2ξ

0

σξ ξ

1 0

σε2

Number of groups
Log Likelihood
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En cuanto a la influencia de los factores determinantes a nivel individual en la privación material,
nuestros resultados confirman la evidencia anterior. Es decir, los hogares cuyas persona de referen
cia (PR) es una mujer tienen mayores niveles de privación, tener una PR mayor se asocia con una
privación menor que la de los hogares con PR de mediana edad y los hogares con PR más jóvenes
muestran la tendencia opuesta. Los hogares con una PR con un nivel educativo por encima de se
cundaria o con un trabajo a tiempo completo o que sea propietario de la vivienda se asocian con pri
vaciones menores. Los hogares con un solo adulto, los que tienen más de dos hijos y las familias
monoparentales experimentan mayores niveles de privación, mientras que los hogares sin niños se
asocian con menor nivel de privación. Por último, el ingreso equivalente del hogar se asocia negati
vamente con la privación.
En cuanto a la influencia de los determinantes contextuales (nivel macro) se obtienen los siguientes
resultados. En primer lugar, encontramos una relación negativa y significativa entre la privación y la
generosidad de la política social, en consonancia con Kenworthy et al. (2011). También concluimos
que las tasas de desempleo a largo plazo tienen un efecto no significativo en la privación. Encontra
mos que los países con una distribución más equitativa del ingreso se asocian con menores niveles
de privación, lo que confirma que estar privado en un país desigual es diferente a estar privado en un
país más igualitario. Este resultado difiere de los de Whelan y Maître (2012a), que no encuentran
asociación entre la privación y la desigualdad medida a través del índice de Gini4. Por último, existe
una relación negativa y pequeña, pero significativa, entre el PIB y la privación material, como conclu
yen Whelan y Maître (2012a), pero a diferencia de Kenworthy et al. (2011), quien no encuentra ningu
na asociación. El pequeño efecto del PIB era esperado ya que la privación depende de los recursos
asignados a cada individuo y el nivel per cápita tiene menos influencia.
En relación con el efecto del sexo sobre la privación, si controlamos las características individuales
podemos observar que la diferencia en la intensidad de la privación entre hombres y mujeres sigue
existiendo; si bien, disminuye, como media, 1.23 puntos. Además existen diferencias significativas
entre países en esta brecha debido al género.
Por otro lado, cuando controlamos por los determinantes de contexto observamos que la diferencia
en la intensidad de la privación entre hombres y mujeres sigue existiendo, pero aumenta en compara
ción con el modelo A, en el que no se controla por ninguna otra variable; en concreto, la diferencia
media es de 5.27 puntos. Al igual que en el caso anterior siguen existiendo diferencias significativas
entre países en esta brecha debido al género.
Por último, cuando controlamos por ambos tipos de variables la brecha de privación debida al género
sigue existiendo y es la mayor de las cuatro especificaciones consideradas, 5.93 puntos. Sin embar
go, las diferencias entre países en la brecha de privación desaparecen. Todo esto indica que las dife
rencias entre hombres y mujeres en la intensidad de la privación existen aunque se controle por
factores individuales y contextuales. No obstante, las diferencias entre países en estas brechas de
privación debidas al género desaparecen cuando se controla por ambos tipos de factores. Por ello,
cuando queremos analizar las diferencias en la intensidad de privación debidas al género es impor
tante tener en cuenta ambos tipos de factores. En el modelo D parece interesante comentar la in
fluencia diferenciada de las variables macro en función del género. Así, observamos que la mujer se
beneficia más que el hombre de vivir en un país con un sistema de protección social más generoso, o
de vivir en un país con un mayor PIB.
En los cuatro modelos se calcula la covarianza entre la pendiente y el intercepto aleatorio. En el mo
delo A y B esta covarianza es positiva y estadísticamente significativa, indicando que aquellos países
con mayor intensidad media en la privación son los que tiene mayores brechas debido al género. Sin
embargo, cuando controlamos por las variables macro esta asociación ya no es significativa.
Analizamos el valor del VPC y observamos que disminuye al controlar por las variables individuales;
pero esta reducción es mucho menor que cuando controlamos por las variables a nivel país, o por
ambas conjuntamente. Por ello, concluimos que para analizar las diferencias entre países en cuanto a
la privación y a la brecha de la privación debida al género, las características contextuales o macroe
4

Este resultado debe interpretarse con cautela, ya que la estimación equivalente utilizando el coeficiente de Gini nos lleva a la
misma conclusión que Whelan y Maître (2012a) cuando sólo se consideran las variables macro. La diferencia en este resultado
podría deberse a la utilización de diferentes medidas de desigualdad, ya que la medida S80/S20 se centra específicamente en
los dos quintiles extremos de la distribución, mientras que el índice de Gini tiene en cuenta la distribución total.
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conómicas de los países son cruciales. Sin embargo las variables de contexto introducidas no expli
can en su totalidad estas diferencias, ya que hay aún un 6 por 100 de variabilidad conjunta que no
viene explicada por las variables introducidas en nuestro modelo.

7. CONCLUSIONES
De este análisis podemos concluir lo siguiente:
1. España no se sitúa entre los países europeos con mayores niveles de privación y con mayor bre
cha por cuestión de género en las tasas de privación. En concreto, la intensidad de la privación
española, atendiendo a diversas definiciones de privación, se sitúa siempre por debajo de la me
dia europea, y la brecha de privación entre hombres y mujeres es de las más bajas de los países
considerados.
2. Las mujeres experimentan mayor privación material en los países europeos, pudiéndose hablar
de la “feminización” de la privación.
3. Las causas de la diferencia entre países en niveles de privación tienen su origen en las caracte
rísticas individuales de la población de cada país y en las características macro de cada Estado;
si bien las características de contexto tienen mayor poder explicativo de estas diferencias.
4. Las causas de la diferencia entre países en la brecha de privación por cuestión de género tienen
su origen en las características individuales de la población de cada país y en las características
macro de cada Estado, teniendo mayor influencia la segunda que la primera, con especial impor
tancia del nivel de gasto social y del nivel de desigualdad en el país. Además, las mujeres se be
nefician de forma adicional de las ventajas de vivir en un país en el que hay mayor generosidad
en el gasto social y mayor nivel de desarrollo medido a través del PIB.
Nuestros resultados apoyan la filosofía de las acciones políticas propuestas en la Estrategia Europa
2020. Entre sus principales recomendaciones, la estrategia anima al incremento de la renta de las
personas en edad de trabajar, a la continuidad de la tendencia en la mejora de las pensiones experi
mentada en los últimos años, a la elevación de las tasas de empleo y la mejora de su cualificación
profesional que afectará de manera especial a las mujeres, a las políticas concretas y específicas,
especialmente en el ámbito de la vivienda. Asimismo, promueve el aumento del nivel educacional del
hogar, el acceso a una vivienda, etc. La Estrategia Europa 2020 subraya la conveniencia de fomentar
el crecimiento y reducir la desigualdad.
Con el fin de evaluar la eficacia de todas las medidas incluidas en la Estrategia Europa 2020, nues
tros resultados muestran la importancia de no sólo tener en cuenta la evaluación de políticas para la
promoción de las características individuales que reducen la intensidad de la privación, sino de consi
derar a su vez medidas a nivel nacional que avancen en pro del crecimiento y la equidad simultánea
mente. En este sentido, al considerar las políticas macroeconómicas se debe tener en cuenta el
hecho de que tienen un efecto indirecto a través del efecto que ejercen sobre las características indi
viduales, lo que llevaría a una reducción adicional de la privación.
No obstante, a pesar de que esta contribución constituye un notable avance en el análisis de los fac
tores que explican las diferencias de los países europeos con respecto a los niveles de privación ma
terial y a las brechas en la privación respecto al género, las conclusiones anteriores deben
complementarse con análisis específicos en cada país a fin de obtener una mejor comprensión de
todos los condicionantes y circunstancias, y promover acciones concretas de políticas que contribu
yan al logro de los objetivos la Estrategia Europa 2020.
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