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RESUMEN 

En el presente trabajo se pretende realizar un análisis de la pobreza infantil en España 
y la desigualdad a la que ésta conlleva.  

El principal indicador que se utiliza es AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusión), 
utilizado esencialmente en Europa, para medir el riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. Uno de los puntos a destacar de este indicador es que no mide necesariamente 
la pobreza, puesto que también incluye en el porcentaje a personas que, aunque no 
son pobres, sí se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Por lo 
tanto, el indicador tiene esencialmente dos tipos de componentes: un componente 
monetario, que consiste en contabilizar el porcentaje de hogares con una renta por 
debajo de la mediana; y, por otro lado, el componente social, que incluirá variables que 
permitan comparar la percepción que tienen las personas de su situación en 
confrontación con la mayoría de hogares de la sociedad que les rodea. Este indicador 
se utiliza junto con otros que lo complementen, puesto que hace mediciones de forma 
relativa, no absoluta, por lo que los cambios en la sociedad pueden hacer que sus 
resultados sean confusos. 

Se diferencia el efecto que tiene la pobreza en los diferentes colectivos, distinguiendo 
los más y los menos desfavorecidos. Por otro lado, se explica la evolución de la 
pobreza infantil en España en los últimos años y se hace mención a la importancia de 
la acción del Estado y cómo se ve condicionada ésta por las últimas circunstancias 
económicas a las que se ha enfrentado el país. 

Por último, se contempla la situación de España en relación al resto de países de la 
Unión Europea, con el fin de aportar una visión global que permita comparar cómo 
afecta la pobreza en las distintas sociedades, con los diferentes Gobiernos y su dispar 
método de tratar de combatir las desigualdades sociales. 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to analyse the child poverty in Spain and the inequality to which it 
entails. The main indicator used is AROPE (At Risk of Poverty and / or Exclusion), it is 
essentially used in Europe to measure the risk of poverty and / or social exclusion. One 
of the highlights of this indicator is that it does not necessarily measure poverty, since 
the percentage also includes people who, although not poor, they are at risk of social 
exclusion. Therefore, the indicator mainly has two types of components: a monetary 
component, which consists of counting the percentage of households with an income 
below the median; And, on the other hand, the social component, which will include 
variables that make it possible to compare the perception that people have of their 
situation in confrontation with the majority of households in the society around them. 
This indicator is used together with others that complement it, since it makes relative 
measurements, not absolute, so that changes in society can make the results of the 
indicator confusing. 

The effect of poverty on the different groups is differentiated, distinguishing the more 
and less disadvantaged. On the other hand, it explains the evolution of child poverty in 
Spain in recent years and mentions the importance of the State action and how it is 
conditioned by the last economic circumstances that the country has faced. 
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Finally, the situation of Spain in relation to the rest of the countries of the European 
Union is contemplated, in order to provide a global vision that allows comparing how 
poverty affects the different societies, with different governments and their disparate 
method to combat social inequalities 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad actual se comete el error de no proteger a los niños de la pobreza. 
Ellos asumen las consecuencias directas de dicho error, pero no es ésta la única 
secuela. Este hecho repercute además sobre sus países. “Las huellas que deja la 
pobreza en la niñez y adolescencia son difíciles de revertir en la adultez y 
comprometen el futuro de las sociedades” (Tuñón, I. Y González, M.S., 2013). 

Importantes economistas, como Solow, Prebisch o Sen, cuyas carreras fueron 
enfocadas al estudio del crecimiento económico, resaltan la importancia de invertir en 
la educación y salud de los niños, logrando con ello impulsar el crecimiento y 
desarrollo económico futuro. 

Partiendo de la base de que la pobreza infantil y su impacto presentan importantes 
dificultades de medición, en este estudio se analiza la materia en cuestión basándose 
principalmente en el indicador AROPE, pero teniendo en cuenta que como cualquier 
otro indicador, precisa ser analizado junto a otras herramientas para cobrar todo el 
sentido posible. Haciendo un estudio de todas ellas, se pretende analizar varias 
consideraciones principales con la mayor precisión. Como se verá más adelante, el 
indicador AROPE no mide tanto la pobreza como tal, sino que se asemeja más a un 
indicador de desigualdad, ya que la parte económica que lo compone calcula un 
umbral de pobreza partiendo de la mediana de la renta de todos los hogares, y no de 
un montante específico fijado que se utilizaría para medir la pobreza de forma 
absoluta. 

En este trabajo, tendrán que ser explicados los indicadores que se van a utilizar para 
analizar la pobreza, con el objetivo de entender cómo evolucionan con el ciclo 
económico, pudiendo así ser lo más cautelosos posible en su posterior análisis. 

Se estudiará la evolución de la pobreza infantil, que persiste en muchos países de la 
OCDE en los que, a pesar de que pueden presumir de rentas per cápita altas, sus 
niveles de pobreza infantil son alarmantes y en muchos casos, lejos de haber 
mejorado la situación, en los últimos años se ha producido un agravamiento. Además, 
la pobreza no afecta a todos por igual, como se verá, hay colectivos más afectados 
que otros e incluso rangos de edades que se ven relativamente menos perjudicados. 

Las causas de la pobreza son diversas y están vinculadas entre ellas, lo que hace que 
sea factible caer en un círculo vicioso y hay que tener en cuenta los obstáculos que 
dificultan y, en muchos casos, impiden escapar de dicha situación. Es por esto, que la 
acción del Estado será un tema fundamental, del cual se podrán obtener conclusiones 
interesantes para, entre otros, comparar el sistema español con otros de la Unión 
Europea. 

El Estado español se fijó unos objetivos de reducción de pobreza, que hasta ahora no 
parece estar cumpliendo y que exigirán un esfuerzo mayor en el futuro para lograr 
prosperar con esta situación y acercarse a dicha meta. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL 

Es imprescindible comenzar este trabajo diferenciando términos como pobreza severa 
y pobreza relativa.  La pobreza infantil relativa hace referencia a menores que crecen 
en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, es decir, unos ingresos 
inferiores al 60% de la renta mediana del resto de hogares de la sociedad. Por otro 
lado, el término de pobreza severa engloba aquellas familias cuyos ingresos no 
alcanzan el 40% de dicha renta mediana. 

Ambos índices de pobreza se han disparado desde el comienzo del periodo de crisis 
en el que se encuentra la economía actualmente. 

En 2015, según datos de Eurostat, España presentaba un porcentaje de pobreza 
relativa del 22’1%, que cuando se hablaba de pobreza relativa en la infancia ascendía 
al 29’6% de los niños. El índice de pobreza severa era del 11’2%, lo que significa que 
una de cada nueve personas en España vivía en un hogar cuya renta está por debajo 
del 40% de renta mediana de los hogares españoles. Si este mismo indicador se 
calcula para analizar la situación de la infancia, se obtendrá que el 16’7% de los niños 
se encuentra en situación de pobreza severa, es decir, uno de cada seis niños. Como 
se verá más adelante en este trabajo, esto sitúa a España en una de las peores 
posiciones entre los países europeos. El segundo puesto, por detrás únicamente de 
Rumanía en ambos casos. 

Como se decía, no a todos los hogares les afecta la pobreza por igual, hay colectivos 
más desfavorecidos que otros. Una de las distinciones más importantes que se realiza 
en este trabajo es la de dividir los hogares según su estructura. A modo de ejemplo, no 
se encontrará en la misma situación (económica y social) un hogar compuesto por una 
familia típica como podría ser dos adultos y dos niños, que un hogar monoparental, en 
el que un adulto debe conciliar, él solo, tanto su vida laboral como familiar. Para poder 
equiparar de forma coherente los diferentes hogares se introduce el uso de unidades 
de consumo (que se explicarán en la metodología). Históricamente, los hogares sin 
niños han disfrutado de unos indicadores de pobreza menores que los hogares con 
niños a cargo. En 2015, en los hogares en los que residían adultos sin menores a 
cargo, el índice de pobreza severa era del 7’8%, en los hogares con niños era del 
14’5% y en los hogares monoparentales ascendía al 25’9% 

Estos datos no sólo implican la inmediata situación de pobreza económica de muchos 
hogares de este país, sino que también indican una importante desigualdad que en 
muchos casos derivará en exclusión social. Precisamente para incluir en el análisis el 
riesgo de exclusión social, se utiliza el indicador AROPE. Este indicador, tiene en 
cuenta más variables que la renta percibida en los hogares, como primera toma de 
contacto se exponen algunas de ellas se en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2.1. Evolución de las dificultades económicas de los hogares 

 

Fuente: encuesta de condiciones de vida año 2016 (Abril de 2017) 

En él se puede ver en qué situación se encuentran los hogares españoles desde un 
punto de vista que tiende inclinarse hacia una versión más social que económica, 
puesto que alguna de las cuestiones, como no poder permitirse vacaciones, no se 
consideran pobreza en sí, pero sí pueden generar que ese hogar se sienta excluido de 
su entorno. En España, en 2016 eran un 39’5% de hogares los que no podían 
permitirse ir de vacaciones, un 38’1% no tenía capacidad de afrontar gastos 
imprevistos, el 15’3% sufría dificultades para llegar a fin de mes y el 8’4% tenía 
retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal. Esta última dimensión es 
en muchos sentidos la más crítica de las cuatro. 

Dependiendo del país, estas variables deberían modificarse, puesto que no en todas 
las sociedades imperan las mismas costumbres. En un país subdesarrollado, que se 
considere pobre, no tendrá sentido medir la capacidad de los hogares para irse de 
vacaciones, y probablemente cobre mayor significatividad el estudio de características 
como pueden ser la posibilidad comer carne o pescado tres veces por semana. Es por 
esto que en otras sociedades se utilizan diferentes metodologías, por ejemplo para el 
estudio en de este tema en América Latina se ha utilizado la conocida como 
metodología Bristol, que “se considera la primera estimación científica de la pobreza 
infantil en los países en desarrollo”, según CEPAL, y consiste en tratar de cuantificar 
las dimensiones de nutrición, agua potable, servicios sanitarios, salud, vivienda, 
educación e información para estimar la calidad de vida de los niños y deducir con ello 
si se considera que la población vive en una situación de desigualdad. 
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3. DIFERENTES METODOLOGÍAS 

Para profundizar en la medición de la pobreza, es necesario conocer cómo se calcula 
el umbral de renta en el que se basan los índices y, con ello, analizar la situación de 
cada hogar. 

Para calcular el nivel de renta de los hogares y poder hacer comparaciones entre ellos, 
se utilizan las unidades de consumo. Esto deriva de la idea de que en los hogares, al 
igual que en una empresa, se producen economías de escala, “el gasto conjunto de 
varias personas que residen en un mismo hogar es inferior al que tendrían cada uno 
por separado” (Juan Carlos Llano Ortiz, 2016). 

Para convertir los ingresos de un hogar en renta equivalente se utiliza la escala de la 
OCDE modificada, con lo que se valora a la primera persona de un hogar como una 
unidad de consumo, entendiendo como adultos personas mayores de 14 años. El 
segundo adulto de ese mismo hogar, ponderará la mitad (0’5), de forma que si un 
hogar con un adulto equivale a una unidad de consumo, en un hogar con dos adultos 
contaremos una unidad y media de consumo, tres adultos en un mismo hogar serán 
dos unidades de consumo y así sucesivamente. Por otro lado, cada menor sumará 0’3 
unidades de consumo al hogar, y cabe señalar que, como es lógico, un hogar nunca 
se podrá constituir únicamente por un menor. La ponderación inicial, la escala de la 
OCDE (también conocida como escala de Oxford), tenía unas ponderaciones 
diferentes: una unidad de consumo para el primer adulto, 0’7 unidades de consumo 
para los adultos adicionales y 0’5 para cada niño. 

Las unidades de consumo cobran sentido al suponer que los gastos de un hogar se 
reparten cuando convive más de una persona en él. Las economías de escala en una 
empresa, por definición, se refieren a la reducción del coste por unidad producida 
cuanto mayor es su producción, y esto deriva básicamente de que los costes fijos que 
ésta asume permanecen invariables independientemente de las cantidades que 
produzca. Extrapolando esta definición al caso de los hogares, es bastante obvio que 
los costes fijos que derivan de vivir en un hogar, se dividen entre los adultos que en él 
residen.  

El ejemplo más evidente en este caso sería el del montante que va mensualmente 
destinado a un alquiler o hipoteca de una vivienda, que sería uno de los costes fijos 
generados en un hogar: este gasto no varía, es exactamente el mismo 
independientemente de los adultos que residan en la vivienda, por lo que si son dos 
personas quienes se enfrentan a este gasto en lugar de una sola, se reducirá el 
importe que paga cada uno de ellos, y derivará directamente en un aumento de su 
renta disponible. 

Uno de los índices más utilizados actualmente es AROPE, pero antes de explicar este 
indicador, es necesario conocer los índices de pobreza absoluta y relativa, que como 
su nombre indica, el primero ofrece el porcentaje de pobreza de una sociedad en 
términos absolutos, habiendo fijado un umbral de renta fijo, que no se ve afectado por 
las variaciones económicas de dicha sociedad; el segundo, a diferencia del absoluto, 
no determina un nivel de renta fijo, sino que irá oscilando en el mismo sentido que la 
situación económica de la sociedad a estudiar. Además, el índice de pobreza relativa 
será incluido también como parte de AROPE.  
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3.1. Índices de pobreza relativa y absoluta. 

Si lo que se quiere es medir la pobreza absoluta como tal, y no de forma relativa ni 
utilizando unidades de consumo, existen numerosos métodos El INE define la pobreza 
como “la situación en la cual no están cubiertas las necesidades básicas del individuo, 
es decir, existe carencia de bienes y servicios básicos”. Tal vez la forma más común 
sea clasificar como personas pobres a todas aquellas personas que viven con una 
renta inferior a un dólar diario. Al contrario que el índice de pobreza relativa, cualquier 
medidor de pobreza absoluta sí es estático, puesto que si para una persona 
considerada pobre hoy, no varía su renta, seguirá siendo considerada pobre, 
independientemente de cómo haya variado la situación del resto de la población. Esto 
supone que el indicador esté limitado y que deje de lado los efectos de la desigualdad 
económica, ya que si aumenta la renta de toda la población por igual, el índice de 
pobreza absoluta se verá reducido, independientemente de que la distancia que 
separa a los ricos de los pobres no se haya visto afectada. 

En 1901 el sociólogo Benjamin Seebohm Rowntree ideó una forma de medir la 
pobreza absoluta, que se basaba en calcular el coste de una cesta de bienes que se 
consideraban básicos y se establecía el umbral de pobreza en el valor económico de 
dicha cesta, considerando como personas en situaciones de pobreza a todos aquellos 
hogares con unos ingresos inferiores a tal valor. El inconveniente que se encuentra a 
este indicador es la dificultad derivada de seleccionas qué bienes y servicios se deben 
considerar básicos. 

Los índices de pobreza absoluta tienen un inconveniente básico: no se tiene en cuenta 
cómo evoluciona la sociedad. No se puede considerar si una persona está en una 
situación de pobreza sin tener en cuenta la situación y la forma de vida de la sociedad 
que la rodea. Las oportunidades de una persona que tenga una determinada renta 
variará dependiendo del país, de las condiciones de vida y las costumbres, puesto que 
aunque pueda sobrevivir, puede verse o no ante desigualdades sociales, no teniendo 
las mismas oportunidades que el resto de su sociedad. Además, cambiará 
considerablemente la situación si la persona en cuestión convive con alguien en un 
hogar en el que los gastos sean repartidos o si por el contrario, debe afrontar sola 
todos los gastos que supone. Aquí es donde entran en juego las unidades de 
consumo. 

Aunque utilizar unidades de consumo para medir la pobreza parece tener sentido, es 
igualmente criticada, ya que tiende a disimularse la pobreza detrás de ello, y se puede 
argumentar que si las unidades de consumo se utilizan para la medición de la pobreza 
basándose en las economías de escala del hogar, también se deberían utilizar para 
medir la riqueza, pero en tal caso no se hace uso de dichas unidades de consumo. 

En 2015 la renta nacional equivalente mediana por unidad de consumo, según el 
Instituto Nacional de Estadística, fue de 13.355’6€ anuales, y un 60% de esto 
equivaldría a 8.010’9€ anuales, es decir, el umbral de pobreza relativa sería 667’6€ 
mensuales por unidad de consumo. Todo hogar con una renta (por unidad de 
consumo) menor a ésta, estaría en una situación de riesgo de pobreza. 

Unos sencillos ejemplos pueden valer para explicar cómo las unidades de consumo 
pueden esconder la pobreza tras ellas: 

En un hogar en el que vive únicamente un adulto, su situación está clara: al ser una 
unidad de consumo, si su renta no supera los 667’6€ mensuales estará en riesgo de 
pobreza. 
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En el caso de un hogar con dos adultos sin niños, formarán 1’5 unidades de consumo, 
y, por lo tanto, su renta total debe superar los 1.001’4€ mensuales para no estar ante 
riesgo de pobreza. 

Si se analiza el caso de una familia con dos adultos y dos niños, que formarán 2’1 
unidades de consumo, la renta total que entre en este hogar deberá ser superior a 
1.401’96€ mensuales para superar el riesgo de pobreza. 

Sin embargo, y este es el caso más interesante, en hogares con un solo adulto los 
datos parecen menos realistas: un hogar con un adulto y dos niños corresponderá a 
1’6 unidades de consumo, lo cual quiere decir que si este núcleo ingresa más de 
1.068’16€ mensuales, esquiva la pobreza relativa. 

El umbral de pobreza relativa no es estático, va cambiando cada año en función de las 
variaciones de la renta de la sociedad, por lo tanto, una persona puede en riesgo de 
pobreza un año, y sin haber variado su renta ni sus condiciones de vida lo más 
mínimo, dejar de estarlo al año siguiente, simplemente porque el umbral haya 
descendido. Por esto se dice que el índice de pobreza relativa es más bien un 
indicador de desigualdad. 

 

3.2. AROPE 

El indicador AROPE es uno de los más utilizados en la actualidad, ya que no se basa 
únicamente en la renta de las personas para realizar el análisis de la pobreza. 

Como bien se explica en el informe AROPE 2016, este indicador “combina elementos 
de renta, posibilidades de consumo y empleo”, midiendo unas variables concretas: 
población bajo el umbral de pobreza, población con privación material (PMS) y 
población con baja intensidad de trabajo (BITH).  

Para medir la población bajo el umbral de pobreza se acude de nuevo al índice de 
pobreza relativa, considerando pobres a los hogares que subsisten con una renta 
inferior al 60% de la renta mediana, teniendo en cuenta siempre que se calcula 
utilizando unidades de consumo. 

La población con privación material severa hace referencia a aquellos hogares que 
viven con limitaciones económicas tan importantes como pueden ser los retrasos en el 
pago de la vivienda y sus gastos, la imposibilidad de mantener la casa a una 
temperatura saludable, no poderse permitir ir de vacaciones una semana al año, no 
poder consumir una comida proteínica (carne, pescado…) cada dos días, no poder 
afrontar gastos imprevistos o no poder permitirse un teléfono, televisor, lavadora o 
automóvil. 

Por último, cuando se habla de personas con baja intensidad laboral, se hace 
referencia a hogares en los que residen ciudadanos en edad de trabajar, que por 
alguna razón, no llegan a estar incluidos en el mercado laboral, o, al menos, no de 
forma continuada. Para hacer una medición de en qué hogares sufren la baja 
intensidad laboral, se da una ponderación de una unidad a aquel hogar en que los 
miembros de éste, que se encuentran en edad de trabajar, trabajan durante todo el 
año a jornada completa. Por ejemplo, de un hogar con un solo adulto trabando a 
jornada completa, se diría que su intensidad laboral es igual a 1. Si este adulto 
trabajase todo el año a media jornada, diríamos que su intensidad laboral es 0’5. Sin 
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embargo, en el caso de un hogar en el que residen dos adultos, la ponderación tendría 
un punto de vista ligeramente diferente: 

Tendrán una intensidad laboral plena únicamente cuando ambos trabajen a jornada 
completa durante todo el año, en cualquier otro caso no será igual a 1. 

Si por ejemplo uno de los dos adultos trabaja y otro no, su intensidad es 0’5 (la misma 
que el adulto que vive solo y trabaja a media jornada). De la misma forma, si ambos 
adultos trabajasen pero a media jornada seguiríamos hablando de una fuerza laboral 
de 0’5. 

Se considera que en un hogar hay una intensidad de trabajo baja cuando este índice 
es inferior a 0’2 y se calcula dividiendo el número de meses que han trabajado los 
adultos residentes en el hogar (estando en edad y condiciones de trabajar) entre el 
número de meses totales que podría haber trabajado. 

Así, el indicador AROPE tiene en cuenta estas tres dimensiones básicas para elaborar 
un índice que no mide realmente la pobreza, sino que estudia la pobreza y la exclusión 
social, pudiendo incluir dentro del porcentaje tanto a personas en riesgo de pobreza y 
exclusión social como a personas que sólo están ante uno de los dos riesgos, bien 
pobreza o bien exclusión. Es por ello que AROPE incluye a todas las personas que 
están recogidas por el índice de pobreza relativa o riesgo de pobreza, pero incluye a 
otras que pueden estar o no ante el riesgo de pobreza pero sí ante exclusión social, es 
decir, para una persona estar en riesgo de exclusión social no tiene necesariamente 
que estar ante riesgo de pobreza, aunque es cierto que el estar peor situado 
económicamente, hace que el riesgo de exclusión aumente. 

 

3.3. Índice de pobreza multidimensional 

En la actualidad existe una necesidad creciente de complementar la información 
extraída de las encuestas referentes a la pobreza cuyo método se basa principalmente 
en analizar los ingresos monetarios. Y es que, los estudios que basan su 
argumentación única y exclusivamente en los rendimientos económicos enfocan su 
análisis a la capacidad de consumo de las familias mediante el mercado de bienes y 
servicios, excluyendo la posibilidad de las mismas de acceder a bienes tales como la 
salud o la educación, por ejemplo, cuyo disfrute poco tienen que ver con los ingresos 
al tratarse de bienes públicos.  

Por ello, dotar al estudio de la  pobreza de un enfoque multidimensional ha ganado 
notable relevancia a la hora de implementar nuevas políticas con el fin de paliar la 
pobreza mundial; de este modo, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) trata de 
identificar las múltiples deficiencias educativas, sanitarias o  de bienestar social que 
los hogares padecen en la actualidad. La base utilizada para elaborar este índice 
proviene de microdatos extraídos de encuestas realizadas a hogares. Si bien, una 
particularidad de este índice es que de la misma encuesta realizada a un hogar deben 
ser extraídos el resto de indicadores necesarios para calcularlo. Cada miembro de la 
unidad familiar será analizado en base a las carencias que pueda experimentar en 
ámbitos como los citados con anterioridad. Así, los datos finalmente pueden agregarse 
a nivel internacional, nacional e incluso regional, permitiendo comparaciones de 
población sumida en la pobreza entre diferentes países, por ejemplo.  También  da pie 
a poder comparar cuántas carencias padecen estas poblaciones al mismo tiempo, de 
manera que es un índice que analiza la intensidad de las mismas.  
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Para considerar que un hogar es pobre, puede no ser suficiente con detectar una 
única carencia, pues se deben encontrar varias que pueda estar sufriendo esta unidad 
familiar al mismo tiempo. De hecho, el IPM hace uso de diez indicadores diferentes 
que conforman de manera conjunta un total de tres dimensiones que, dependiente del 
grado de acceso a ellas por parte de los individuos, configurarán la pobreza. No 
obstante, hay casos en los que un país, antes de aplicar una determinada política 
económico-social, deciden dotar de alguna dimensión más al IPM con el fin de 
conseguir un análisis mucho más depurado y por consecuencia unos resultados más 
efectivos, lo cual es una muestra de la gran versatilidad de esta herramienta. Pero 
para considerar un hogar en riesgo de pobreza o potencialmente pobre, no bastará 
con su incapacidad a la hora acceder a una de las tres dimensiones ya citadas 
(sanidad, educación y calidad de vida), sino que, como mínimo, tendrá que verse 
limitado al menos en dos dimensiones. 

Uno de los mayores inconvenientes de este índice es el de dotar de ponderación a las 
diferentes dimensiones parciales. Observando los estudios ya realizados, existen 
varias técnicas de análisis que van desde el simple sumatorio de variables 
seleccionadas hasta la utilización de complejos técnicas analíticas multivariantes.  

Tomando como ejemplo el caso español, podría ser interesante analizar el efecto de la 
crisis económica que ha sufrido el país recientemente sobre el Índice de Pobreza 
Multidimensional. Éste sufriría variaciones, por ejemplo, en el caso (y haciendo alusión 
al concepto de Pobreza Infantil) de que los menores no puedan disfrutar de una 
alimentación adecuada. En el supuesto de que los menos de 16 años tuviesen que 
abandonar la escuela, el IPM también se vería afectado. 

Es Importante señalar que el IPM  no es un herramienta de medición de la pobreza 
sustitutiva de otros índices que basan sus estudios en los ingresos monetarios si  no 
que supone un valioso complemento de los mismos. 

 

4. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA (2000-2015) 

Como se ha explicado en la metodología, existen numerosas mediciones para tratar 
de analizar la situación de la pobreza en una sociedad. Estos índices no son 
sustitutivos los unos de los otros, sino que son complementarios, puesto que lo más 
eficiente es analizarlos de forma conjunta para no obviar ninguna variable relevante. 

Además, la pobreza tiene varias caras. Hablar de una situación de pobreza puede no 
significar lo mismo en dos hogares diferentes. Para conocer realmente el estado de la 
pobreza en un país es necesario estudiar otros aspectos relevantes que no se 
contemplan en los índices que se han explicado hasta ahora. Las que ofrecen una 
mayor aportación son las medidas de incidencia, distribución e intensidad de la 
pobreza. 

Las medidas de incidencia tratan de cuantificar la cantidad de personas pobres de una 
sociedad y las medidas de distribución procuran analizar a qué colectivos afecta 
especialmente la pobreza. Uno de estos colectivos son los extranjeros residentes en 
España. 
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4.1. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EN HOGARES DE 
INMIGRANTES 

Tal y como indica la OCDE en su último informe al respecto, “los inmigrantes son más 
sensibles al ciclo económico en todos los países, tanto para bien como para mal”, por 
lo que la crisis económica les ha afectado en mayor medida que al resto de 
ciudadanos, pero, por otro lado, cuando la economía de un país está en auge, son los 
primeros en mejorar su situación económica, aunque, claro está, que en parte se debe 
al gran margen de mejora que suelen tener en numerosos casos. 

Todo parece indicar que las personas inmigrantes, en este país, se encuentran por lo 
general en una situación desfavorecida en comparación a los españoles, por ello, 
antes de comenzar a analizar la evolución de la pobreza en España en los últimos 
años, hay que tener en cuenta datos relevantes que han ido variando, algunos de ellos 
de forma especialmente señalada, ya que afectan a los datos poblacionales y a los 
indicadores que aquí se estudian.  

Que los inmigrantes sean uno de los colectivos con rentas en general más bajas y, en 
muchos casos, puedan estar ante riesgos de pobreza y exclusión, no es casualidad. 
En 2015, España contaba con más de cuatro millones y medio de personas 
extranjeras empadronadas, y un 43% de ellos tenían un nivel de alfabetización básico. 
Esta pobre educación sumada al hecho de que en muchos casos se ven obligados por 
su situación a aceptar trabajos peor remunerados, es lo que les sitúa a menudo en 
situaciones desfavorecidas. A eso, habría que sumarle que algunos llegan de países 
con culturas totalmente diferentes y eso también contribuye a situarles ante el riesgo 
de exclusión social, y ya no sólo de pobreza. 

En el siguiente gráfico está representada la interesante evolución del número de 
extranjeros en España a lo largo de los últimos veinte años (1995 – 2015), muy ligada 
a la situación económica del país: 

Gráfico 4.1.1. Evolución del número de extranjeros en España 

 

Fuente: datos macro 

El número de personas extranjeras residiendo en España ha ido en aumento en la 
primera década del siglo, aumentando a gran velocidad hasta el año 2008. A partir de 
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este año, el número de extranjeros sigue creciendo, pero va frenando este ascenso de 
forma progresiva: aunque el número sigue yendo a mayor, cada vez crece más 
despacio. El punto máximo se alcanza en 2011, con 5.751.478 de extranjeros 
residiendo en el país, y a partir de este año empieza a descender de forma 
pronunciada: entre 2013 y 2014 fue más de un punto porcentual lo que se redujo el 
número de extranjeros en España. El descenso ha sido tal, que en 2015 prácticamente 
se ha vuelto a llegar al nivel de 2007. 

Que descienda el número de residentes extranjeros en España no tiene que ser 
necesariamente porque se vayan del país, también cabe la posibilidad de que algunos 
de ellos obtengan la nacionalidad española, dejando así de contabilizarse en este 
grupo de estudio, precisamente en 2015, fueron 114.207 personas las que obtuvieron 
la nacionalidad española (según datos del Instituto Nacional de Estadística). 

De una forma más concreta, se representa en el siguiente gráfico el número de 
migrantes e inmigrantes, así como el saldo migratorio resultante, pudiendo ver así la 
cantidad de personas que entran y salen del país, logrando no sesgar los datos a 
causa de las personas que se nacionalizan y que de otra forma podríamos interpretar 
como que hubieran abandonado el país, al dejar de sumar como extranjeros 
residentes en España. 

Gráfico 4.1.2. Evolución de la migración de España por años (2011 – 2015) 

 

Fuente: INE, Cifras de población a 1 de enero de 2016 

En este caso, como se podía esperar, los datos se asemejan a los que proporciona el 
gráfico anterior, lo cual quiere decir que a pesar de que hay una cierta cantidad de 
inmigrantes que se han nacionalizado, la causa principal de que se haya reducido el 
número de extranjeros residiendo en España ha sido que, como cabía esperar, han 
salido del país, bien volviendo de nuevo a su país de origen o emigrando a otra 
nación. No es de extrañar que esto haya sucedido precisamente en el periodo de 
crisis, de hecho era lo que cabía esperar sabiendo que la causa principal de las 
migraciones es la situación socio-económica de una nación. 

  



Medición de la pobreza infantil: análisis de desigualdad y equidad. 

 

Página 14 de 30 
 

En el gráfico 4.1.3 se representa el índice AROPE, que muestra cómo ha afectado la 
crisis a la pobreza y la exclusión en España: 

Gráfico 4.1.3. Evolución del índice AROPE 2004 - 2015 

 

Fuente: Informe AROPE 2016 

El primer año que se calculó el índice AROPE, fue en el año 2005, con datos del 2004. 
Para este año, 2004, el riesgo de pobreza y exclusión social afectaba a un cuarto de la 
población total, pero parecía ir progresando positivamente en los siguientes años, 
alcanzando su mínimo en 2007 con un 23’3%. Sin embargo, este mismo año, 
coincidiendo con el estallido de la crisis económica mundial, el índice se dispara, 
aumentando en ese año 1’2 puntos y la situación continúa empeorando hasta 2014, 
cuando se alcanza el dato más crítico, afectando esta situación al 29’2% de la 
población, es decir, en España, más de trece millones y medio de personas se 
encontraban en una situación de riesgo. 

Entre la población inmigrante, los casos de pobreza se multiplican. Según el informe 
sobre el Estado Mundial de la Infancia (2015) el riesgo de pobreza o exclusión social 
en la infancia era del 34’4% para niños en España, y ascendía al 60’3% cuando se 
hablaba de hijos de inmigrantes. La situación queda retratada a la perfección en el 
gráfico que aparece a continuación. 
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Gráfico 4.1.4. AROPE por nacionalidad 

 

Fuente: informe AROPE 2016 

Este gráfico que se publicaba en el informe AROPE del año 2016 (con datos de 2015) 
representa el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, desde 
el año 2009 hasta el año 2015, diferenciando Españoles de extranjeros, y a éstos 
últimos les divide en extranjeros residentes en España con nacionalidad de países 
miembros de la Unión Europea, y, por otro lado, al resto de extranjeros, con 
nacionalidades no pertenecientes a la UE. 

Aquí se demuestra lo preocupante de la situación: las personas con menos 
oportunidades son, efectivamente, los hogares de inmigrantes y, aunque les afecta a 
todos, se acentúa el porcentaje de casos cuando se refiere a extranjeros que no 
pertenecen a la Unión. 

Para poder hacerse una idea de la estructura de la inmigración en este país, se ha 
incluido la tabla 4.1.1, con los diez países de los cuales se recibe un mayor número de 
personas inmigrantes, indicando la cantidad en cada uno de los casos y diferenciando 
entre hombres y mujeres: 
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Tabla 4.1.1. Las diez nacionalidades más comunes de los extranjeros residentes en 
España. 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del INE 

Marruecos es el país del que provienen un mayor número de personas, seguido de 
cerca por Rumanía. Si actualmente hay cuatro millones y medio de extranjeros en 
España, más del 30% proceden de estos dos países, de donde suelen llegar con un 
nivel de alfabetización muy bajo, que hace difícil que puedan evitar caer en lo que aquí 
se considera riesgo de pobreza y exclusión social. 

De los 10 países que se sitúan a la cabeza, sólo tres forman parte de la Unión, 
mientras que los otros siete son países cuya situación económica está un paso por 
detrás de la española. 

Obviamente, no son sólo los hogares de inmigrantes los que se encuentran en 
situaciones desfavorecidas. En España, la situación de los niños menores de 16 años 
es, en muchas ocasiones, delicada. 

Los niños siempre dependen económicamente de al menos un adulto, y los datos 
parecen indicar que en los hogares con niños abunda desgraciadamente el riesgo de 
pobreza y exclusión. Este riesgo, que de por sí es importante, se acentúa en la 
infancia, ya que en muchos casos el futuro de estos niños va a depender de la 
situación en sus primeros años de vida. Las oportunidades no son las mismas en 
todos los hogares, y, tal y como se puede ver representado en el gráfico que se 
expone a continuación, la desigualdad en España es enormemente importante. 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA POR RANGOS DE EDAD 

Gráfico 4.2.1. AROPE por edad. 

 

 Fuente: informe AROPE 2016 

En los últimos años, los menores de 16 han estado muy por encima de los otros 
rangos de edades en lo que al índice AROPE se refiere. Con únicamente una 
excepción: los jóvenes de entre 16 y 29 años, para os cuales ha ido aumentando 
progresivamente el porcentaje hasta situarse, en 2012, por encima de los menores de 
16. 

Probablemente, lo más impactante de este gráfico a simple vista sea la evolución de la 
situación de los mayores de 65 años, ya que mientras para el resto de rangos de 
edades empeoraba la situación, para los mayores mejoraba notablemente. La causa 
de este hecho viene derivada de lo que ya se comentaba en la metodología: si se hace 
memoria para recordar las tres variables que recogía el índice AROPE (población bajo 
población con privación material, población con baja intensidad de trabajo y población 
bajo el umbral de pobreza) se achaca inevitablemente a que para establecer el umbral 
de pobreza, se calculaba el 60% de la renta mediana de la población. Aunque las 
pensiones no suban, el hecho de que los sueldos del resto de la población bajen, 
provocan que este índice relativo se incline haciendo parecer que la situación de los 
pensionistas ha mejorado. Sin embargo, no hay que olvidar que se está hablando de 
un índice relativo y, por lo tanto, que el riesgo de pobreza y exclusión social para los 
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trabajadores jubilados haya bajado de los 24’9 puntos del año 2009 hasta el mínimo 
de 12’9 en 2014 (casi reduciéndose a la mitad), no significa que las pensiones hayan 
subido o que los mayores de 65 años hayan visto mejorada su situación, pero sí que 
es cierto que, debido al empeoramiento de la situación del resto de población, los 
jubilados han pasado a estar mejor en comparación. En definitiva, sin aumentar las 
rentas de los mayores de 65, ha mejorado su situación relativa, debido al 
empeoramiento de la situación del resto. 

 

4.3. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA SEGÚN LA ESTRUCTURA 
DEL HOGAR 

Como ya se ha explicado anteriormente, cuando el índice AROPE varía, no tiene que 
ser necesariamente porque haya empeorado o mejorado la situación en términos 
absolutos de la población, al ser dinámico, puede ser que haya cambiado la situación 
relativa. Para comprobarlo, se añade a continuación una tabla en la que se puede ver 
cómo ha ido evolucionando el umbral de riesgo de pobreza desde 2008 hasta 2012 en 
España: 

Tabla 4.3.1. Evolución del umbral de riesgo de pobreza 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE 

Gráfico 4.3.1. Evolución del umbral de pobreza 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del INE 

Al igual que ha ido variando la renta de los hogares españoles, ha ido evolucionando, 
como es lógico, la mediana de sus ingresos, y con ella el umbral de pobreza al que se 
hace referencia en este trabajo. 

La evolución del umbral de pobreza en ambos casos es idéntica, puesto que en ambos 
casos se calcula con los mismos datos. Es por ello por lo que se puede extrapolar esta 
misma evolución a cualquier otro tipo de hogar. 

Entre 2008 y 2009 la renta mediana de los hogares sube, y con ella el umbral de la 
renta, sin embargo, a partir de ese año, el umbral ha ido descendiendo. Lo que implica 
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este descenso es que, si se considera un hogar de dos adultos y dos niños, en 2009 
se consideraba que estaban ante riesgo de pobreza y exclusión social siempre y 
cuando su renta anual estuviera por debajo de los 18.641’3€ anuales, mientras que en 
2010 se consideraría en tal riesgo a quienes estuvieran por debajo de 18.402’5€ y 
continuó descendiendo progresivamente hasta que en 2014 se referiría a quienes 
obtuvieran rentas inferiores a 16.718’6€. Esto supone que mientras en 2009 un hogar 
con esta estructura era considerado en riesgo de pobreza al ganar menos de 1.553€ al 
mes, en 2014, se hablaba de 1.393€ también mensuales. 

Por ende, todas las personas que ganasen entre 1.393€ y 1.553€ mensuales, eran 
consideradas en riesgo de pobreza en 2009, pero no en 2014. Si todo lo demás 
hubiera permanecido constante, el índice AROPE tendría que haberse visto reducido, 
ya que se estaría considerando a menos personas pobres, sin embargo, nada más 
lejos de la realidad: tal y como se vio en el gráfico (…), el índice AROPE en estos años 
aumentó.  

Si el índice, abarcando un rango de renta menor, ha aumentado, esconde detrás un 
aumento de la pobreza aún mayor que el que deja ver, ya que supone que es mayor el 
porcentaje de personas con rentas inferiores a 1.393€ en 2014 que el porcentaje de 
personas con rentas inferiores a 1.553€ en 2009. 

A continuación se quiere analizar la incidencia de esta situación por cada tipo de 
hogar, para poder así analizar la situación en la que se encuentran las familias con 
niños, a quienes, como ya se indicaba, afectará la situación de pobreza y exclusión de 
forma especial. Pero antes, es interesante ver cómo han afectado las oscilaciones de 
los últimos años a la diferente situación entre hombres y mujeres. 

Gráfico 4.3.2. Índice AROPE por sexo 

 

Fuente: Informe AROPE sobre estado de la pobreza. 
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Inicialmente, al comienzo de la utilización de este indicador, eran entorno a un 24% los 
hombres en riesgo de pobreza y exclusión social, mientras que en el caso de las 
mujeres superaba el 26%. Ambos casos han ido progresando, disminuyendo hasta 
llegar al mínimo en 2007 tanto para ellos como para ellas, y a partir de este año, la 
situación comienza a empeorar, de nuevo coincidiendo con la llegada de la crisis 
económica y social, pero especialmente desde 2009 hasta 2014, donde tanto hombres 
como mujeres superaron los 28’5 puntos. 

Lo más curioso de este gráfico, es que en el año 2012 las líneas convergen, estando 
ambos sexos entorno al 27% y a partir de entonces, son los hombres quienes sufren 
un empeoramiento, mientras que las mujeres se benefician de una ligera mejora entre 
2011 y 2013. Se podría decir que, aunque ambos sexos han sufrido un grave 
empeoramiento de su situación, han sido los hombres quienes más han notado el 
efecto de la crisis, hasta tal punto de superar en índice de pobreza a las mujeres. 

Esto nos hace volver al punto que se lleva mencionando durante gran parte del 
trabajo: la relatividad de estos indicadores. 

Aunque es cierto que la situación de los hombres actualmente es peor que la de las 
mujeres, no ha sido porque la de ellas haya mejorado. Se ha debido principalmente al 
hecho de que los hombres estén más integrados en el mercado laboral, por lo que la 
destrucción de empleo que ha supuesto la crisis ha afectado a un número mayor de 
hombres que de mujeres. Además, cabe señalar, que muchos de los empleos 
destruidos eran considerados esencialmente de sectores masculinos. 

Habiendo contemplado este tema, se puede analizar cómo ha afectado a los hogares 
en función de su estructura, puesto que no será lo mismo un hogar típico con dos 
adultos y niños, que un hogar monoparental. 

Tabla 4.3.2. Evolución del índice AROPE por tipo de hogar 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del INE 
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Gráfico 4.3.3 Evolución del índice AROPE por tipo de hogar 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del INE 

Tal y como se puede ver detallado en la tabla, y más intuitivamente en el gráfico, los 
hogares monoparentales, con un adulto y al menos un niño a cargo, son 
indiscutiblemente los más afectados por el riesgo de pobreza y exclusión social. Tal y 
como se está calculando, aproximadamente la mitad de los hogares monoparentales 
se encuentra en esta situación de riesgo y hay que ser consciente de que en España 
hay en torno a 1’8 millones de hogares de este tipo,  

Además, el segundo tipo de hogar más afectado por la pobreza es el compuesto por 
dos adultos con niños a cargo. Por debajo de ellos se encuentran el resto de tipos de 
hogares sin niños. 

Estos dos datos, junto a todo lo que se ha ido viendo hasta ahora en el trabajo, indica 
que los niños son, en todos los sentidos, los más perjudicados: los hogares con niños, 
ya sean de inmigrantes residiendo en España o de españoles, son siempre los más 
perjudicados en este ámbito. 

Según el informe de Save the Children “Más solas que nunca”, un tercio de los niños 
en este país se encuentra ante el riesgo de pobreza y exclusión.  Además señalan que 
en el 82% de los hogares monoparentales, el adulto que reside en el hogar es una 
mujer, generalmente la madre de los menores con los que convive. Esto normalmente 
agrava el problema ya que en 2015 más de la mitad de estas mujeres se encontraba 
excluida del mercado laboral o en él pero en una situación poco estable. La 
conciliación laboral en estos casos es esencial, pues es clave ayudar a los hogares en 
los que un adulto, ya sea hombre o mujer, tiene que encargarse tanto del cuidado de 
los hijos como de trabajar para poder mantenerles. 
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5. LA ACCIÓN DEL ESTADO. 
 
El Gobierno tiene en su mano la posibilidad de aplicar o no medidas que ayuden a 
reducir la pobreza. La cifra que se había pactado como objetivo era reducir en torno a 
un millón y medio el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social entre 
2011 y 2019. Sin embargo, tal y como se mostraba anteriormente, entre 2011 y 2015 
el índice no ha mejorado, más bien todo lo contrario: aunque es cierto que entre 2014 
y 2015 el indicador AROPE se redujo 0.6 puntos porcentuales, desde 2011 hasta 2014 
no hizo más que aumentar. El incumplimiento de tales mejoras en estos años, implica 
que, si se quiere alcanzar el objetivo marcado,  “su cumplimiento exige ahora una 
reducción en los próximos cuatro años de más de 2,4 millones de personas en 
situación de pobreza y/o exclusión” (Informe AROPE 2016). 

La OCDE hace hincapié en su informe Estudios económicos de la OCDE: España 
2017, en que "la crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las 
más visibles unos niveles todavía muy elevados de desempleo, pobreza y 
desigualdad" lo cual se evidencia en empíricamente en este trabajo. Y en ese mismo 
informe, explica (entre otras cosas) la necesidad de atajar no sólo el desempleo como 
tal, sino también la elevada tasa de temporalidad, que provoca una importante 
inestabilidad en muchos hogares españoles, de hecho, indica que España es el 
segundo país de la Unión Europea con mayor  temporalidad, sólo después de Polonia. 

En los últimos años, se han vivido dos etapas realmente diferentes como son la época 
de bonanza económica anterior de la crisis y la de recesión que ha provocado ésta. 
Como es lógico, la acción del Estado no es la misma en ambos periodos. Durante la 
época de auge económico los ingresos recaudados por el Estado eran mayores y les 
permitía incrementar el gasto social e incluso se llegó a ver alguna política fiscal 
expansiva. Sin embargo, cuando estalla la crisis económica, afecta también a la 
recaudación impositiva. Irónicamente, en el periodo de crisis económica, la sociedad 
necesita más ayudas y menos gravámenes, pero el Estado busca equilibrar su 
balanza reduciendo gastos o incrementando ingresos.  

Hasta el año 2007, los ingresos del Estado no dejaron de aumentar (en términos 
porcentuales respecto al PIB), llegando a su punto máximo en ese año con un 41’1%. 
Sin embargo, a partir de ese año los ingresos cayeron de forma pronunciada hasta 
2009, con un mínimo de 35’1%. Los años siguientes se mantuvo en torno al 36%. Por 
otro lado, el gasto social ha ido siempre en aumento, incluso durante la crisis. Este 
dato se contradice con la evidencia, ya que son numerosos los recortes que se han 
llevado a cabo en gasto público. La explicación reside en el aumento del gasto en 
prestaciones por desempleo, ya que a partir de 2007 el paro fue aumentando y con él 
el número de personas que cobraban las prestaciones. Además, al estar hablando del 
gasto como porcentaje, hay que tener en cuenta que al haber disminuido el PIB, 
siendo éste el denominador de la fracción, aumentaría el porcentaje aun si se 
mantuviera constante el gasto. La realidad es que en España, hasta finales de 2009 se 
estuvieron aplicando algunas políticas cuyo objetivo era tratar de mejorar la situación 
de desigualdad económica, como por ejemplo con la reforma fiscal de 2007, en la que 
se redujeron los tramos del IRPF y se incrementaron los límites de dichos tramos. A 
mediados de ese mismo año se creó una nueva ayuda a la natalidad, que consistía en 
ingresar 2.500€ a las familias en las que naciera un hijo y se tomaron algunas medidas 
para ayudar a conciliar la vida laboral y familiar. En 2008 también se ampliaron las 
ayudas destinadas a hogares con hijos: se dobló la prestación a los hogares con hijos 
menores de tres años a cargo en hogares con rentas bajas. Muchas de estas medidas, 
junto a otros estímulos fiscales que se llevaron a cabo hasta 2009, iban dirigidas a 
ayudar a mejorar la situación de hogares con niños (entre otros objetivos), sin 
embargo, desde finales de 2009, el Estado cedió ante las presiones europeas, que 
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exigían cumplir con los acuerdos, y se comenzaron a introducir las conocidas “políticas 
de austeridad”: subidas de tipos impositivos, recortes en los salarios de trabajadores 
públicos, congelación de las pensiones y de varias prestaciones, en  2011 eliminó la 
ayuda a la natalidad de 2.500€ que había implantado en 2007, se redujo la prestación 
por niño menor de tres años a cargo que había aumentado en 2008 y redujo las 
prestaciones por desempleo. 

Todas estas medidas causan que en el año 2014, el gasto público en España, en 
relación a su PIB, fuera realmente bajo comparado con el del resto de países de la 
Unión Europea: 

Gráfico 5.1. Gasto público en los países de la UE 2014 (en % del PIB) 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos de Eurostat 

Mientras el gasto público medio europeo se sitúa en el 48’1% del PIB, en España es el 
43’6%, cuatro puntos y medio por debajo de la media, y teniendo en cuenta que 
incluye gastos como prestaciones por desempleo que han crecido con el número de 
parados. 

Si nos centramos en lo referente al gasto social, en España en los últimos años ha 
oscilado entre el 16’6 y el 17’9% del PIB, siempre por debajo de la media europea, que 
superaba los 19 puntos porcentuales: 

Tabla 5.1. Evolución del gasto social (% PIB) 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

España 16'6 16'8 17'5 17'9 17'6 

Unión Europea 19'4 19'1 19'4 19'5 19'5 

Fuente: elaboración propia mediante datos de Eurostat. 

Según datos de Eurostat, el país que se sitúa a la cabeza de Europa en cuanto a 
gasto social se refiere es Finlandia, que destinó en 2014 un 25’4% de su PIB a gasto 
social, 8 puntos por encima de lo que destinó España. A Finlandia le siguen países 
como Francia y Dinamarca, con una aportación del 24’8% y 24’5% respectivamente.  

Que el gasto social en España esté tan por debajo de muchos países hace pensar que 
esté correlacionado con la alta tasa de hogares en riesgo de pobreza y exclusión 
social, que se encuentra por encima que la de la mayoría de países de la UE. Además, 
si se desglosa el gasto social, se puede detallar que tan solo el 1’4% del PIB se dedicó 
a familia y niños, lo que supuso la segunda menor aportación de toda Europa, cuya 
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media es 2’3%, y situándose únicamente por delante de Grecia; mientras que el 6’7% 
del gasto público se dedica a pagar prestaciones por desempleo, lo que al comparar 
con Europa nos sitúa en segundo puesto, sólo por detrás de Irlanda. Esto se resume 
en que España, dentro de que el gasto social ya está por debajo de la media, dedica 
gran parte de éste al desempleo y una mínima parte a las familias y la infancia. 

 

5.1. BREVE COMPARACIÓN CON LA SITUACIÓN EN 
EUROPA 

Habiendo visto lo que cada país destina a gasto social en relación a su producción, es 
interesante hacer una breve comparación de la situación de España frente al resto de 
países europeos, de cara a interpretar la probable correlación existente entre la acción 
de cada gobierno y el desarrollo de su país. 

Según datos de Eurostat, en 2015 Rumanía era el país de la UE con mayor rango de 
pobreza relativa entre los niños, con un 38,1% de su población infantil en hogares con 
ingresos inferiores al 60% de la renta media. Se puede ver en el siguiente gráfico, 
junto con el resto de países de la UE: 

Gráfico 5.1.1. Pobreza relativa en la infancia en los países de la UE28 (2015) (%) 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos del INE 

Volviendo la vista atrás, Rumanía también era el país que menos porcentaje de su PIB 
destinaba a las partidas de gasto social. 

El segundo país con mayor rango de pobreza es España, con un 29’6%, ocho puntos y 
medio por encima de la media europea. 

Es curioso resaltar que Finlandia, que es el país con menor índice de pobreza relativa, 
coincide también con el que mayor porcentaje de su PIB dedica a gasto social. 
Dinamarca y Suecia que son el segundo y tercer puesto por detrás de Finlandia, 
también aparecen en los primeros puestos en cuanto a gasto social (tercer y quinto 
puesto respectivamente) 
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En cuanto a los datos sobre pobreza severa, se aprecia una situación no más 
favorable que la anterior: de la misma manera, es Rumanía quién se sitúa a la cabeza 
de ranking, con casi una cuarta parte de los niños viviendo en hogares con unos 
ingresos por debajo del 40% de la renta media.  

Gráfico 5.1.2. Pobreza severa en la infancia en los países de la UE28 (2015) (%) 

 

Fuente: Elaboración propia mediante datos del INE 

A Rumanía le sigue de nuevo España con un 16’7%, lo que quiere decir que, en 
nuestro país, uno de cada seis niños se encuentra en una situación tan peligrosa como 
es la pobreza severa. A este rango hay que añadirle el hecho de que España es el 
país con mayor brecha de pobreza, por lo que los niños que se encuentran en esta 
situación más desfavorecida, están más lejos del umbral en comparación con otros 
países, es decir, los pobres son más pobres. 

Como se ha explicado hasta ahora, la desigualdad de los hogares no se mide 
únicamente en términos económicos, sino que se deben tener en cuenta otros datos, 
para lo cual es relevante acudir de nuevo al indicador AROPE (gráfico siguiente), que 
permitirá cotejar hasta qué punto los niveles de riesgo de pobreza y exclusión social 
coinciden con la proporción de habitantes con rentas inferiores a los umbrales de 
pobreza. 
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Gráfico 5.1.3. Riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia en los países de la 
UE28 (2015) (%) 

 

Fuente: elaboración propia mediante datos de Eurostat 

La estructura del gráfico no varía significativamente: de nuevo países como Bulgaria, 
Rumanía y Grecia se sitúan a la cabeza, naciones que ya se encontraban muy a la 
cabeza en los índices de pobreza relativa y severa. Además, los países nórdicos 
siguen ocupando los lugares más favorecidos, presumiendo de los menores rangos de 
riesgo de pobreza y exclusión social de la Unión Europea. A pesar de que la posición 
de los países en general no se ve muy alterada, España, que era  el segundo país en 
lo que a pobreza en términos monetarios se refiere, pasa a posicionarse en el octavo 
puesto, lo que supone que, aunque la pobreza en sí damnifica señaladamente a los 
hogares de este país, el riesgo de exclusión social es menor y tiende a disimular la 
pobreza al medirla con este indicador. En términos porcentuales, en 2015 el índice de 
pobreza relativa resultaba un 29’6% de hogares pobres, y el indicador AROPE 27’9% 
de hogares en riesgo de pobreza y exclusión. 

Se aprecia cómo los países nórdicos presumen del menor rango de pobreza de 
Europa, con una distancia considerable. De hecho, en el gráfico en el que se ve 
representada la pobreza relativa, son Finlandia, Dinamarca y Suecia los tres países 
que se encuentran en las últimas posiciones, con unos porcentajes de pobreza relativa 
de 10%, 10’4% y 12’9% respectivamente. En Finlandia, que es el país que presume de 
mejores indicadores, tan solo un 1’5% de niños se encuentra en una situación de 
pobreza severa,  realmente lejos de España (24’7%) y muy diferenciado de la media 
europea (7’9%). 

Los países nórdicos se encuentran en la situación más favorable y se puede anticipar 
que, además de por su claro desarrollo, puede relacionarse con las medidas que el 
estado toma en esta nación, ya que es difícil encontrar un campo económico o social 
en el que estos países no destaquen positivamente. Los países nórdicos tienen como 
base una política que a grandes rasgos se puede describir diciendo que grava con 
impuestos relativamente altos a los ciudadanos, para después redistribuir esos 
ingresos en forma de becas, ayudas y subvenciones. El efecto redistributivo es claro 
en este caso: cuanto mayor es la renta de un ciudadano, más impuestos debe pagar; 
y, por otro lado, cuanto menor sea su renta, más ayudas recibirá del Estado. 
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Como en otros muchos aspectos, el Gobierno juega un papel fundamental en esta 
materia.  Los países nórdicos son un caso reseñable en cuanto a políticas públicas. 

En la tabla 1 se indican, por un lado, los tipos impositivos de los países nórdicos y, por 
otro lado, los de España y Alemania a modo de comparativa. 

Tabla 5.1.1. Impuestos en los países nórdicos. Comparación con España y Alemania. 

 

Fuente: United Explanations, 2014. “El modelo de bienestar nórdico” 

El impuesto que más se diferencia es el IVA. El IVA normal en Dinamarca, Noruega y 
Suecia es del 25%, del 24% en Finlandia. Mientras que en España y Alemania es del 
21% y 19% respectivamente. Este impuesto es igual para todos los ciudadanos, por lo 
que a simple vista se puede concluir que no tendrá el efecto redistributivo deseado, 
pues los ciudadanos con rentas bajas estarán viendo disminuida su capacidad 
adquisitiva con este gravamen. Por otro lado, está el impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. En este caso sí se puede llegar a pensar que la aportación es más 
equitativa, puesto que aporta más quienes más ingresan. 

En el ámbito de la pobreza esto tiene una repercusión enormemente positiva, puesto 
que aunque también los ciudadanos con menores ingresos pagan impuestos más altos 
que en otros países, esto se ve después compensado mediante las ayudas que 
reciben del Estado y los servicios como la sanidad o la educación pública, de calidad e 
igual para todos los habitantes. 



Medición de la pobreza infantil: análisis de desigualdad y equidad. 

 

Página 28 de 30 
 

6. CONCLUSIONES  

Haciendo alusión al indicador AROPE hay que señalar tres cuestiones que ocultan la 
pobreza tras él: la primera es que al ser un indicador que se calcula haciendo 
mediciones sobre los hogares, deja de lado a personas realmente pobres, como sin 
techo o personas que viven en instituciones (penitenciarias, orfanatos, etc.), y estas 
personas generalmente sí que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social; 
la segunda cuestión es que con el uso de unidades de consumo también tiende a 
ocultar o disimular la pobreza; el otro gran inconveniente de AROPE es el que reside 
tras el índice de pobreza relativa y que ha quedado plenamente visible con la crisis. Al 
medirse el umbral de pobreza como una estadística de la renta del total de la 
población, si baja la renta de la población en general, el umbral disminuye y, 
permaneciendo todo lo demás constante, parecerá que la pobreza se ha atenuado 
también, aunque no sea así. Aún con esto, es un indicador que, contrastado siempre 
con otros complementarios, permite una visión global de la situación social, 
especialmente si se desglosan los determinantes a partir de los cuales ha sido creado, 
y es precisamente por esto por lo que se ha decidido utilizarlo como herramienta 
principal en este trabajo, contrastándolo siempre con otras como los índices de 
pobreza absoluta y relativa. 

En cuanto a la acción del Gobierno, hay que destacar que las medidas tomadas por él 
en los últimos años no van tan orientadas a paliar el problema que supone la pobreza 
en la sociedad, precisamente porque con la crisis económica ha decidido orientar sus 
acciones a cumplir objetivos con Europa, en lugar de tomar medidas que procurasen 
paliar o, al menos, mejorar la situación de los hogares con menos oportunidades en el 
país. Esto provocará que las desigualdades continúen alargándose en el tiempo, 
convirtiendo en ardua tarea cumplir la posibilidad de que los niños de hogares 
inmersos en la pobreza lleguen a tener las mismas oportunidades que las de los 
hogares que les rodean. Los recortes que se están llevando a cabo dificultan la 
infancia de muchos hogares, un claro ejemplo son los efectos de los recortes en 
sanidad, que afectan a quienes no se puedan costear ciertos servicios; o los de la 
educación, que provocan que muchos niños no tengan una formación básica 
adecuada y unos años después probablemente tampoco puedan acceder a una 
educación superior, ya no solo por la carencia educativa que pueden arrastrar, sino 
porque a ello se le suma el limitado acceso a becas y otras ayudas. 

La situación de la infancia en España ya se encontraba en una situación desfavorecida 
antes de la crisis, siendo los hogares con niños los más pobres en relación al resto, y 
en los últimos años, ha sido el colectivo más afectado por la recesión, aumentando las 
diferencias y reduciendo las oportunidades de los niños de este país. 

Haciendo mención a la acción del Estado, se puede asegurar evidenciando la realidad, 
que es insuficiente, puesto que, tal y como se ha explicado, lejos se encuentra de 
estar cumpliendo los objetivos que se había propuesto. Es imprescindible comentar 
que gran parte de estos indicadores tan negativos es derivado de que el nivel de 
desempleo en España es realmente preocupante: el porcentaje de hogares españoles 
en los que ninguno de sus miembros trabaja ascendía en 2015 al 11’8%. Aunque la 
cifra ha mejorado (en 203 alcanzó un máximo de 14’1%), aún está muy lejos de los 
niveles anteriores a la crisis. Además, si se tienen en cuenta únicamente los hogares 
con niños a cargo, es en el 16’1% de hogares en los que no trabaja nadie, y un 24’3% 
si se hablase de hogares monoparentales. Como indican Vleminckx y Smeeding 
(2001), “las políticas de empleo juegan un papel clave en la reducción de la pobreza 
infantil por su elevada correlación con el porcentaje de hogares donde ningún adulto 
está empleado”, igual de preocupante debe ser dar importancia a la conciliación de 
vida laboral y familiar, para dar la oportunidad a los adultos de numerosos hogares 
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monoparentales, que se encuentran en el lugar más desfavorecido, a incorporarse 
plenamente al mercado laboral. 

El futuro de un país se encuentra en los niños que en él residen, pues son los 
posteriores ciudadanos. Si no se cuida y se invierte en la infancia, no se puede 
augurar un porvenir favorable. 
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