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Capítulo 1

GDI: Índice de Desarrollo Relativo al Género
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Capítulo 2

Medición de la desigualdad de género

La Organización de Naciones Unidas (ONU), en su informe anual sobre el desarro-

llo humano en el mundo del año 2010 abandona el cálculo de dos índices asociados al

desarrollo humano desde una perspectiva de género, como son el Índice de Desarrollo

Relativo al Género (Gender Development Index, GDI) y el Índice de Empoderamiento

(Gender Empowerment Measure, GEM), que venía calculando y presentando desde el In-

forme del Desarrollo Humano del año 1995. Estos índices son sustituídos por el Índice

de Desigualdad de Género (Gender Inequality Index, GII). En este mismo informe tam-

bién se abandona la manera tradicional de calcular el índice básico de Naciones Unidas,

el Índice de Desarrollo Humano (Human Development Index, HDI) y los índices de po-

breza, de interés para los países en vías de desarrollo. Las tres dimensiones de interés

sobre las que se calcula el desarrollo humano se mantienen: una larga y saludable vida,

educación o conocimiento y un nivel de vida digno, pero no se mantienen los indicadores

seleccionados para recoger cada dimensión, ni se mantiene la metodología de agregación

para alcanzar el índice final, que pasa de ser una agregación vía media aritmética de los

índices de cada dimensión, a ser una media geométrica de dichos índices.

Los índices GDI y GEM han servido a lo largo de estos años para reconocer, debatir y

propagar la importancia de eliminar todo tipo de brechas de género en cualquier aspecto

de la vida para la obtención de un progreso claro y sostenido. Sin embargo, ambos índices

presentan claras limitaciones conceptuales y metodológicas.

Así el índice GDI nunca ha sido realmente, en sentido estricto, una medida de de-

sigualdad de género, ya que no es más que el índice HDI ajustado por las desigualdades

de género en los logros del desarrollo humano. Sus dimensiones, por lo tanto, son las

mismas que las del índice HDI y no puede interpretarse independientemente del mismo.

El ránking en el desarrollo humano que Naciones Unidas establecía para los países se

ajustaba después por los resultados del índice GDI, pero las diferencias encontradas en

el ránking después del ajuste nunca han sido grandes, por lo que en algunos contextos

socio-políticos, se ha dado una interpretación inadecuada de los resultados publicados, en
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4 2. MEDICIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO

el sentido de que pueda afirmarse la poca relevancia de la desigualdad o la exigua brecha

de género existente en los diferentes países.

Una segunda limitación de estos índices que, además, ha recibido numerosas críticas,

es el problema de la asignación de ingresos por género, debido a que la dimensión de

los ingresos se recoge en ambos índices. Prácticamente, la ONU reconoce que para las

tres cuartas partes de todos los países del mundo no se tiene información de ingresos des-

agregados por género, por lo que las imputaciones o estimaciones de ingresos de mujeres

para muchos países han podido basarse en hipótesis poco realistas. Además, con respecto

al índice GEM, un problema específico del mismo tiene que ver con los indicadores que

dicho índice utiliza para medir las dimensiones que refleja como son, el poder político a

través de la proporción de mujeres en la representación política y el poder económico, o

influencia en la toma de decisiones medido con la proporción de éstas en puestos de res-

ponsabilidad. Los investigadores opinan q ue en este índice existe lo que se denomina el

sesgo de élite, por lo que el índice GEM puede ser solamente adecuado para países desa-

rrollados o áreas urbanas de países en vías de desarrollo. Por último, en ambos índices

se ha observado que los niveles de ingresos marcan fuertemente el índice intermedio aso-

ciado a esta dimensión de nivel de vida digno o poder económico. Esta última dimensión

tiende a dominar el resultado final de los índices por lo que países con pocos ingresos no

pueden tener valores altos ni del índice HDI ni del índice GDI, i incluso si la desigualdad

de género en los otros componentes no es grande.

Desde un punto de vista estadístico, como los índices tanto intermedios como finales

de los índices GDI y del GEM se obtenían como una media aritmética simple de los

índices intermedios de cada dimensión, el índice era muy sensible a los valores extremos.

Esto es, si un índice o indicador se incrementa un 20%, el valor resultante del índice final

no es el mismo si el incremento se ha producido en un valor pequeño del índice o indicador

o en un valor grande de los mismos, porque no es igual un 20% en un valor de 5, que un

20% en un valor de 100, por lo que el peso de los indicadores o de los índices con mayor

rango es mayor. Además, se está suponiendo explícitamente una perfecta sustitución entre

los índices de las diferentes dimensiones. Dicho de otra manera, si un índice se incrementa

en 0,20 y otro índice se reduce en 0,20, el índice final mantiene su valor inalterado por ser

una media aritmética, pero claramente la dispersión entre los componentes del índice ha

aumentado.
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El nuevo índice de desigualdad de género o GII es, como los anteriores, una medi-

da compuesta, al recoger también diferentes dimensiones del desarrollo humano, pero de

nuevo, este índice puede presentar problemas de tipo conceptual, metodológico y de inter-

pretación. Un hecho que avala esta afirmación es que en su segundo año de publicación,

ya se ha modificado la forma en que entra un indicador en el índice. Aun así, el objeti-

vo de Naciones Unidas con estos cambios es que quede reflejada la desigualdad en los

logros entre mujeres y hombres en tres dimensiones de interés: la salud reproductiva, el

empoderamiento y el mercado de trabajo. Como se ve en el apartado siguiente, la dimen-

sión asociada a los ingresos, y generaba tanta controversia en los índices anteriores, ha

sido eliminada, pero se ha introducido la dimensión de la salud reproductiva, que no tiene

aplicación para los hombres, y que es ya una fuente de críticas al nuevo índice porque no

se puede hablar de comparar los logros de los dos géneros en esta dimensión (Permanyer

I.(2012)).

Con respecto a la nueva metodología, dos novedades importantes resumen las dife-

rencias en los cálculos del índice GII con respecto a los cálculos de las medidas sintéticas

de desigualdad anteriores. La primera es la utilización de medias geométricas en lugar de

medias aritméticas en casi todos los niveles de agregación, porque la media geométrica es

un mejor reflejo de la no perfecta sustitución de los indicadores o estadísticos que se quie-

ren resumir y comparar. En concreto, si dos índices presentan el mismo valor, I1 = 0,70

e I2 = 0,70 y el primero se reduce en 0,20 y el segundo aumenta en 0,20, la media geo-

métrica no se mantiene en el valor inicial de
√

(0,70)(0,70) = 0,70, sino que se reduce

al valor
√
(0,50)(0,90) = 0,6708 dando lugar, por así decirlo, a un importante grado de

sustitución entre las dimensiones que se comparan pero no a la sustitución perfecta. Al

mismo tiempo, la media geométrica asegura que una reducción del 1% en, por ejemplo,

la esperanza de vida al nacimiento o la tasa de educación, tiene el mismo impacto en el

índice de desarrollo humano o en el índice de desigualdad de género que una reducción de

un 1% en educación o en la tasa de actividad. Por lo tanto, como base de comparación de

logros, este método es más respetuoso con las diferencias intrínsecas de las dimensiones

que una simple media aritmética.

La segunda novedad importante de este cambio metodológico se encuentra en la utili-

zación de una medida de desigualdad del tipo Dalton-Atkinson, medida que se ha venido

calculando por los economistas para medir el grado de desigualdad de los ingresos desde

la década de los 70. Es decir, la expresión final del nuevo índice se relaciona con índices
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de bienestar social que resumen ciertas preferencias sociales sobre la igualdad o equiva-

lentemente una cierta aversión a la desigualdad. En los índices GDI y GEM se utilizaban

algunos conceptos asociados a estos índices pero no se hacía tan explícita su formulación.

Al utilizar esta nueva medida de desigualdad no se cambia el rango de valores del índice,

sigue teniendo una variación entre 0 y 1, pero sí se cambia la dirección. En los índices an-

teriores a 2010 la igualdad se alcanzaba con el índice acercándose a la unidad. En el nuevo

índice GII la desigualdad presenta un rango de valores que va desde 0, cuando no existe

desigualdad, (en nuestro índice cuando mujeres y hombres presentan un comportamiento

igualitario en todos los logros de las diferentes dimensiones), hasta el valor 1, la mayor

desigualdad posible, (en nuestro índice cuando las mujeres o los hombres presentan un

comportamiento muy deficitario con respecto al otro género en todas las dimensiones).



Capítulo 3

Dimensiones del índice de desigualdad de género

En el cuadro 3.1 aparecen las dimensiones y los indicadores que van a ser recogidos

por el índice GII, así como los valores mínimos y máximos que Naciones Unidas propone

para algunos indicadores.

1. Dimensión de la salud

Naciones Unidas considera que la estimación que este organismo realiza, de que unas

500·000 mujeres fallecen cada año debido al parto o debido a diferentes complicaciones

durante el embarazo, es inaceptablemente alta. No sería ni difícil ni especialmente caro

reducir el número de estos fallecimientos; sin embargo, los servicios para una buena salud

reproductiva de las mujeres no son accesibles para una parte importante de la población

femenina mundial a pesar de encontrarnos en pleno siglo XXI. Además, a veces no es

una cuestión de gasto sino una cuestión de cambios en las normas sociales y para eso se

necesitan líderes que promuevan esos procesos de cambio social.

CUADRO 3.1. Indicadores del índice GII

Salud reproductiva Empoderamiento Mercado trabajo

Tasa de Tasa de Represent. Logros en Tasa de
mortalidad fecundidad parlamento educación actividad

materna adolescente secundaria
y superior

(MMR) (AFR) (PR) (SE) (LFPR)

Valor mínimo 10 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Valor máximo 1.000 - - - -

7
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La situación en los diferentes países de la salud reproductiva de las mujeres, que como

se observa en el cuadro 3.1 es la primera dimensión que recoge el índice, se realiza a través

de dos indicadores. La tasa de mortalidad materna o tasa de fallecimiento de mujeres en

el parto (Maternal Mortality Ratio, MMR) y la tasa de fertilidad adolescente (Adolescent

Fertility Rate, AFR).

El primer indicador, la tasa de mortalidad materna, quiere recoger la prioridad que

un país o sociedad da al binestar de sus mujeres en el momento del parto. Aunque, indi-

rectamente, este indicador está señalando o reflejando el estatus o la importancia de las

mujeres en dicha sociedad. Su definición exacta es:

MMR: Razón entre el número de fallecimientos de mujeres en el parto y

el número de nacidos vivos en un año dado, razón expresada por 100000

nacidos vivos.

Este indicador presenta una importante variabilidad a nivel mundial, incluso para paí-

ses con niveles de renta similares. Precisamente esto es lo que busca Naciones Unidas, ya

que en caso contrario sería un indicador sustituyendo a un indicador de renta o ingresos 1.

Por ejemplo, los países de Costa Rica e Irán tienen ambos una renta nacional en paridad

de poder adquisitivo de aproximadamente 11·000 $, y sin embargo, la tasa de fallecimien-

tos en el parto de Irán es cuatro veces la de Costa Rica. Por otro lado, la renta nacional

de Indonesia, en paridad de poder de compra, es de 3·936 $, sólo un poco por encima de

la de Mongolia, 3·594 $, pero la tasa de fallecimientos en el parto de Indonesia es más de

nueve veces la de Mongolia. La tasa de los Estados Unidos es similar a la de Bulgaria o

Lituania cuando la renta no lo es, y es 11 veces mayor que la de Irlanda, que es el país

que mejor comportamiento tiene a nivel mundial en este indicador (MMR = 1) en el año

2010. Se debe hacer notar que como ocurría con los ingresos en los índices anteriores,

para un número de países en vías de desarrollo, el indicador es una estimación basada en

un modelo porque la mayoría de estos países no registra este tipo de información o está

en el proceso de desarrollar este registro.

El segundo indicador, la tasa de fertilidad adolescente se mide para el grupo de 15-

19 porque las tasas de fertilidad específicas por edad se suelen calcular y presentar para

grupos de edad que van de cinco en cinco años. Además, para adolescentes con menor

1La correlación entre los ingresos y la tasa de mortalidad es de 0,7 (Permanyer I.(2012))



1. DIMENSIÓN DE LA SALUD 9

edad se puede presentar el problema de la credibilidad de los datos. Su definición exacta

es:

AFR: Número de nacimientos de madres adolescentes, madres con edades

comprendidas entre 15-19 años, por cada 1000 mujeres adolescentes en

el mismo grupo de edad.

Este indicador también recoge el papel que la sociedad está dispuesta a asignar al bie-

nestar de las mujeres, pues los embarazos de adolescentes están unidos, en primer lugar, a

un mayor riesgo de la salud tanto para las madres como para los recién nacidos, en segun-

do lugar, al abandono de la escuela o los estudios, y en último lugar a la segregación en

el mercado laboral, es decir, las adolescentes acabarán destinadas a los trabajos peor va-

lorados y peor pagados, los denominados trabajos de baja formación y baja remuneración

(low-skill jobs).

Como en los índices calculados hasta el año 2010, donde existían unos valores míni-

mos y máximos para los indicadores de las diferentes dimensiones del HDI, y por lo tanto

del GDI, Naciones Unidas cree que también en esta dimensión de la salud es necesario

imponer valores extremos.

La tasa de mortalidad materna se trunca de manera simétrica en el valor 10, valor

mínimo, y en el valor 1000, (por cada 100·000 nacidos vivos) como valor máximo. Este

truncamiento se debe, en parte, a una preocupación real y práctica sobre la exactitud y la

precisión de estas tasas, y es también, en cierto sentido, parte de un juicio normativo que

nos dice que las condiciones de los países en cada extremo de la distribución son, efecti-

vamente, muy similares, es decir, los países con valores 1-10 tienen un comportamiento

similar o prácticamente se encuentran al mismo nivel en cuanto a crear las condiciones y

el apoyo necesarios a la salud reproductiva de las mujeres, y lo contrario podría decirse

de los países colocados en el otro extremo de la distribución. El resto de valores mínimos

tiene un carácter diferente. Estos valores hay que imponerlos porque no se puede utili-

zar el valor 0 en una media geométrica, es un requerimiento técnico. Así pues, el valor

mínimo para el resto de indicadores es el valor 0,1%, valor que puede ser especialmente

necesario para la representación parlamentaria: Qatar y Arabia Saudí son un ejemplo de

ello, ya que en 2010 tienen 0 mujeres en sus parlamentos. Su justificación es que incluso

con 0 mujeres en el parlamento, las mujeres siempre tienen un cierto grado de influencia

a nivel político en un país.
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Los indicadores reproductivos que se utilizan en el índice GII no tienen indicadores

equivalentes para los hombres, así que en esta dimensión, la salud reproductiva de jóvenes

y mujeres, según Naciones Unidas se debería comparar con valores o normas ideales como

son la ausencia de fallecimiento en el parto y ausencia de adolescentes embarazadas, pero

como ya hemos mencionado, el valor 0 por razones técnicas y de credibilidad no puede

ser el valor mínimo asignado.

Estos dos indicadores de la salud presentan, además, otra característica que no es

habitual en los indicadores que se suelen utilizar en la construcción de un índice sintético

cuando se quiere medir el grado de desarrollo humano. El valor de un indicador, al que se

le exige cierta claridad conceptual, tiene un claro significado numérico: si el indicador x

vale 10, cuando x vale 20, el indicador debe significar que se ha producido una mejora en

el mismo, en este ejemplo del 100%. Este no es el caso en los dos indicadores de la salud

reproductiva, su dirección es la opuesta. Valores mayores de los indicadores implican una

situación peor que cuando los valores son menores. Para solventar este problema, estos

indicadores pasan a ser el valor inverso cuando se utilizan en el índice. Esto es, para

mantener la dirección creciente de todos los indicadores, los valores que se utilizan en el

índice de desigualdad de género en el informe de 2010 son:

1
MMR

y
1

AFR

pero debido al truncamiento del indicador MMR, en el informe de 2011, Naciones Unidas

utiliza los indicadores 10
MMR y 1

AFR , el primero de los cuales vale la unidad cuando MMR=

10, su valor mínimo.

Estos indicadores inversos de los originales, además de mantener las relaciones de

los indicadores originales, tienen una interpretación bastante natural. Así 100,000/MMR

puede interpretarse como el número de nacidos vivos que, en promedio, uno necesita con-

tar antes de encontrar una madre fallecida en el parto. Si este cociente es, por ejemplo,

10.000, se necesitan contar, en promedio, 10.000 niños nacidos vivos antes de encontrar

un fallecimiento materno. Similarmente puede interpretarse la inversa de la tasa de ferti-

lidad de adolescentes. Si dicha cifra es 1000/AFR = 200 necesito contar, en promedio,

200 adolescentes con edades entre 15-19 años, antes de encontrar una adolescente que ha

sido madre.
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Nótese que si no existiera el segundo indicador en la dimensión de la salud reproducti-

va, el logro máximo de la mujer en el valor mínimo del indicador de la tasa de mortalidad

maternal, MMR = 10, sería 10/10 = 1, un valor muy razonable, en el sentido de que “los

dos géneros equipararían” sus logros ya que, en una media geométrica, se puede ver la

ausencia de datos en una dimensión como el valor unidad para esa dimensión.

Este cambio realizado en el año 2011 en la forma de medir el indicador MMR, pasando

de 1/MMR a 10/MMR, probablemente, se ha debido a la incoherencia de no coinciden-

cia en los “logros de los dos géneros” en la dimensión de la salud, cuando realmente sí

hay una igualdad en dicha dimensión. Debido a cómo se mide en el mínimo el segundo

indicador de la salud, existe un problema con esta dimensión. Un ejemplo puede ayudar

a clarificar esta idea. Supongamos igualdad de logros en dos dimensiones para los dos

géneros: 0,6 y 0,4, y supongamos que además se tiene la dimensión de la salud, medida

sólo a través del indicador MMR que para las mujeres vale 10, su valor mínimo. Entonces

mujeres y hombres tienen el mismo valor representativo o igual media representativa de

sus logros, si los logros son recogidos en un índice sintético que resume los logros a través

de una media geométrica:

IM = 3
√

(10/10)(0,6)(0,4) (índice o media para las mujeres)

y

IH = 3
√

(1)(0,6)(0,4) (índice o media para los hombres)

Nótese que de este último índice se puede eliminar el valor unidad por no tener sentido

la aplicación de esta dimensión a los hombres).

La existencia de un segundo indicador para la salud, el indicador AFR, medido en su

valor mínimo como propone Naciones Unidas, implica un valor de
1

AFR
=

1
0,001

= 1·000

Este valor nunca permite alcanzar en el mínimo un valor representativo de los dos

indicadores que sea el valor unidad, si la unidad, por así decirlo, es el valor “representativo

del otro género", cuando se utiliza una media geométrica,

2
√
(10/10)(1/AFR) = 2

√
(10/10)(1/0,001) =

√
1·000 6= 1
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y así, los “logros de los dos géneros” en el índice sintético nunca serían iguales en el

valor mínimo de los indicadores de la salud, cuando realmente los mínimos están reflejan-

do que sí existe “igualdad en los logros”. En estas circunstancias, el índice de las mujeres

es

IM =
3
√√

1000(0,6)(0,4)

y el índice de los hombres es

IH = 3
√
(1)(0,6)(0,4)

.

El indicador 1/AFR puede tomar el valor unidad si se tiene una tasa de fertilidad

adolescente igual a la unidad, que es una tasa que se alcanza siempre que la razón entre

los nacidos y la población adolescente sea igual a 1/1·000, por ejemplo, 20 nacimientos

en una población de 20.000 adolescentes, o 3 nacimientos en una población de 3.000

adolescentes, etc. Ahora bien, esta tasa AFR = 1 no es la mínima elegida por Naciones

Unidas que como hemos visto es del 0,1%, es decir 1 nacimiento por cada 1.000.000

adolescentes. Por lo tanto, en el ejemplo del índice sintético, se puede observar “igualdad

en los logros” porque MMR = 10, AFR = 1 y se tiene igualdad en el resto de los logros,

en otras palabras, el valor del índice de las mujeres y el de los hombres es el mismo:

IM = IH = 3
√

(1)(0,6)(0,4),

pero dicha igualdad no es real si se piensa que 1 nacimiento por cada 1000 adolescentes

no es una cifra aceptable para una sociedad que dice proteger la salud reproductiva de

sus mujeres y en cambio, sí lo es la existencia de 1 nacimiento por cada 1.000.000 de

adolescentes.

2. Dimensión del empoderamiento

Para recoger la situación de las mujeres en esta dimensión se utilizan también dos

indicadores, uno de ellos relativo a los niveles de educación alcanzado por las mujeres: el

indicador población con al menos educación secundaria, y otro relativo a los niveles de

poder político o representación política alcanzada en el país: el indicador de escaños en

el parlamento nacional. La definición exacta del indicador educativo es:

SE: Porcentaje de la población de 25 y más años que ha alcanzado o

superado la educación secundaria.
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La educación, especialmente los logros en los niveles educativos altos, empodera a las

mujeres porque fortalece su capacidad de cuestionar situaciones en el orden individual y

social, condiciona su comportamiento porque esa educación se refleja en sus actuaciones

diarias e incrementa el acceso a la información que dicha educación requiere. La mujer

educada es más probable que tenga un trabajo satisfactorio, que su voz se oiga en el debate

público, que cuide su salud y la de su familia, etc. Además, tiene una importancia capital

en el desarrollo económico y en la salud de los niños al ser capaz de absorber nueva infor-

mación asociada a la salud, la nutrición y la higiene, sin olvidar que su propia educación

facilita el aprendizaje y la educación de los niños. Así pues, es de capital importancia que

las familias, en cualquier parte del mundo, perciban que frente a una hija no educada, a la

hija educada se le abre un abanico de nuevas oportunidades o de trabajo que no va a tener

la primera, porque sólo cuando se tiene esta percepción puede aumentar el grado en que

las familias deciden que las niñas reciban tanta educación como los niños.

La definición exacta del segundo indicador, el indicador político es:

PR: Proporción de escaños ocupados por mujeres en una cámara baja o

parlamento o en una cámara alta o senado, expresada como porcentaje

del total de escaños.

Tradicionalmente, las mujeres han presentado grandes desventajas a nivel mundial

en la arena política en todos los niveles de gobierno. Los datos de representación parla-

mentaria a nivel nacional reflejan la visibilidad del liderazgo político y social y en alguna

medida la posibilidad de que las mujeres puedan estar en puestos altos de responsabilidad.

Este indicador se recoge en casi todos los países pero excluye la participación política a

niveles locales y de comunidad.

Es cierto que hay otros elementos cruciales del empoderamiento, como pueden ser

la violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera de la casa, y también su grado

de seguridad, en términos generales, que pueden mostrar los problemas de participación

en la sociedad de las mujeres, pero no se recogen medidas que internacionalmente sean

consistentes y comparables, por lo que no se utilizan en el índice. Otro tanto puede decirse

del uso del tiempo de mujeres y hombres.
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3. Dimensión del mercado de trabajo

Para medir el grado de actividad económica de las mujeres, Naciones Unidas sólo

utiliza un indicador: la tasa de actividad o tasa de participación en el mercado de trabajo

(Labor Force Paricipation Rate, (LFPR)). La definición exacta del mismo es:

LFPR: Proporción de la población en edad de trabajar que participa en

el mercado de trabajo, bien sea trabajando o buscando activamente un

trabajo, expresada como porcentaje de la población en edad de trabajar.

Aunque la participación en el mercado de trabajo se puede pensar que refleja el gra-

do de actividad económica de las mujeres versus el grado de actividad de los hombres,

Naciones Unidas sabe que no es así, por lo que a través de este indicador, lo que desea

recoger a nivel mundial, es la expansión del conjunto de elecciones posibles para las mu-

jeres. Es bien conocido que una gran parte del trabajo de las mujeres en cualquier parte

del mundo es el trabajo en el hogar y en los negocios familiares, que es un trabajo no

remunerado. El trabajo informal de las mujeres no se cuenta por lo que las tasas de par-

ticipación no reflejan adecuadamente los esfuerzos de las mujeres en esta dimensión del

trabajo. Así pues, la tasa de participación según la medimos tradicionalmente ignora la

importante contribución de las mujeres al trabajo no remunerado y, con toda seguridad, la

infravaloración de estas actividades, tan importantes por otra parte, seguirá perpetuándose

porque desafortunadamente, hay muy poca información o datos que podrían paliar este

problema. Se necesitarían datos reales sobre ingresos remunerados o rentas de trabajo así

como datos de consumo que no están disponibles ni a nivel mundial, ni a veces, a nivel

local.

Otro grave problema del mercado laboral son las significativas barreras a la participa-

ción total de las mujeres en la economía. Un inconveniente más es la brecha del salario

de las mujeres con respecto al salario de los hombres, que es del 17% en los países de

la OECD, alrededor del 38% en Corea del Sur y alrededor del 9% en Bélgica, según

Naciones Unidas. También se puede añadir la segregación por género, que se mantiene

como una importante barrera a la igualdad en el mercado de trabajo, como se observa

en la baja representación de las mujeres con respecto a los hombres en los puestos de
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responsabilidad como son las categorías de gerentes y analistas. Efectivamente, es mu-

cho más probable que las mujeres trabajen en el sector de servicios, como se observa en

latinoamérica, que presenta un 80% de mujeres en este sector frente al 45% de hombres.

La tasa de paro fue un indicador que Naciones Unidas consideró incluir en esta di-

mensión pero lo abandonó debido al hecho de que no se mide bien en muchos países. De

hecho, en los países pobres el concepto de paro es sobre todo un fenómeno urbano. Pocas

mujeres rurales son tenidas en cuenta para la tasa de desempleo y ocurre lo mismo en el

sector informal urbano que también tiende a ser un sector excluido.

Para terminar esta sección, vamos a mencionar y reconocer que algunos de estos in-

dicadores no van a presentar mucha variación a lo largo del tiempo, en parte porque son

estructurales y en parte, también, porque no se miden de manera frecuente.





Capítulo 4

Cálculo del índice de desigualdad de género

Naciones Unidas sigue la aproximación normativa de Seth S.(2009) en el diseño del

Índice de Desigualdad de Género (GII), que establece en primer lugar, el principio de

que todas las dimensiones del índice tienen la misma importancia y, en segundo lugar,

el principio de que mujeres y hombres deberían comportarse de la misma manera con

respecto a los logros, independientemente del nivel de desarrollo humano alcanzado por

un país en particular; esto es, los dos géneros también tienen la misma importancia o

peso en el índice. La metodología integra esta aproximación normativa con principios

estadísticos para producir un índice sintético compuesto que captura las desigualdades o

disparidades en los logros entre mujeres y hombres.

Estadísticamente el índice GII está basado en medias generalizadas1. De hecho, es una

media generalizada de varias medias generalizadas de diferentes órdenes. Esta combina-

ción de medias está constituida por la media generalizada de orden -1 de varias medias

geométricas que son de orden cero, lo que hace que el índice GII sea a la vez sensible a la

distribución y a la asociación. El significado de estas dos propiedades es, esencialmente,

que el índice GII captura la desigualdad entre mujeres y hombres (distribución) y que es

sensible a la asociación entre dimensiones, esto es, va a penalizar más a los países donde

uno de los géneros presenta los peores logros en todos las dimensiones (asociación entre

dimensiones).

Los índices igualitariamente distribuidos (IID) se utilizaban en los índices GDI y

GEM que calculaba Naciones Unidas antes del año 2010. Los mismos son una forma

de agregación a través de una media armónica, que a su vez es una media generalizada de

orden -1. Estas medias penalizan más las diferencias entre los géneros que otras medias

más conocidas como son la media aritmética o la media geométrica.

La expresión matemática final del índice es:

1En el Apéndice técnico 1 se define y analiza el concepto de media generalizada

17
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CUADRO 4.1. Indicadores de Lesotho: Año 2011

Salud reproductiva Empoderamiento Mercado trabajo

Tasa de Tasa de Represent. Logros en Tasa de
mortalidad fecundidad parlamento educación actividad

materna adolescente secundaria
y superior

(MMR) (AFR) (PR) (SE) (LFPR)

Mujeres 530 73,5 0,229 0,243 0,719
Hombres na na 0,771 0,203 0,787

na: no aplicable.

GII = 1− IID(IM, IH)

IM,H

que es una medida estándar de desigualdad tipo Atkinson2. La expresión IID(IM, IH) de-

nota el índice igualitariamente distribuido, obtenido de la agregación por género, de las

tres dimensiones, y IM,H es el índice que sirve de referencia al primero. Este valor de re-

ferencia está relacionado, como veremos en este apartado, con la media aritmética de los

logros de los dos géneros o logros medios del país: M (mujeres) y H (hombres).

Nótese que cuando el índice igualitariamente distribuido alcanza el valor de referen-

cia, IM,H , el índice de desigualdad de género GII toma el valor 0: no hay desigualdad de

género, los dos géneros alcanzan los mismos logros en todas las dimensiones, mientras

que, cuando se encuentra lejos del valor de referencia, el índice GII está próximo a la

unidad porque el índice igualitariamente distribuido se estará aproximando al valor 0.

Para entender mejor los conceptos estadísticos que se utilizan y la construcción del

índice vamos a seguir el ejemplo que proporciona Naciones Unidas en su informe técnico

de 2011, y utilizar los datos concretos de los indicadores para ese año relativos al Lesotho,

país de Sudáfrica, que aparecen en el cuadro 4.1.

2En el Apéndice técnico 2 se desarrollan medidas de desigualdad tipo Atkinson
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1. Primer paso del cálculo del índice

Agregación por indicadores en cada una de las dimensiones

En la dimensión de la salud reproductiva, puesto que tenemos dos indicadores

para las mujeres, la tasa de mortalidad materna (MMR) y la tasa de fertilidad de

adolescentes (AFR), y recordando los comentarios del apartado anterior, se com-

binan o agregan los indicadores en uno solo a través de una media generalizada,

que bajo el supuesto de que su orden converge a cero, no es más que una media

geométrica de los dos indicadores.

Puesto que la media representativa o agregada por indicadores es una media

geométrica, claramente hay que resolver en este primer paso de la elaboración

del índice GII, el problema que nos plantea un posible valor 0 de algún(os) indi-

cador(es). Este problema se soluciona tomando como valor del indicador(es) los

valores mínimos propuestos por Naciones Unidas que aparecen en el cuadro 3.1.

Si este problema no existe, pero se tiene más de un indicador en una dimensión,

se comienza la agregación; se busca una media representativa de esos indicadores.

Para la dimensión de la salud y para las mujeres se calcula IMS como sigue:

IMS =

√
10

MMR
.

1
AFR

=

(
10

MMR
.

1
AFR

)1/2

Esta primera media parcial, representativa de la salud, para las mujeres de

Lesotho, es igual a

IMS =

√
10

530
.

1
73,5

= 0,01602

Para la segunda dimensión, el empoderamiento, también tenemos dos indicadores,

la representación parlamentaria (PR) y la educación (SE), tanto para mujeres (M)

como para hombres (H), por lo que, de nuevo, hay que combinarlos o agregarlos

para cada género en un solo indicador, IME para las mujeres, a través de una media

geométrica:

IME =
√

PRM.SEM = (PRM.SEM)1/2

Aplicando esta media a los indicadores de Lesotho se obtiene que esta segunda

media representativa del empoderamiento de las mujeres de Lesotho es igual a

IME =
√
(0,229)·(0,243) = 0,2359
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En la tercera dimensión, la actividad económica, sólo se dispone de un indicador,

la tasa de actividad en el mercado laboral, (LFPR) por lo que no se necesita buscar

una media representativa. El valor de este indicador, IMA, para las mujeres de

Lesotho es

IMA = LFPRM = 0,719

Agregación por dimensiones

La agregación de las distintas dimensiones para las mujeres, o el índice de

mujeres, IM, es una media geométrica de estos tres índices o medias parciales de

cada dimensión:

IM = 3
√

IMS.IME .IMA

=
3

√(
10

MMR
.

1
AFR

)1/2

(PRM.SEM)1/2LFPRM

Aplicado este índice a los datos de Lesotho genera el valor 3:

IM = 3
√
(0,0160)·(0,2359)·(0,719) = 0,1395

Se repite el proceso para el grupo de los hombres.

Puesto que no se pueden aplicar a los hombres los indicadores de la primera dimen-

sión, a ésta se le “ puede asignar el valor unidad” como se comentó en el apartado 2; esto

es, IHS = 1.

Para la segunda dimensión se calcula la media geométrica de los dos indicadores de

los hombres, IHE :

IHE =
√

PRH .SEH = (PRH .SEH)
1/2

que para los hombres de Lesotho es

IHE =
√
(0,771)·(0,203) = 0,3956

3En el informe técnico de Naciones Unidas aparecen pequeñas erratas en los resultados parciales para
este país. Así, la aproximación de la cifra 0,1395≈ 0,14 y no la cifra publicada de 0,134



2. SEGUNDO PASO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE 21

La última dimensión, de nuevo, no necesita ser agregada al existir sólo un indicador,

la tasa de actividad de los hombres, que toma el siguiente valor para Lesotho:

IHA = LFPRH = 0,787

Una vez se dispone de estos valores medios se agrega por dimensiones para obtener

un único valor para los hombres. La agregación es, de nuevo, vía una media geométrica

para los tres valores representativos que se tienen de las tres dimensiones.

IH = 3
√

1.IHE .IHA = 3
√

1.(PRH .SEH)1/2.LFPRH

El índice para los hombres de Lesotho es igual a:

IH = 3
√

1 · (0,3956) · (0,787) = 0,6777

2. Segundo paso en la construcción del índice

Agregados los indicadores por dimensiones para cada género, el siguiente paso es

agregar a través de los grupos de género los valores representativos de cada uno de ellos:

IM y IH . Esto se hace con una media armónica para obtener, como en la metodología

antigua de los índice GDI y GEM, el índice igualitariamente distribuido:

IID(IM, IH) =

[
I−1
M + I−1

H
2

]−1

Esta media armónica de las medias geométricas dentro de los grupos permite capturar

la desigualdad entre mujeres y hombres y a la vez ajustar la asociación entre las diferentes

dimensiones 4. Cuando se aplica la fórmula a los índices encontrados para Lesotho se

obtiene:

4No está claro por qué en la versión española del informe a este índice se le denomina DAÑO(GM,GH),
salvo que Naciones Unidas utilice algún programa informático de traducción simultánea del inglés y enton-
ces se haya hecho una traducción literal de la expresión inglesa HARM(GF ,GM), que es como aparece en
la versión inglesa la expresión del índice igualitariamente distribuido por ser la media armónica en inglés
HARMonic mean.
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IID(IM, IH) =

[
1
2

(
1

0,1395
+

1
0,6777

)]−1

= 0,2314

3. Tercer paso en la construcción del índice

En esta tercera fase se calcula el valor de referencia para el índice igualitariamente

distribuido, IID(IM, IH). Este cálculo se debe hacer en varios pasos también por disponer

de más de un indicador para cada dimensión. Si sólo existiera un indicador para cada

dimensión, el valor representativo de la dimensión sería el valor sin más, por lo que el

valor de referencia sería la media aritmética simple de los indicadores de ambos géneros.

Cuando existe más de un indicador para una dimensión, el valor representativo de esa

dimensión es una media representativa de sus indicadores, media, que como hemos visto,

es la media geométrica encontrada en la agregación de los indicadores. Esta agregación

también tiene implicaciones para el valor de referencia, ya que éste valor final para una

dimensión es la media aritmética de las medias geométricas de cada dimensión. Encon-

tradas estas medias aritméticas para cada género en cada dimensión, se busca el valor de

referencia global como una media geométrica de esas medias aritméticas. En concreto,

para Lesotho tenemos:

La media aritmética de la dimensión de la salud reproductiva es la media aritméti-

ca de las “dos medias” geométricas encontradas en el apartado anterior para cada

género:

Salud =
IMS +1

2
=

√
10

MMR .
1

AFR +1

2
Aplicada a los datos de Lesotho, encontramos una media aritmética represen-

tativa de la salud reproductiva igual a

Salud =
0,01602+1

2
= 0,5080

La media aritmética de la dimensión del empoderamiento se calcula de la misma

forma, como la media aritmética de las medias geométricas encontradas para cada

género.

Empoderamiento =
IME + IHE

2
=

√
PRM.SEM +

√
PRH .SEH

2
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fórmula que aplicada a los datos de Lesotho genera el valor medio para el

empoderamiento:

Empoderamiento =
0,2359+0,3956

2
= 0,3157

Para la tercera dimensión, la dimensión asociada al mercado de trabajo, debido a

la existencia de un solo indicador, se tiene:

LFPR =
IMA + IHA

2
=

LFPRM +LFPRH

2
Esta media produce para Lesotho el valor

LFPR =
0,719+0,787

2
= 0,753

Finalmente, hay que agregar por dimensiones para obtener un único valor medio

de referencia para las tres dimensiones. La agregación o media de referencia final

es una media geométrica de las tres medias aritméticas encontradas anteriormente:

IM,H =
3
√

Salud.Empoderamiento.LFPR

y el valor medio o representativo de referencia para Lesotho es:

IM,H = 3
√

(0,508).(0,316).(0,753) = 0,4943

4. Cuarto paso en la construcción del índice

Se calcula ya el índice GII comparando el índice igualitariamente distribuido con el

índice de referencia. El índice GII es:

GII = 1− IID(IM, IH)

IM,H

Por lo que el índice de desigualdad de género, GII, para Lesotho toma el valor

GII = 1− 0,2314
0,4943

= 0,5317

Este valor se puede interpretar según Naciones Unidas de la siguiente manera: el valor

del índice refleja una pérdida porcentual del 53,2%; esto es, la pérdida que sufre el país en

desarrollo humano a lo largo de las tres dimensiones (salud, empoderamiento y actividad

en el mercado de trabajo) debidas a la desigualdad de género en Lesotho es del 53,2%,
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CUADRO 4.2. Lesotho. Índices por dimensiones y GII. 2011

IMS IME IMA IHE IHA IM IH IID IM,H GII

0,01602 0,2359 0,719 0,3956 0,787 0,1395 0,6777 0,2314 0,4943 0,5317

valor todavía por encima del valor medio mundial que se encuentra en el 49,2% según los

datos publicados en el mencionado informe sobre desarrollo de Naciones Unidas de 2011

y ligeramente por debajo de la pérdida para el continente africano, que es de un 60,1%.

Finalmente, todos los resultados anteriores aparecen resumidos en el cuadro 4.2.

Si se desea calcular la contribución de cada dimensión a la desigualdad global en-

tonces se pueden calcular los índices parciales de desigualdad para cada dimensión. La

desigualdad debida a la primera dimensión, la dimensión de la salud (GIIS) es:

GIIS = 1−
[1

2 I−1
MS +

1
21−1]−1

Salud

= 1−

{
1
2

[( 10
MMR

1
AFR

)1/2
]−1

+ 1
2 [1]

−1
}−1

Salud

que genera para Lesotho el valor:

GIIS = 1−

(
(0,5)

(
0,1395−1 +1−1)−1

0,5080

)
= 0,9379

Esto es, aproximadamente, un 94% de la desigualdad encontrada se debe a la primera

dimensión, a la desigualdad en la salud reproductiva.

El porcentaje que se debe a la desigualdad en la segunda dimensión, la dimensión del

empoderamiento (GIIE) se encuentra a través de:

GIIE = 1−

{
1
2 [IME ]

−1 + 1
2 [IHE ]

−1
}−1

Empoderamiento
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= 1−

{
1
2

[
(PRMSEM)1/2

]−1
+ 1

2

[
(PRHSEH)

1/2
]−1
}−1

Empoderamiento

que aplicada a los datos de Lesotho se obtiene:

GIIE = 1−

{
1
2 [0,2359]−1 + 1

2 [0,3956]−1
}−1

0,3157
= 0,0639

Alrededor de un 6,40% de la desigualdad encontrada para Lesotho se explica por la

desigualdad en el empoderamiento de mujeres y hombres en Lesotho.

Por último, el porcentaje que explica la desigualdad debida a la última dimensión, la

dimensión del mercado de trabajo (GIIA) es:

GIIA = 1−
{1

2 [I
−1
MA]+

1
2 [(I

−1
HA]
}−1

LFPR
= 1−

{1
2 [LFPR−1

M ]+ 1
2 [(LFPR−1

H ]
}−1

LFPR

y la cifra resultante para Lesotho es:

GIIA = 1−
{1

2 [0,719−1]+ 1
2 [0,787−1]

}−1

0,753
= 0,00204

Prácticamente, la desigualdad en esta dimensión es inexistente por lo que no aporta

apenas a la desigualdad global encontrada.

En resumen, la desigualdad en Lesotho proviene básicamente de la primera dimen-

sión, que aporta más de un 90%. Nótese que los porcentajes no necesariamente van a

sumar 100 debido a que el índice es sensible a la asociación entre las dimensiones, aun-

que la suma encontrada para Lesotho sí está cerca de ese valor. Este fuerte desequilibrio

en las contribuciones a la desigualdad es bastante probable que se manifieste también para

otros muchos países que presenten un fuerte desequilibrio en la primera dimensión.





Capítulo 5

El índice de desigualdad de género para Bizkaia

Para construir el índice GII para Bizkaia se han utilizado indicadores suministrados

por Eustat u obtenidos en su página web así como indicadores de la encuesta de población

en relación con la actividad (PRA) y datos sobre las elecciones obtenidos de la consejería

de interior de la página web del gobierno vasco.

La información que se utiliza es la siguiente para cada una de las dimensiones:

Dimensión de la salud

La información suministrada por Eustat sobre la tasa de mortalidad materna

es de los años 2009 y 2010. El total de niños nacidos vivos en el año 2009 en

Bizkaia es de 10.540 y no hubo muertes al dar a luz ese año, por lo que la tasa de

mortalidad maternal, (MMR), es de 0 en el año 2009. Como dicha cifra no puede

introducirse en el índice se tomará el valor mínimo de 10 propuesto por Naciones

Unidas. En el año 2010 el número total de nacidos vivos en Bizkaia es de 10.598

y se produjo un fallecimiento al dar a luz. Por lo tanto, la tasa de mortalidad en

el año 2010, que se mide por cada 100.000 nacidos vivos, es de 9,436. Como esta

cifra es inferior al valor mínimo, la cifra utilizada en el cálculo del índice GII para

Bizkaia vuelve a ser de 10.

Con respecto a la tasa de fertilidad adolescente, Eustat nos ha facilitado el

dato solamente del año 2009. En ese año, hubo 121 nacimientos por parte de

madres adolescentes entre 15 y 19 años, mientras que la población estimada a 31

de diciembre en ese tramo de edad era de 21.421,5 personas. Como la tasa de

fertilidad se mide por cada 1000 adolescentes, la tasa de fertilidad adolescente

para Bizkaia (AFR), es de 5,649.

Dimensión del empoderamiento

Con respecto al indicador de poder político se van a tomar 3 indicadores po-

sibles para Bizkaia como se hacía en el índice GEM. El primer indicador es la
27
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proporción de mujeres en el Parlamento Vasco, indicador que no recoge la terri-

torialidad pero recoge más fielmente el concepto de indicador propuesto por Na-

ciones Unidas. El segundo indicador es la proporción de mujeres apoderadas en

las Juntas Generales de Bizkaia, que sí recoge el aspecto territorial pero su poder

político puede no ser tan relevante como el del parlamento. Por último, también

se recoge la proporción de mujeres con poder político local, es decir mujeres ele-

gidas en los comicios municipales. Los datos que se obtienen de la página web

del gobierno vasco se encuentran en el cuadro 5.1 y se refieren a los resultados de

las elecciones del año 2009 para la proporción de mujeres en el parlamento vasco.

Como las elecciones a Juntas Generales no coinciden con las elecciones al parla-

mento se han utilizado los resultados de las elecciones a Juntas del año 2007 y los

resultados de esas mismas elecciones en el año 2011. Al coincidir los comicios

municipales con los de las Juntas Generales, también se tienen los valores de los

años 2007 y 2011 de las proporciones de mujeres representando el poder político

local.

Con respecto al empoderamiento que tiene que ver con la educación, el indi-

cador que se utiliza para Bizkaia y para cada género es:

Población de 16 y más años de Bizkaia con estudios secundarios o de

mayor nivel con respecto al total de la población de 16 y más años

Estos valores se encuentran recogidos también en el cuadro 5.1 donde se re-

cogen los indicadores de Bizkaia para los años 2010 y 2011.

Dimensión del mercado de trabajo

Finalmente se presentan los datos de la PRA sobre las tasas de actividad en

Bizkaia para los años 2010 y 2011. La definición de este indicador en la PRA es:

LFPR: Porcentaje de la población de 16 y más años que forma parte de la

población activa, población que se compone de los que trabajan, o de los

que estando parados, buscan activamente empleo

La aplicación de los pasos manifestados en el apartado anterior para obtener el valor

del índice GII para Bizkaia, ha producido los resultado intermedios o medias de los indi-

cadores de las mujeres para los años 2010 y 2011 que se encuentran en el cuadro 5.2 1.

En concreto, para el año 2011 y para el indicador político relativo al parlamento vasco se

1En el año 2010 el primer indicador entra como 1/MMR
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CUADRO 5.1. Indicadores de Bizkaia: Años 2010 y 2011

Parlamento Vasco Juntas Generales Concejo Municipal

AÑO 2010 Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Salud Tasa Mortal.(MMR) 0 na 0 na 0 na

Reproduct. Tasa Fecund.(AFR) 5,649 na 5,649 na 5,649 na

Empodera- Repres.Parl.(PR) 0,4533 0,5466 0,3921 0,6078 0,3752 0,6248

miento Educación(SE) 0,6657 0,7592 0,6657 0,7592 0,6657 0,7592

Mercado Tasa Activ. 0,4711 0,6352 0,4711 0,6352 0,4711 0,6352
Trabajo (LFPR)

Parlamento Vasco Juntas Generales Concejo Municipal

AÑO 2011 Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Salud Tasa Mortal.(MMR) 9,436 na 9,436 na 9,436 na

Reproduct. Tasa Fecund.(AFR) 5,649 na 5,649 na 5,649 na

Empodera- Repres.Parl.(PR) 0,4533 0,5466 0,4509 0,5490 0,4068 0,5932

miento Educación(SE) 0,6697 0,7696 0,6697 0,7696 0,6697 0,7696

Mercado Tasa Activ. 0,48681 0,6324 0,4868 0,6324 0,4868 0,6324
Trabajo (LFPR)

na: no aplicable.
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CUADRO 5.2. Bizkaia: Índices por dimensiones. Mujeres y Hombres.

MUJERES Año Dim. Salud Dim. Empod. Dim. Merc.trab. Índice M

IMS IME IMA IM

Parlamento 2010 0,1330 0,5493 0,4711 0,3253
Vasco 2011 0,4207 0,5510 0,4868 0,4832

Juntas 2010 0,1330 0,5109 0,4711 0,3175
Generales 2011 0,4207 0,5495 0,4868 0,4828

Concejos 2010 0,13304 0,4997 0,4711 0,3152
Municipales 2011 0,4207 0,5219 0,4868 0,4746

HOMBRES Año Dim. Salud Dim. Empod. Dim. Merc.trab. Índice H

IHS IHE IHA IH

Parlamento 2010 1 0,6442 0,6352 0,7424
Vasco 2011 1 0,6486 0,6324 0,7430

Juntas 2010 1 0,6793 0,6352 0,7556
Generales 2011 1 0,6500 0,6324 0,7435

Concejos 2010 1 0,6887 0,6352 0,7591
Municipales 2011 1 0,6756 0,6324 0,7532

obtienen los siguientes índices de mujeres y hombres, índice IID, índice de referencia e

índice GII, estos últimos recogidos en el cuadro 5.3.

IM =
3

√(
10

MMR
.

1
AFR

)1/2

(PRM.SEM)1/2LFPRM = 3
√

(0,4207)·(0,5510)·(0,4868)= 0,4832
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CUADRO 5.3. Bizkaia: Índices de 2010 y 2011

Año IM IH IID IM,H GII

Parlamento 2010 0,3253 0,7424 0,4524 0,5718 0,2089
Vasco 2011 0,4832 0,7430 0,5856 0,6201 0,0556

Juntas 2010 0,3175 0,7556 0,4472 0,5713 0,2173
Generales 2011 0,4828 0,7435 0,5855 0,6201 0,0558

Concejos 2010 0,3152 0,7591 0,4454 0,5710 0,2200
Municipales 2011 0,4746 0,7532 0,5823 0,6197 0,0604

IH = 3
√

1 · IH2 · IH3 =
3
√

1 · (0,6486) · (0,6324) = 0,7430

IID(IM, IH) =

[
I−1
M + I−1

H
2

]−1

=

[
0,4832−1 +0,7430−1

2

]−1

= 0,5856

IM,H =
3
√

Salud.Empoderamiento.LFPR = 3
√

(0,7104) · (0,5998) · (0,5596) = 0,6201

GII = 1− IID(IM, IH)

IM,H
= 1− 0,5856

0,6201
= 0,0556

El índice de desigualdad de género de Bizkaia presenta los valores que se recogen

en el cuadro 5.3 para los diferentes indicadores políticos utilizados. Todos los índices de

desigualdad encontrados no están alejados del valor cero, y por lo tanto, se puede decir

que el grado de desigualdad en este territorio es pequeño en las dimensiones medidas. Si

seguimos la interpretación de Naciones Unidas la pérdida de desarrollo humano (en las

tres dimensiones recogidas por el índice) debida a la desigualdad de género en Bizkaia y

para los indicadores concretos que se están utilizando, es del 5,56% en el año 2011.

En cuanto a la contribución de cada dimensión a la desigualdad encontrada en Bizkaia,

los resultados del análisis se encuentran en el cuadro 5.4. Cada dimensión, a diferencia
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CUADRO 5.4. Bizkaia: Contribución a la desigualdad

Año GIIS GIIE GIIA GII

Parlamento 2010 0,5854 0,0063 0,0220 0,2089
Vasco 2011 0,1662 0,0066 0,0169 0,0556

Juntas 2010 0,5854 0,0200 0,0220 0,2173
Generales 2011 0,1662 0,0070 0,0169 0,0558

Concejos 2010 0,5854 0,0253 0,0220 0,2200
Municipales 2011 0,1662 0,0165 0,0169 0,0604

de lo que ocurría en Lesotho, contribuye poco a explicar la desigualdad total. Se destaca

sobre todo el efecto de no incluir bien el indicador MMR en el año 2010. La diferencia

entre calcular el índice de la salud reproductiva como 1/MMR o 10/MMR representa que

la dimensión de la salud reproductiva aporte un 58,54% a la desigualdad total o aporte

sólo un 16,62% cuando estemos en el valor mínimo del indicador MMR. Una segunda

diferencia con respecto a los resultados de Lesotho es que la aportación a la desigualdad

de la dimensión del mercado de trabajo es más importante que la del empoderamiento en

el año 2010, alrededor de un 2,20% frente a un 0,63%, pero dicha diferencia no es tan

importante cuando se mide el empoderamiento político en las Juntas Generales o en los

Concejos Municipales.

Por último, dada la naturaleza de este índice se ha decidido incorporar toda la in-

formación política en un solo indicador. La hipótesis es que tenemos tres indicadores

representando el empoderamiento a nivel político, y se desea condensar toda la informa-

ción en una sola media representativa. En estas condiciones, los resultados parciales para

la primera y la tercera dimensión, la dimensión de la salud y el mercado laboral, se man-

tienen: IMS, IMA e IHA, pero hay que modificar los resultados de la segunda dimensión, el

empoderamiento. El cálculo intermedio de la media del indicador político para mujeres y

hombres es:
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CUADRO 5.5. Bizkaia. Indicador político combinado. 2010

Año IMS IME IMA IHE IHA IM IH IID IM,H GII

2010 0,1330 0,5196 0,4711 0,6705 0,6352 0,3193 0,7524 0,4484 0,5713 0,2152

2011 0,4207 0,5406 0,4868 0,6579 0,6324 0,4802 0,7465 0,5844 0,6199 0,0572

IMP = 3
√

PVM.JGM.CMM = 3
√

(0,4533)(0,3921)(0,3752) = 0,4055

IHP = 3
√

PVH .JGH .CMH = 3
√
(0,5466)(0,6078)(0,6248) = 0,5921

donde PV denota Parlamento Vasco, JG, denota Juntas Generales y CM denota Concejos

Municipales. El índice de empoderamiento es ahora:

IME = 2
√
(PVM.JGM.CMM)1/3 ·SEM = 2

√
(0,4055)(0,6657) = 0,5196

IHE = 2
√
(PVH .JGH .CMH)1/3 ·SEH = 2

√
(0,5921)(0,7592) = 0,6705

Los resultados de los índices de mujeres y hombres son:

IM = 3
√

IMS.IME .LFPRM = 3
√

(0,1330)(0,5196)(0,4711) = 0,3193

IH = 3
√

1.IHE .LFPRH = 3
√

1(0,6705)(0,6352) = 0,7524

Finalmente, los índices IID, de referencia e índice GII son:

IID(IM, IH) =

[
I−1
M + I−1

H
2

]−1

=

[
0,3193−1 +0,7524−1

2

]−1

= 0,4484

IM,H =
3
√

Salud.Empoderamiento.LFPR = 3
√

(0,5665) · (0,5950) · (0,5531) = 0,5713
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GIIS = 1− IID(IM, IH)

IM,H
= 1− 0,4484

0,5713
= 0,2152

Todos estos valores se encuentran recogidos en el cuadro 5.5.

Todos los valores que se han encontrado del índice GII según los distintos escenarios

utilizados para Bizkaia son valores en el rango 0,0556 a 0,2200 (cuadro 5.4). Los valores

por encima de 0,20 se encuentran para el año 2010 cuando no se mide bien la inversa

de la tasa de mortalidad materna y los valores por debajo del 0.10 son valores del año

2011 cuando se produce el cambio en la forma de medir dicho indicador. Estos valores

del año 2011 reflejan una perdida en los logros del desarrollo de la sociedad bizkaina, en

las dimensiones medidas y debidas a la desigualdad de género, no superior al 6%; cifra

no sorprendente dados los valores de los indicadores, especialmente de los indicadores de

la salud reproductiva en Bizkaia.



Capítulo 6

Análisis comparativo

Como la primera publicación del índice GII por parte de Naciones Unidas aparece en

el informe sobre el desarrollo humano en el mundo del año 2010, se pueden hacer com-

paraciones entre Bizkaia y otros países europeos para los años 2010 y 2011. Cuando se

calculaban los índices GDI y GEM existía un retraso de unos dos años entre la recogida de

información y el Informe, retraso que se había reducido en los últimos años con respecto

al retraso existente en los primeros años de su publicación. En esta sección se presentan

los valores del índice GII de varios países europeos, países pertenecientes a la Europa de

los 15, publicados por la ONU en sus Informes sobre el Desarrollo Humano en el mundo.

Los países han sido elegidos en base a su comportamiento con respecto a la desigualdad

de género, excepto España, que es la primera alternativa obvia con la que compararnos.

En el cuadro 6.1 aparecen los resultados para 2010. En dicho cuadro se muestran, además

de Bizkaia y España, los cuatro países europeos mejor clasificados, en cuanto a que pre-

sentan menores cotas de desigualdad por acercarse su índice al valor 0 y los cuatro países

europeos peor clasificados. A diferencia de lo que ocurría con los índices GDI y GEM,

ya no son los países mediterráneos los que presentan peor comportamiento con respecto

a la igualdad de género. Sin embargo, todavía es cierto que la menor desigualdad se sigue

produciendo en los países nórdicos. Estos países siempre emergen como los líderes en

igualdad de género se mida ésta de una u otra manera.

En el cuadro 6.1, el año de referencia que aparece en la tabla, se refiere al periodo

para el cual se toma el año más reciente del que se disponga de la información requerida.

Como dicho periodo es una referencia mundial para Naciones Unidas, podemos suponer

que para los países europeos el año de referencia para el informe del año 2010 es el

año 2008, excepto para el indicador de la educación, como queda claro por la forma de

presentar la ONU los resultados del año 2010.

En dicho cuadro llama la atención las altas tasas de actividad o participación en el mer-

cado de trabajo tanto para hombres como para mujeres que presenta Naciones Unidas, y

esto es así para todos los países. La organización no nos proporciona ninguna explicación

35
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CUADRO 6.1. GII: Comparación internacional. Informe de 2010

Tasa de Tasa de Escaños Educación Tasa Índice
Mortal. Fertil. Parlam. Sec. y más Actividad Desigualdad

% % %

MMR AFR PR SE LFPR GII

Año 2003-08 1990-08 2008 2010 2008 2008

Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer Hombre Valor Ranking

Bizkaia 0 5,6 45,3 66,6 75,9 47,1 63,5 0,209
España 4 12,1 33,6 70,9 75,7 63,2 81,7 0,280 14

Dinamarca 3 6,0 38,0 59,0 65,6 77,2 84,3 0,209 2
Suecia 3 7,7 47,0 87,9 87,1 77,1 81,8 0,212 3

Noruega 7 8,6 36,1 99,3 99,1 77,3 82,6 0,234 5
Bélgica 8 7,7 36,2 75,7 79,8 60,9 73,5 0,236 6
Grecia 3 8,9 14,7 64,4 72,0 55,4 79,0 0,317 23

Luxemburgo 12 12,3 23,3 66,4 73,9 58,1 73,9 0,318 24
Irlanda 1 15,9 15,5 82,3 81,5 62,8 80,7 0,344 29

Inglaterra 8 24,1 19,6 68,8 67,8 69,2 82,2 0,355 32

Holanda 6,0 3,8 39,1 86,3 89,2 73,4 85,4 0,174 1

sobre la disparidad de las cifras de estas tasas de actividad del mercado de trabajo publi-

cadas en este informe y las cifras que uno cree conocer. Sólo se nos informa que estas

cifras han sido suministradas por la Organización Internacional del Trabajo (International

Labor Organitation, ILO).

En el cuadro mencionado se observa claramente como los países escandinavos junto

con Bélgica y Holanda (que ocupa la posición número 1 a nivel mundial) son los países

con un mejor comportamiento en cuanto a la desigualdad de género. Sorprende, una vez

que indicadores asociados a los ingresos han desaparecido, la pésima situación en cuanto

a igualdad de género de países como Luxemburgo e Inglaterra, y esta posición parece

estar explicada no sólo por la desigualdad en la primera dimensión sino también por las

otras dos dimensiones del empoderamiento y la tasa de actividad en el mercado de trabajo.

En el cuadro 6.2 obtenido del informe del año 2011, la información está más actuali-

zada, cerrándose la brecha existente entre la recogida de la información y la publicación

del informe. No se observan diferencias significativas con respecto a los resultados del
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CUADRO 6.2. GII: Comparación internacional. Informe de 2011

Tasa de Tasa de Escaños Educación Tasa Índice
Mortal. Fertil. Parlam. Sec. y más Actividad Desigualdad

% % %

MMR AFR PR SE LFPR GII
Año 2008 2011 2011 2010 2009 2008

Mujer Mujer Mujer Mujer Hombre Mujer Hombre Valor Ranking

Bizkaia 9,4 5,6 45,3 67,0 77,0 48,7 63,2 0,055
España 6 12,7 34,7 70,9 75,7 49,1 68,5 0,117 13

Holanda 9 5,1 37,8 86,3 89,2 59,5 72,9 0,052 2
Dinamarca 5 6,0 38,0 59,0 65,6 60,3 70,6 0,060 3
Finlandia 8 9,3 42,5 70,1 70,1 57,0 64,9 0,075 5
Noruega 7 9,0 39,6 99,3 99,1 63,0 71,0 0,075 6
Grecia 2 11,6 17,3 64,4 72,0 42,9 65,0 0,162 24

Luxemburgo 17 10,1 20,0 66,4 73,9 48,0 63,3 0,169 26
Irlanda 3 17,5 11,1 82,3 81,5 54,4 73,0 0,203 33

Inglaterra 12 29,6 21,0 68,8 67,8 55,3 69,5 0,209 34

Suecia 5 6,0 45,0 87,9 87,1 60,6 69,2 0,049 1

informe del año 2010: los países nórdicos siguen ocupando los primeros puestos, aunque

ahora es Suecia el primer país del ránking, y los mismos países que ocupaban las últimas

plazas en 2010 las siguen ocupando en el informe del 2011. Como se observa, no se mo-

difican mucho las cifras educativas entre los dos informes pero, sin embargo, cambian de

forma importante y para muchos países, las cifras de tasa de actividad en el mercado labo-

ral sin que podamos saber a que se ha debido dicho cambio, aunque sí podemos constatar

que estas cifras parecen más razonables que las del informe anterior.

El segundo dato que llama la atención es la drástica bajada de los valores del índice

GII entre los años 2010 y 2011 para todos los países. Ello es debido al cambio comentado

en los apartados anteriores sobre la inclusión del indicador MMR en el índice. En el año

2011 entra como 10/MMR y ello produce un acercamiento a los logros de los dos géneros

y por lo tanto a la disminución del índice GII.
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Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un nuevo índice de desigualdad de género, el índice

GII. Este índice ha comenzado a ser calculado y publicado en el año 2010 para 135 países

de todo el mundo por el organismo internacional de Naciones Unidas. En el informe sobre

desarrollo humano en el mundo del año 2010, Naciones Unidas abandona el cálculo de

índices que intentan reflejar la desigualdad de género en las mismas dimensiones que el

índice HDI, como es el índice GDI y el grado de empoderamiento de la mujer como es el

índice GEM, y sustituye a ambos por el índice de desigualdad de género o índice GII.

Las diferencias entre los índices anteriores a 2010 y el nuevo índice son no sólo con-

ceptuales sino también metodológicas. Así, el nuevo índice no refleja desigualdad de gé-

nero en las mismas dimensiones que los índices previos. La dimensión de los ingresos,

que causaba problemas en la estimación o imputación para cada género ha desaparecido

en el nuevo índice. Además, el índice GII es una medida de desigualdad en sentido estric-

to, de las utilizadas por los economistas para medir desigualdades en los ingresos desde

los años 70, perteneciente a la familia de indicadores o índices de desigualdad del tipo

Dalton-Atkinson. En el aspecto metodológico, si las medias representativas de las dife-

rentes dimensiones donde se quiere reflejar la desigualdad de género, así como la media

o índice final, en los índices GDI y GEM son medias aritméticas, en el nuevo índice GII,

las medias representativas son medias geométricas y la desigualdad se mide con respecto

a unos logros medios del país en las diferentes dimensiones que en el índice GII son: la

salud reproductiva, el empoderamiento y el mercado de trabajo. Con estas dimensiones

se desea recoger la importancia o la influencia de la mujer, así como las oportunidades de

las que dispone ésta, en un país o sociedad.

Técnicamente, el índice GII se calcula utilizando un ratio o cociente entre un índi-

ce igualitariamente distribuido de los logros en las dimensiones mencionadas de los dos

géneros, esto es un índice que castiga la desigualdad de género debida a la hipótesis de

39
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aversión a la desigualdad de la sociedad, y el valor medio de los logros en las dimensiones

de los dos géneros de esa sociedad. Si este cociente es la unidad, ambos géneros alcanzan

la mínima desigualdad en los logros y el índice de desigualdad vale cero; en el extremo

opuesto, caso de mayor desigualdad, el índice toma el valor de la unidad porque el cocien-

te mencionado, prácticamente es cero. Al estar el valor del índice GII comprendido entre

0 y 1, Naciones Unidas lo interpreta en porcentajes. La pérdida, en tanto por ciento, del

desarrollo humano en las tres dimensiones medidas, debida a la desigualdad de género.

El índice GII se ha calculado con información correspondiente al territorio histórico

de Bizkaia de los años 2010 y 2011. El índice se encuentra en un rango de valores que va

desde 0,2200 a 0,0556 según los diferentes valores que se utilicen en el indicador MMR y

en la segunda dimensión para el indicador político. Como ya se hizo en los índices GEM

calculados hasta este año, para Bizkaia se utilizan tres indicadores o resultados electorales

diferentes: Parlamento Vasco, Juntas Generales y Comicios Municipales. Como la mayor

desigualdad en este indicador se encuentra en la representación local, el peor valor del

índice GII de Bizkaia se obtiene en esas condiciones. En términos generales se puede

afirmar que Bizkaia no presenta demasiada desigualdad en las dimensiones medidas y

propuestas por Naciones Unidas.

La comparación internacional nos ayuda a colocar en el mapa de la desigualdad al

territorio histórico. En el año 2010 las cifras que publica Naciones Unidas, en su informe

sobre el desarrollo en el mundo, parecen presentar algún tipo de problema en las tasas de

actividad, ya que en el año 2011 son sensiblemente menores, y este indicador estructural

no puede variar tanto en un año. Estas cifras y el cambio en el año 2011 sobre cómo in-

cluir el indicador de mortalidad materna, parecen ser las responsables también del salto

cuantitativo que se produce en los valores del índice GII. Así, los países escandinavos que

siguen siendo los mejor clasificados en términos de desigualdad de género en el mundo,

tienen valores del índice GII de 0,212 en 2010 y pasan a tener valores de 0,066 en el año

2011. España no se encuentra mal posicionada, en el puesto número 13 en el año 2011.

Los países mediterráneos desaparecen de las últimas posiciones una vez que no hay indi-

cador de los ingresos como ocurría en los índices GDI y GEM. Las nuevas dimensiones e

indicadores colocan ahora en las últimas posiciones a Luxemburgo, Irlanda e Inglaterra.

En el año 2011 las posiciones son: número 26 para Luxemburgo, número 33 para Irlan-

da y número 34 para Inglaterra, y todas ellas han descendido ligeramente en el ránking

con respecto a 2010, donde ocupaban las posiciones 24, 29 y 32. En todos estos países
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la tasa de mortalidad materna (excepto Irlanda), la tasa de fertilidad adolescente y la baja

representación parlamentaria de las mujeres parecen ser los factores determinantes de que

estos países ocupen estas bajas posiciones. La situación de los países nórdicos, los mejor

clasificados, es la opuesta. Holanda ocupaba la primera posición en 2010 con un valor

del índice GII de 0,174 y Dinamarca, Suecia y Noruega ocupaban las posiciones segun-

da, tercera y quinta con valores del índice iguales a 0,209 para Dinamarca, 0,212 para

Suecia y 0,34 para Noruega. En el año 2011 hay un mero intercambio en los primeros

puestos, pasando a ser Suecia el país mejor clasificado con un valor del índice GII igual

a 0,049 seguido de Holanda y Dinamarca con valores de sus índices iguales a 0,052 y

0,060, respectivamente.





Apéndice A

Medias generalizadas

Sean x1,x2,...,xN números positivos. Se define la media generalizada de orden p o de

exponente p como:

M(p) =

(
N

∑
i=1

wix
p
i

)1/p

0 < wi < 1;
N

∑
i=1

wi = 1; −∞ < p <+∞

donde wi son las ponderaciones o pesos de cada xi en la media. Se obtienen medias

no ponderadas cuando wi = 1/N ∀i:

M(p) =

(
1
N

N

∑
i=1

xp
i

)1/p

Las medias no ponderadas son las utilizadas en el índice de desigualdad de género

GII porque, como se justifica en el Apéndice 3, expresamente se impone el mismo peso a

todos los componentes xi.

Algunas propiedades de las medias generalizadas son:

Si se multiplica cada elemento xi por la constante k > 0, la media generalizada

es igual a k.M(p), es decir, la media generalizada es una función homogénea de

grado 1 en sus argumentos x1,x2, ...,xN .

M(p) es una función creciente, esto es, si p < q, entonces M(p) ≤ M(q), con la

igualdad satisfaciéndose si x1 = x2 = ...= xN .

El cálculo de la media se puede realizar por subconjuntos o bloques, esto es:

M(p) = M (M1(p),M2(p), ...,Ms(p))

donde

M1(p) = M(x1,x2, ...,xk); M2(p) = M(xk+1, ...,x2k); Ms(p) = M(xN−k+1, ...,xN)

43
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En el índice de desigualdad de género, el valor de N, el número de componentes utilizados

en la agregación o media generalizada es dos; hay dos indicadores para un componente

o se agrega a los dos grupos de género, o bien el valor es tres cuando se agrega por las

dimensiones en las que se mide la desigualdad. Para entender mejor el significado de estas

medias generalizadas se va a hacer uso de las cifras de los índices para cada género, IM e

IH , obtenidos en el Apartado 2 para Lesotho. De esta manera es más fácil comprender las

variaciones que se producen en la media generalizada según el orden o exponentes p que

se tome. Recordemos que el valor encontrado para el índice de género de las mujeres es

IM = 0,1395 y el valor encontrado para el índice de género de los hombres es IH = 0,6777.

Los valores alternativos que toma la media generalizada según los valores posibles de

p son:

1) Si p = 1, la media generalizada es la media aritmética:

M(1) =
N

∑
i=1

wixi = x

Por lo tanto, cuando N = 2 y wi = 1/2, i = 1,2, y se agrega el género a través

de una media aritmética, se obtiene para Lesotho:

M(1) = x =
1
2
·0,1395+

1
2
·0,6777 = 0,4086

el valor medio de la dispersión entre los dos valores.

2) Si p = 2, la media generalizada, también conocida como media cuadrática, es

mayor que la media aritmética ya que M(1)≤M(2), por la propiedad vista ante-

riormente.

M(2) =

(
N

∑
i=1

wix2
i

)1/2

0 < wi < 1;
N

∑
i=1

wi = 1

Para los datos de Lesotho, genera una agregación por género igual a:

M(2) =
[

1
2
·0,13952 +

1
2
·0,67772

]1/2

= 0,4892

valor más cercano al extremo superior 0,6777 que la media aritmética.

3) Si p = −1, la media generalizada pasa a ser la media armónica, media que se

utiliza para agregar el género en el índice de desigualdad de género GII.
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M(−1) =

(
N

∑
i=1

wix−1
i

)−1

0 < wi < 1;
N

∑
i=1

wi = 1

que produce para Lesotho el valor

M(−1) =
[

1
2
·0,1395−1 +

1
2
·0,6777−1

]−1

= 0,23137

casi la mitad del valor de la media aritmética encontrada anteriormente y,

por lo tanto, media más cercana al valor inferior 0,1395 que la primera media

aritmética.

4) Si p =−2

M(−2) =

(
N

∑
i=1

wix−2
i

)−1/2

0 < wi < 1;
N

∑
i=1

wi = 1

con M(−2)≤M(−1), que generaría para Lesotho un valor del índice agrega-

do por género igual a

M(−2) =
[

1
2
·0,1395−2 +

1
2
·0,6777−2

]−1/2

= 0,1932

un valor ya muy cercano al valor inferior, correspondiente en este caso al valor

de las mujeres. Así pues, si se deseara penalizar todavía más la desigualdad de

género, se podría proponer la media generalizada con valor p = −2. Nótese que

es, precisamente, al valor mínimo de x a lo que tiende una media generalizada

cuando p−→−∞. Esto es, en los casos extremos se tiene que:

5) Si p→+∞,

M(+∞)→máx{x1,x2, ...,xN}

y si p→−∞,

M(−∞)→mı́n{x1,x2, ...,xN}
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En resumen, la función está acotada:

mı́n{x1,x2, ...,xN}= M(−∞)≤M(p)≤M(+∞) = máx{x1,x2, ...,xN}

siendo para Lesotho:

0,1395≤M(p)≤ 0,6777

6) Si p→ 0⇒Media geométrica (Mg).

Cuando p converge a cero la media generalizada pasa a ser una media geomé-

trica. Esta media generalizada es la que se usa profusamente en el índice GII para

agregar indicadores por dimensiones y las propias dimensiones para cada género.

Nótese en primer lugar que para p = 0 la media generalizada no está definida,

sólo se puede definir la media según p→ 0, es decir, se puede ver a una media

geométrica como un límite, el límite al que coverge la media generalizada cuando

el exponente de las x converge o se acerca a 0.

Tomando límites en la media generalizada cuando p→ 0 produce:

lı́m
p→0

M(p) = lı́m
p→0

(
N

∑
i=1

wix
p
i

)1/p

= lı́m
p→0

p

√
N

∑
i=1

wix
p
i

= lı́m
p→0

exp

(
log
(
∑

N
i=1 wix

p
i
)

p

)
= exp lı́m

p→0

(
log
(
∑

N
i=1 wix

p
i
)

p

)
este límite se encuentra utilizando la regla de L’Hospital:

lı́m
p→0

log(∑N
i wix

p
i )

p
=

lı́mp→0
∂ log(∑N

i wix
p
i )

∂ p

lı́mp→0
∂ p
∂ p = 1

=

lı́m
p→0

∑
N
i wi logxi

∑
N
i wix

p
i

=
N

∑
i

wi logxi

y este resultado es una media aritmética en los logaritmos, esto es, una media

geométrica al tomar el anti-logaritmo o exponencial.

lı́m
p→0

M(p) = exp

(
N

∑
i

wi logxi

)
=

N

∏
1

xwi
i = Mg

aunque la media geométrica de x1,x2, ...,xN , si los pesos son iguales a 1/N ∀i,
se escribe habitualmente como:
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M(0) = Mg =

(
N

∏
1

xi

)1/N

= N
√

x1 · x2 · · · xn = exp
(

1
N ∑ logxi

)
que produce para los datos de Lesotho el valor:

M(0) = Mg =
2
√

0,1395 ·0,6777 = 0,3074

que es un valor intermedio entre la media aritmética y la media armónica.

Estos resultados se pueden resumir en la siguientes desigualdades:

mı́n{x1,x2, ...,xN} ≤ −p

√
N

∑
i=1

wix
−p
i ≤

N

∏
1

xwi
i ≤

p

√
N

∑
i=1

wix
p
i ≤máx{x1,x2, ...,xN}

mı́n{x1,x2, ...,xN} ≤M(−p)≤M(0)≤M(p)≤máx{x1,x2, ...,xN}

Por lo tanto, salvo que x1 = x2 = ... = xN , la media armónica, M(−1), es

menor que la media geométrica, M(0), y ésta es menor que la media aritmética,

M(1).

Comentarios sobre la media geométrica

1. La media geométrica sólo puede aplicarse a números positivos para evitar tomar

la raíz de un producto negativo (conduciría a números imaginarios) y también

para que se satisfagan ciertas propiedades de las medias. Como se ha visto en 6),

la media geométrica también se puede encontrar con una media aritmética, media

aritmética de los logaritmos de los componentes xi, esto es, logMg =
1
N ∑

N
1 logxi.

Como no se puede tomar el logaritmo de 0, tenemos otro argumento más para

aplicar la media geométrica sólo a números positivos. Realizada la suma, al tomar

la función inversa, el anti-logaritmo o exponencial en base 10 o base e, se obtiene

la media geométrica.

2. La media geométrica es la media que se aplica cuando se quiere comparar y en-

contrar un solo valor representativo de un conjunto de magnitudes que tienen

diferente rango numérico. Por ejemplo, si una magnitud varía entre 0 y 5 y otra

varía entre 0 y 100 y se toma una media aritmética, ésta da más peso a la segunda,

en el sentido de ser más sensible a la segunda porque su rango numérico es ma-

yor. En cambio si se toma una media geométrica, ésta normaliza los rangos por
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así decirlo, y ningún rango numérico domina a otro. Iguales incrementos en cada

magnitud, en el primer caso pasar de 4 a 4,8 y en el segundo caso pasar de 60 a

72, tienen el mismo efecto en la media geométrica.

3. Si un conjunto de números no idénticos está sujeto a lo que se denomina disper-

sión que preserva la media, esto es, dos o más elementos del conjunto cambian en

diferente dirección pero mantienen la misma media aritmética, entonces la me-

dia geométrica siempre decrece por aumentar la dispersión. Así, supongamos que

la media aritmética de 4 valores es 600 = 1
4(100+ 600+ 600+ 1100). Si x1 se

reduce en 20, y pasa a valer 80, mientras que x4 aumenta en 20, y pasa a valer

1120 mientras que el resto de valores permanece constante, la media aritmética

permanece contante pero no así la media geométrica que se reduce:

sqrt[4]80 ·600 ·600 ·1120 <
4
√

100 ·600 ·600 ·1100⇒ 4
√

322,56 <
4
√

396

Esta propiedad es muy deseable cuando se quieren medir desigualdades.

4. Otra característica deseable de la media geométrica, que no se satisface en otras

medias generalizadas, es que la media geométrica de un cociente es el cociente de

las medias geométricas. Esta propiedad se usa en la construcción del índice GII

según veremos en el Apéndice 2 porque permite calcular medias cuando los valo-

res de xi sean valores normalizados, es decir, sean cocientes o ratios con respecto

a un valor de referencia:

Mg

(
xi

yi

)
=

Mg(xi)

Mg(yi)

5. La media geométrica se utiliza a menudo para calcular o determinar tasas de creci-

miento medio de alguna variable sin necesidad de pasar por las tasas intermedias

ya que:

(
x1

x0
.
x2

x1
...

xN−1

xN−2
.

xN

xN−1

)1/N

=

(
xN

x0

)1/N

6. Un dato curioso sobre la media generalizada es que debido a la complejedad de la

segunda derivada, la forma de la función M(p) en el espacio (M, p) no se ha podi-

do conocer hasta muy recientemente (Thanh N. y Minh N. (2008). Estos autores

prueban que para N = 2, la función M(p) sólo tiene un punto de inflexión, inde-

pendientemente del tamaño de las xi y de los pesos wi. Entre los valores límites

del mínimo y máximo de M(p), esta función es en la primera fase convexa y luego

cóncava. Antes del año 2008 sólo se intuía este resultado a través del estudio de
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la función de producción CES (Constant Elasticity of Substitution) que usan los

economistas como un caso general de las funciones de producción Cobb-Douglas,

lı́mp→0CES =Cobb−Douglas, (de la Grandville et al.(2000)).





Apéndice B

El Índice de Atkinson

La expresión formal del índice de desigualdad de género GII tiene su origen en in-

dicadores o índices de desigualdad del tipo Dalton-Atkinson de los ingresos o rentas. La

expresión más sencilla de una medida de desigualdad de esta familia se suele escribir

como

A = 1− g
µ

donde g es la media geométrica y µ la media aritmética de la distribución de ingresos. En

base a los resultados del apéndice anterior, se tiene: g≤ µ ⇒ 0≤ A≤ 1.

Esta medida es útil para determinar cuál de los dos extremos de una distribución con-

tribuye más a una desigualdad observada, pero para ello se necesita expresar este índice

como una medida normativa donde aparezca un parámetro que pondere de forma diferente

los ingresos de los diferentes individuos de una distribución: y1,y2, ...,yN . Eligiendo este

parámetro adecuadamente, los ingresos de una parte dada de la distribución pueden recibir

mayor peso o ponderación. En concreto, sea la siguiente función de bienestar social:

W =
1
N

N

∑
1

U(yi)

donde yi es el ingreso del individuo i-ésimo, i = 1,2, ...,N y U(yi) es la función de uti-

lidad asociada a yi. La función W representa el bienestar de la sociedad como la media

aritmética de las utilidades de los N individuos de la sociedad. Supongamos que la forma

de la función de utilidad, de acuerdo con Atkinson es:

U(yi) = B0 +B1
1

1− ε
y1−ε

i ε 6= 1

U(yi) = B0 +B1 log(yi) ε = 1
51
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donde B0 y B1 son constantes positivas y ε ≥ 0 es el parámetro de aversión a la de-

sigualdad que debe ser no negativo para que la función de utilidad sea cóncava1. Como ε

refleja un juicio de valor, la especificación exacta de la función de bienestar depende de

dicho parámetro.

En la ecuación anterior, si ε = 0⇒U(yi) = B0 +B1 · yi y la función de bienestar es

una función lineal del ingreso medio: W = B0 +B1
1
N ∑yi = B0 +B1 · y por lo que cuanto

mayor sea el ingreso medio mayor es el bienestar. Claramente, ε = 0 significa que la

sociedad no penaliza la desigualdad. Por otra parte y para ε 6= 1:

∂W
∂yi

= B1
1
N

1− ε

1− ε
y1−ε−1

i = B1
y−ε

i
N

> 0

∂ 2W
∂y2

i
=−εB1

y−ε−1
i
N
≤ 0

Es decir, incrementos en los ingresos incrementan el bienestar, pero cuanto mayor sea

ε , los incrementos en las rentas más bajas reciben relativamente más peso en la función

de bienestar, aunque el efecto es cada vez menor para que la función de bienestar sea una

función cóncava.

La medida de desigualdad de Atkinson se relaciona con esta función de bienestar a

través del importante concepto de Ingresos Igualitariamente Distribuidos (IID) (Equally

Distributed Equivalent income). El ingreso IID, escrito como yIID, es aquél nivel de in-

gresos que, si se consigue para todos los individuos de la distribución, permitiría a la

sociedad alcanzar el mismo nivel de bienestar que la distribución actual de ingresos. El

gráfico B.1 nos ayuda a entender este concepto.

Supongamos la existencia de sólo dos individuos o dos grupos con ingresos y1, y2 e

y2 > y1. Con esta distribución de ingresos, distribución marcada por el punto E, el nivel

de bienestar que se consigue es W . En el punto E∗, punto de igualdad de ingresos en la

línea de 45o, se podría alcanzar un bienestar mayor. El punto C marca el punto de los

ingresos igualitariamente distribuidos puesto que se alcanza el mismo nivel de bienestar

con esta distribución igualitaria que con la distribución actual E.

1En otros contextos a este tipo de función también se le conoce como la transformación de Box-Cox:
y(λ ) = yλ−1

λ
y para λ → 0,y(λ ) = logy.
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FIGURA B.1. Bienestar e ingresos igualitariamente distribuidos
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Este concepto teórico pasa a ser operacional al escribir:

U(yi) =U(yIID) i = 1,2, ...,N

por lo que si el bienestar debe ser igual bajo las dos distribuciones de ingresos:

W = B0 +B1
1
N

N

∑
1

y1−ε

i
1− ε

= B0 +B1
1
N

N
y1−ε

IID
1− ε

y ahora se puede despejar yIID para obtener la expresión operativa de los ingresos iguali-

tariamente distribuidos:

yIID =

(
1
N

N

∑
1

y1−ε

i

)1/(1−ε)

ε 6= 1

yIID =

(
N

∏
1

yi

)1/N

ε = 1

que matemáticamente es una media generalizada de las analizadas en el Apéndice 1 con

el parámetro de aversión al riesgo, realmente 1− ε , marcando el orden de la media gene-

ralizada.
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Así pues, la medida de desigualdad o índice de Atkinson suele representarse a través

de la siguiente expresión:

A = 1− 1
µ

(
1
N

N

∑
1

y1−ε

i

)1/1−ε

ε 6= 1

A = 1− 1
µ

(
N

∏
1

yi

)1/N

ε = 1

donde es habitual que µ = y = (1/N)∑
N
i yi. Esta medida se hace más sensible a cambios

en la parte baja de la distribución según ε toma valores cada vez mayores, por ejemplo,

valores de ε ≥ 2. Por el contrario, según el coeficiente de aversión al riesgo se reduce,

esto es ε→ 0, el índice es más sensible a los cambios en la parte alta de la distribución de

ingresos y si ε = 0 la sociedad es indiferente a la desigualdad como ya se ha mencionado.

Algunas propiedades de interés de esta medida de desigualdad, para un ε dado, son

propiedades compartidas con las medias generalizadas:

1. El índice es simétrico en sus argumentos, esto es, el índice se conserva para cual-

quier permutación de las yi.

2. El índice es no-negativo y es igual a cero si todos los ingresos son iguales, esto

es, yi = µ,∀i. La sociedad presenta una distribución igualitaria.

3. El índice satisface el principio de las transferencias en el sentido de que si4> 0

se transfiere de un individuo con ingreso yi a otro individuo con ingreso y j tal que

yi−4> y j +4, entonces el índice de desigualdad no puede crecer.

4. El índice satisface el axioma de la replicación: si se forma una nueva población

replicando la población existente un número arbitrario de veces, la desigualdad

en la nueva población es igual que la desigualdad en la población originaria; en

otras palabras, la desigualdad se mantiene.

5. El índice es una función homogénea de grado 0 en sus argumentos, esto es, si

todos los ingresos se multiplica por una constante k > 0, la desigualdad se man-

tiene.

6. El índice se puede descomponer por subgrupos, esto es, la desigualdad total en la

población se puede calcular como una suma ponderada de los índices de Atkin-

son correspondientes de cada grupo más un índice de desigualdad relativo a los

ingresos medios de los grupos.
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En la terminología inicial utilizada en este apéndice, Atkinson (1970) define su nueva

medida de desigualdad como:

A = 1− yIID

µ

que, a diferencia de la medida de Dalton, basada en utilidades, es invariante como he-

mos dicho a tranformaciones lineales. Cuando A disminuye la distribución se hace más

igualitaria porque se necesita más ingreso igualitariamente distribuido (relativo a la me-

dia) para alcanzar el nivel de bienestar actual y viceversa. Nótese que también se puede

analizar esta expresión como una reducción en el valor de referencia o valor medio de la

distribución:

(1−A)y = yIID

por lo que la distribución igualitaria nos dice la cuantía en la que se puede reducir a la

media aritmética y todavía seguir teniendo el nivel de bienestar actual y dicha cuantía

depende de la desigualdad que se da en la distribución y del parámetro de aversión al

riesgo. La interprestación de A que hace Atkinson (pag.250) se basa en esta expresión:

Si, por ejemplo, A = 0,3, nos permite decir que si los ingresos estuvieran

igualitariamente distribuídos sólo se necesitaría el 70% de los ingresos

actuales, para alcanzar el nivel de bienestar actual (de acuerdo a la fun-

ción de bienestar utilizada).

Dicho de otra manera, A refleja cuánto ingreso podría estar la sociedad dispuesta a

perder o ceder para conseguir ingresos iguales para todos los individuos y alcanzar el

nivel de bienestar que se tiene con la distribución actual.

En el gráfico anteriormente mencionado se debería tener OC
OE∗ = 0,7. Por último, nótese

que una vez elegido o conocido ε , se obtiene la evaluación de la función de bienestar

social de forma abreviada y simple en función de yIID, esto es, para cualquier distribución

de ingresos, si se conocen el ingreso medio y el valor de ε , el nivel de bienestar se puede

calcular y por tanto comparar entre diferentes distribuciones. En este sentido, yIID es una

medida directa de bienestar social.
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Para finalizar este apartado se presenta un ejemplo que puede ayudar a entender los

conceptos aquí presentados. Supongamos una primera distribución con y1 = 30 e y2 = 70,

por lo que:

Bajo ε = 0, esto es, para una sociedad que no penaliza la desigualdad y la función

de bienestar es una función lineal:

U◦(y1) = B0 +B1(30); U◦(y2) = B0 +B1(70); W ◦ = B0 +B1
30+70

2

µ = (30+70)/2 = 50; y◦IID = 50; U(y◦IID) =U(50) = B0 +B1(50) =W ◦

y

A◦ = 1− 50
50

= 0

Si la sociedad no penaliza la desigualdad existente, sólo se puede alcanzar una

distribución igualitariamente distribuída en la igualdad total, cuando yIDD = 50

para los dos individuos, por lo que coincide con el bienestar máximo posible (en

el gráfico, punto E∗), pero la sociedad no se moverá del punto E ya que no existe

ningún incentivo para colocarse en la distribución igualitaria puesto que no se

valora o penaliza la desigualdad.

Bajo ε = 1, que es un valor que conduce a una distribución igualitaria calculada

como una media geométrica:

U
′
(y1) = B0 +B1 log(30); U

′
(y2) = B0 +B1 log(70)

W
′
= B0 +B1

(
1
2

log(30)+
1
2

log(70)
)
= B0 +B1(3,8248)

µ = (30+70)/2 = 50; y
′
IID = (30 ·70)1/2 = 45,8257;

U(45,8257) = B0 +B1 log(45,8257) =W
′

y A
′
= 1− 45,8257

50 = 0,0834.

Bajo ε = 2, que es el valor habitual de este parámetro (se penaliza más la de-

sigualdad que en el caso anterior) y que conduce a una distribución igualitaria

calculada con una media armónica:

U
′′
(y1) = B0−B1

1
30

; U
′′
(y2) = B0−B1

1
70

W
′′
= B0−B1

(
1
2

1
30

+
1
2

1
70

)
= B0−B1(0,023809)

µ = (30+70)/2 = 50; y
′′
IID = 42; U(42) = B0−B1

1
42

=W
′′
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y A
′′
= 1− 42

50 = 0,16. El bienestar que se alcanza con la distribución igualitaria de in-

gresos W
′′
= B0−B1(1/42) es el mismo bienestar que con la distribución de ingresos

actuales de 30 y 70, que es igual a W
′′
= B0−B1(0,023809), (en el gráfico punto E),

pero la sociedad sólo necesitaría unos ingresos de 42+ 42 = 84 o bien sólo necesitaría

el (1− 0,16)% de los ingresos actuales, (84 y no 100) para obtener ese mismo nivel de

bienestar si en la sociedad existiera una distribución igualitaria de 42 (en el gráfico, punto

C). Por lo tanto, con ε > 0 la sociedad podría estar dispuesta a pagar un precio por una

mayor igualdad, podría estar dispuesta a sacrificar un 16% de los ingresos actuales para

que exista una mayor igualdad.

En el ejemplo anterior, si se hiciese la siguiente redistribución de la renta: disminuir

un 5% los ingresos de y
′′
2 = 70→ y

′′′
2 = 66,5 e incrementar en esa cantidad los ingresos

de y
′′
1 = 30→ y

′′′
1 = 33,5 (incremento de un 11,66% en y

′′
1) se incrementaría el bienestar

(manteniendo ε = 2) ya que ahora se tendría:

U
′′′
(y3

1) = B0−B1
1

33,5
; U

′′′
(y3

2) = B0−B1
1

66,5

W
′′′
= B0−B1

(
1
2

1
33,5

+
1
2

1
66,5

)
= B0−B1(0,022444)

µ = (33,5+66,5)/2 = 50; y
′′′
IID = 44,5553; U(44,5553) = B0−B1

1
44,5553

=W
′′′

con 0,022444 < 0,023809→W
′′′
>W

′′
de la última distribución.

El incremento en el bienestar es:

4W = B1 · y−ε

IID ·4yIID

4W = B1
1

yIID
· 4yIID

yIID
ε = 2

Nótese que esta redistribución de ingresos produce un incremento de un 6,1%, apro-

ximadamente, en el ingreso igualitariamente distribuído ( 4yIID/y2
IID = 0,0608) y una

reducción en el índice de desigualdad de 0,0511 ya que ahora A
′′′
= 0,1089. Así pues, hay

incentivos para una distribución más igualitaria de los ingresos con los ingresos actuales,

ya que se podría mejorar el nivel de bienestar de la sociedad.





Apéndice C

Diseño del índice GII

Antes de pasar a describir en el ámbito de la desigualdad en el desarrollo humano,

la medida de desigualdad o índice de desigualdad de género GII como perteneciente a

la familia de índices o indicadores de Atkinson mostrados en el apéndice anterior, se pa-

sa a comentar el trabajo y alguna notación que utiliza Seth (2009). En su artículo, Seth

propone un índice que no sólo tiene en cuenta la desigualdad en una dirección, como es

la desigualdad de género, sino que va a medir la desigualdad en una segunda dirección

también, al tener en cuenta las interacciones que pueden darse entre las diferentes dimen-

siones y a penalizar la asociación entre las mismas. Por esta razón, este índice es el que

finalmente conforma la propuesta de índice GII por parte de las Naciones Unidas.

Los logros de mujeres y hombres en las tres dimensiones del desarrollo humano:

salud, educación y mercado de trabajo, se miden como ha quedado expuesto en el capítulo

2 por cinco indicadores: inversa de la tasa de mortalidad materna, inversa de la tasa de

fertilidad adolescente, educación secundaria o superior, escaños en el parlamneto y tasa de

actividad. Formalmente, estos logros se pueden representar en una matriz X de dimensión

(2x5), donde la fila i = 1,2 contiene los logros, xi j, del género i, correspondientes a los

cinco indicadores j = 1, ...,5. Las entradas son números positivos con valores grandes de

xi j representando logros más elevados del género i en la dimensión j.

X =

[
x11 x12 x13 x14 x15

x21 x22 x23 x24 x25

]

Se define la matriz X , que se obtiene de la matriz X , como la matriz de referencia o

los logros medios de una sociedad o país:
59
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X =

 x1 =
x11 + x21

2
x2 =

x12 + x22

2
... x5 =

x15 + x25

2

x1 =
x11 + x21

2
x2 =

x12 + x22

2
... x5 =

x15 + x25

2


Los indicadores de mujeres y hombres para que sean comparables se deben expresar

en las mismas unidades, y cualquier cambio que se haga en las unidades de un indicador

de un género se debe aplicar también al indicador del otro género. En caso contrario, el

significado de una suma del tipo x13+x23 sería difícil de entender así como el significado

de la expresión x11 > x21.

El paso previo en la construcción de un índice de igualdad podría ser una agregación

por columnas a través de una media generalizada de orden 0:

Mi(p) =
[

α1

(
xi1

x1

)p

+α2

(
xi2

x2

)p

+α3

(
xi3

x3

)p

+α4

(
xi4

x4

)p

+α5

(
xi5

x5

)p]1/p

i = 1,2

Esto es, para p−→ 0, como se ha visto en el Apéndice A:

Mg(i) =
5

∏
j=1

(
xi j

x j

)α j

=

(
xi1

x1

)α1
(

xi2

x2

)α2
(

xi3

x3

)α3
(

xi4

x4

)α4
(

xi5

x5

)α5

i = 1,2

Por lo tanto, una formulación general del índice tipo Atkinson con cinco columnas

j = 1,2, ...,5 y sólo dos filas i = 1,2 o dos géneros que se han de agregar es:

AF = 1−

[
1
2

((
x11

x1

)α1

...

(
x15

x5

)α5
)β

+
1
2

((
x21

x1

)α1

...

(
x25

x5

)α5
)β
]1/β

donde α1,...,α5 son pesos positivos que suman la unidad, y a los dos géneros se les asigna

el mismo peso o ponderación, 1/2. La ecuación que define el índice AF es una medida

de desigualdad del tipo Dalton-Atkinson, donde los valores entran como ratios. El esta-

blecimiento de la desigualdad se basa en la comparación entre los logros agregados que

alcanza una sociedad o un país con los que alcanzaría si se suprimiese toda desigualdad

entre ambos géneros. Se puede denominar sociedad “igualitaria", a la sociedad que con-

sigue los mismos logros para los dos géneros, representada en estas circunstancias por la
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matriz X . Esta expresión revela, claramente, que el índice de desigualdad tiene una nor-

malización construida internamente porque los indicadores realmente entran en el índice

como cocientes o ratios de los indicadores a estas medias o medidas igualitarias de estos

indicadores. Así pues, una normalización de unidades se cancelaría al computar el índice.

Por ejemplo, no sería necesario medir un indicador como x1 j/M, x2 j/M donde M podría

ser el valor máximo de un indicador, valor que podría obtenerse del indicador de un país

concreto, que por otro lado, ha sido una estrategia a menudo seguida por Naciones Unidas

para elegir valores máximos y mínimos para algunos indicadores de su índice HDI.

Nótese que el contexto de índices asociados al desarrollo humano, índice HDI o índice

GII, es un contexto multidimensional, así que el procedimiento de agregación o de bús-

queda de medias representativas envuelve dos niveles. Esta agregación puede ocurrir bien

agregando primero por dimensiones y luego por género como se observa en la fórmula

anterior, o bien, agregando primero por género y luego por dimensiones. En este caso se

tiene:

AC = 1−

[
1
5

((
x11

x1
.
x21

x1

)α1
)β

+
1
5

((
x12

x2
.
x22

x2

)α2
)β

+ ...+
1
5

((
x15

x5
.
x25

x5

)α5
)β
]1/β

Si ambos órdenes de agregación produjesen el mismo índice, éste tendría la propie-

dad de ser independiente de la senda o recorrido efectuado. Seth demuestra que este tipo

de índices no son de interés porque es necesario preservar un cierto orden en la agrega-

ción si se exige que la medida de desigualdad sea: 1) sensible a la desigualdad de género
1(distribution sensitive inequality), y 2) sensible a la desigualdad de asociación (associa-

tion sensitivity inequality), las dos direcciones en las que se miden desigualdades. Esta

última exigencia de Seth a una medida de desigualdad implica que la propiedad 6 de los

índices de Atkinson vista en el apartado anterior no se puede satisfacer; la desigualdad no

se puede descomponer por grupos. Así pues, Seth busca un índice sintético que indique

el grado de desigualdad entre mujeres y hombres y entre indicadores y su asociación y

que satisfaga las propiedades básicas de una bien definida medida de desigualdad tipo

Atkinson.

Una sencilla operación matemática, o simplemente recordando una propiedad de la

media geométrica analizada en el Apéndice 1, nos permite escribir AF como:

1Sensible a la desigualdad por individuos en el contexto del índice HDI
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AF = 1−

[
1
2

(
(x11)

α1 ...(x15)
α5
)β

+ 1
2

(
(x21)

α1 ...(x25)
α5
)β
]1/β

(x1)α1...(x5)α5

Así pues, primero se agrega por dimensiones y, claramente, la clase de agregación que

Seth propone para las dimensiones no es más que una media generalizada. En lugar de

agregar en ambos niveles i, j por medias generalizadas del mismo orden, el índice de Seth

agrega con diferentes órdenes y asocia los parámetros α , ponderaciones, y β orden de la

medias generalizadas que aparecen en la fórmula anterior, con parámetros que tienen una

cierta interpretación, como el grado de sustitución entre las dimensiones, que viene refle-

jado por α y el grado de aversión a la desigualdad, que viene reflejado por β . Entre las

propiedades de interés que Seth exige a esta clase de índices, se encuentran, entre otras:

homogeneidad de grado cero o independencia de la media, simetría en personas y simetría

en dimensiones, es decir, mujeres y hombres son tratados simétricamente, con el mismo

peso porque toda desigualdad debe venir recogida por el índice y no impuesta normativa-

mente. Del mismo modo, las dimensiones también deben ser tratadas de forma simétrica,

sin ponderar o pesar de forma diferente a las mismas. Al elegir β de una manera deter-

minada, esta medida de desigualdad satisface una nueva propiedad. Es una propiedad que

permite medir la desigualdad por asociación o solapamiento de las dimensiones; esto es,

es una medida estrictamente decreciente ante la asociación creciente de las dimensiones

(Stricty Decreasing under Increasing Association, (SDIA)), o estrictamente creciente ante

la asociación creciente de las dimensiones (Strictly Increasing under Increasing Associa-

tion, (SIIA)) según la relación existente entre los dos parámetros α y β . (Una definición

exacta de estas propiedades en el contexto de medidas de bienestar multidimensionales se

encuentra en Seth S.(2009)). Cuando se impone β < α se satisface la primera propiedad,

SDIA, hay “un castigo” en el bienestar global o la media representativa global, ya que és-

ta desciende debido a la asociación entre dimensiones. Intuitivamente, la asociación entre

las dimensiones se incrementa si un género tiene mejores logros en algunas dimensiones

pero peores logros (estrictamente en ambas situaciones) en otras dimensiones antes de

una transferencia, y supera en los logros en todas las dimensiones al otro género una vez

producida la tranferencia. En otras palabras, un índice que satisface la propiedad SDIA es

sensible a aquellas transferencias en las que un género acaba teniendo mejores logros que

el otro género en todas las dimensiones, por lo que si un género sistemáticamente está por

debajo de los logros del otro género, el índice penaliza a las sociedades o los países que
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presentan esta característica. En el caso contrario, cuando se impone β > α , se satisface

la segunda propiedad y una mayor asociación entre las dimensiones es recompensada.

Estas son las propiedades más importantes que Seth exige a un índice que quiera

mostrar desigualdad por dimensión y por género, es decir, desigualdad for filas i y también

por columnas j de la matriz X y ser sensible a la asociación entre dimensiones.

La expresión del índice GII de Naciones Unidas, utilizando los indicadores de manera

explícita, así como los valores de los parámetros α , β , (en el índice GII se impone β <

α ≤ 1) y los subíndice M para mujer y H para hombre, es:

GII = 1−

[
1
2

(
3
√( 10

MMR
1

AFR

)1/2
(PRMSEM)1/2 LFPRM

)−1

+ 1
2

(
3
√

1(PRHSEH)
1/2 LFPRH

)−1
]−1

(
Salud.Empoderamiento.LFPR

)1/3

donde

Salud =

(
2

√
10

MMR
1

AFR
+1

)
/2

Empoderamiento =
(

2
√

PRMSEM + 2
√

PRHSEH

)
/2

LFPR = (LFPRM +LFPRH)/2

por lo que el índice GII que considera Nacionas Unidas, siguiendo la propuesta de Seth,

agrega primero por indicadores, luego por dimensiones y, finalmente, por género y no es

independiente de la senda seguida. Las primeras agregaciones son a través de medias geo-

métricas, pero en el siguiente paso, que es la agregación por género, el orden de la media

generalizada es menor que 0, que es el orden de la media al agregar por dimensiones. Sólo

así el índice es sensible a la asociación entre las dimensiones. Bajo esta exigencia, β < 0.

Como β =−1 la agregación por género es a través de la media armónica.

En el ámbito de este índice GII de desigualdad, como se desea asignar de manera

normativa el mismo peso a cada una de las dimensiones, así como a cada indicador dentro

de cada dimensión, se mantienen los pesos α1 = α2 = 1/2 para cada indicador dentro de

una determinada dimensión j( j = 1,2,3) y los pesos α1 =α2 =α3 = 1/3 como pesos para
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cada una de las tres dimensiones cuando se agrega por dimensiones. Recuérdese que la

primera dimensión, salud, tiene dos indicadores, la segunda dimensión, empoderamiento,

queda reflejada por otros dos y la tercera dimensión, mercado de trabajo, solo tiene un

indicador por lo que no es necesario una primera agregación en esta dimensión. Los pasos

intermedios en la construcción de la medida de desigualdad se pueden describir entonces

como:

1. Para mujeres y hombres se agregan, vía media geométrica, los indicadores en las

dimensiones donde existe más de un indicador:

IMS =

(
10

MMR
.

1
AFR

)1/2

IME = (PRM.SEM)1/2

IHE = (PRH .SEH)
1/2

donde M=mujer, H=hombre, S=salud y E=empoderamiento.

2. Para mujeres y hombres se agregan, vía media geométrica, las dimensiones:

IM = (IMS.IME .LFPRM)1/3

IH = (1.IHE .LFPRH)
1/3

3. Se agregan, vía media armónica, (β =−1), los dos géneros para obtener el índice

igualitariamente distribuído (IID):

IID(IM, IH) =

(
1
2

I−1
M +

1
2

I−1
H

)−1

4. Se calculan los valores de referencia de cada dimensión y se agregan a través de

la media geométrica:

Salud =

((
10

MMR
1

AFR

)1/2

+1

)
/2

Empoderamiento =
(
(PRMSEM)1/2 +(PRHSEH)

1/2
)
/2

LFPR = (LFPRM +LFPRH)/2

IM,H =
(
Salud.Empoderamiento.LFPR

)1/3
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5. Se calcula el índice GII:

GII = 1− IID(IM, IH)

IM,H

Nótese que la expresión del índice GII consta de una parte en forma de cociente, co-

ciente parecido al de la expresión A del Apéndice 2 de las medidas de desigualdad de

Atkinson. Es un cociente entre medias, excepto que ahora dicho cociente es una media

armónica entre una media geométrica y no una media geométrica entre una media arit-

mética. Al existir varios indicadores por cada dimensión, el denominador no puede ser

una media aritmética, tiene que ser una media geométrica de medias aritméticas, medias

estas últimas representativas de los indicadores de cada dimensión para cada género. El

numerador no puede ser una media geométrica al exigir a la medida de desigualdad la pro-

piedad de la sensibilidad a la asociación entre las dimensiones, esto es, β < 0. El índice

de desigualdad de género GII es igual a cero cuando las mujeres y los hombres consiguen

los mismos logros en todas las dimensiones y converge a la unidad, la mayor desigualdad,

cuando la media armónica del numerador tienda a cero, es decir, cuando la brecha entre

los logros de las mujeres y hombres esté creciendo. El índice GII escrito de una manera

no reducida es:

GII = 1−4

[(
3
√( 10

MMR
1

AFR

)1/2
(PRMSEM)1/2 LFPRM

)−1

+

(
3
√

1(PRHSEH)
1/2 LFPRH

)−1
]−1

3

√(
2
√

10
MMR

1
AFR +1

) (
2
√

PRMSEM + 2
√

PRHSEH
)
(LFPRM +LFPRH)

Ahora estamos en condiciones de proponer un ejemplo que nos pueda ayudar a en-

tender la propiedad de la sensibilidad a la asociación entre dimensiones. Supongamos

dos dimensiones y dos géneros. Cada una de las dimensiones viene representada por dos

indicadores. Supongamos que la matriz de logros es:

X =

[
0,10 0,16 0,80 0,40

0,26 0,24 0,60 0,20

]



66 C. DISEÑO DEL ÍNDICE GII

donde un género es mejor que el otro en una de las dimensiones. Bajo estas condiciones

el índice de desigualdad GII es:

GII = 1−4

[(
2
√

((0,10)(0,16))1/2 ((0,80)(0,40))1/2
)−1

+

(
2
√
((0,26)(0,24))1/2 ((0,60)(0,20))1/2

)−1
]−1

2

√(
2
√
(0,10)(0,16)+ 2

√
(0,26)(0,24)

) (
2
√

(0,80)(0,40)+ 2
√

(0,60)(0,20)
)

GII = 1−4
0,218085
0,642403

= 0,1276

Supongamos ahora que después de una transferencia, la matriz de logros es:

X =

[
0,10 0,16 0,60 0,20

0,26 0,24 0,80 0,40

]
donde un género consigue que sus logros sean mejores en las dos dimensiones. El índice

de desigualdad tiene que aumentar su valor, esto es, el índice “penaliza” a una sociedad

donde los logros de un género son mejores en todas las dimensiones que las del otro

género. Matemáticamente lo que ocurre es que la media armónica se situa más cerca del

valor representativo inferior ante el aumento de la distancia o diferencia entre los logros

de los dos géneros:

GII = 1−4

[(
2
√
((0,10)(0,16))1/2 ((0,60)(0,20))1/2

)−1

+

(
2
√
((0,26)(0,24))1/2 ((0,80)(0,40))1/2

)−1
]−1

2

√(
2
√
(0,10)(0,16)+ 2

√
(0,26)(0,24)

) (
2
√

(0,60)(0,20)+ 2
√

(0,80)(0,40)
)

GII = 1−4
0,209299
0,642403

= 0,1628

Esto es, la desigualdad crecería un 27,58% o se penalizaría a la sociedad en esa

cantidad.

Finalmente, nótese que también se podrían calcular las desigualdades debidas a cada

una de las dimensiones. La desigualdad debida a la primera dimensión, la salud reproduc-

tiva, GIIS, es:
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GIIS = 1−

{
1
2

[( 10
MMR

1
AFR

)1/2
]−1

+ 1
2 [1]

−1
}−1

Salud

La desigualdad debida a la segunda dimensión, el empoderamiento, GIIE , es:

GIIE = 1−

{
1
2

[
(PRMSEM)1/2

]−1
+ 1

2

[
(PRHSEH)

1/2
]−1
}−1

Empoderamiento

Por último, en el índice GII la desigualdad debida a la última dimensión, el mercado

laboral, es:

GIIA = 1−
{1

2 [LFPR−1
M ]+ 1

2 [(LFPR−1
H ]
}−1

LFPR

El índice de desigualdad GII no es la suma de los tres índices o suma de las pérdidas

en el desarrollo de las tres dimensiones debidas a las desigualdades en cada dimensión:

GII 6= GIIS +GIIE +GIIA. La razón es que la propiedad del índice GII a ser sensible a la

asociación entre las dimensiones, no es satisfecha por esta suma.

Aplicando la descomposición de la desigualdad por dimensiones al ejemplo de la

primera matriz de logros propuesta en este apéndice, que sólo tiene dos dimensiones, se

obtienen los valores:

GII1 = 1−

(
1
2

[
2
√

(0,10)(0,16)
]−1

+ 1
2

[
2
√

(0,26)(0,24)
]−1
)−1

(
2
√

(0,10)(0,16)+ 2
√
(0,26)(0,24)

)
/2

= 0,1074

GII2 = 1−

(
1
2

[
2
√

(0,80)(0,40)
]−1

+ 1
2

[
2
√

(0,60)(0,20)
]−1
)−1

(
2
√

(0,80)(0,40)+ 2
√
(0,60)(0,20)

)
/2

= 0,0578

y esta suma GII = 0,1074+ 0,0578 6= 0,1276, que es el valor de la desigualdad encon-

trado anteriormente sin la descomposición por dimensiones.
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