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Históricamente, el divorcio se ha caracterizado por ser un proceso que acarrea consecuencias económicas
significantes así como posibles efectos negativos en la salud y el bienestar, especialmente en las mujeres. Por
ello, en los países de la OCDE se han establecido ayudas institucionales para reducir esas consecuencias
económicas en las familias desestructuradas. Entre estas ayudas podemos encontrar medidas de: derecho de
familia, manutención de los hijos y del cónyuge y medidas relacionadas con el sistema de la seguridad social.
Aunque los efectos del divorcio difieren entre los distintos países, la educación de la mujer, los procesos de
reestructuración con el mismo cónyuge u otra persona así como otros factores juegan un rol importante a la
hora de disminuir los efectos de este proceso1.
Literatura, datos y características de la muestra
Toda la literatura existente sobre el divorcio evidencia, en su mayoría, los efectos negativos que tiene este
proceso, especialmente en las mujeres y los niños. Un reciente estudio realizado por el Australian Institute of
Family Studies2 nos puede ayudar a entender mejor en qué consiste el divorcio y sus efectos.
Para un correcto análisis de los efectos es importante utilizar datos de corte longitudinal y no de corte transversal. Estos datos permiten analizar características o efectos en una misma muestra antes y después de la
variable que se está analizando (en este caso el divorcio). Aunque existen pocos estudios con datos longitudinales, el que nos ocupa sí que contiene este tipo de datos.
En el estudio se analizan 6 países de la OCDE: Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Corea, Alemania y Australia. La muestra estadística se basa en encuestas seleccionadas de un registro de la Ohio State University y que
forma parte del Cross-National Equivalent File (CNEF) de la universidad (http://cnef.ehe.osu.edu/)3. Las encuestas se realizaron de forma anual, excepto para Estados Unidos (bienal), y a una muestra de aproximadamente 20.000 personas en cada país (entre 20 y 54 años).
La muestra está bien diseñada ya que en estos países existen modelos de familias distintos, mercados laborales diferenciados y diferentes sistemas de seguridad social y de derecho de familia.
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En este report nos referimos al divorcio como aquel proceso de rotura en los distintos tipos de parejas (casadas

por la iglesia o no, parejas de hecho que se juntan y se separan etc…).
2

‘The economic consequences of divorce in six OECD countries’. Disponible en:
https://www.aifs.gov.au/publications/economic-consequences-divorce-six-oecd-countries/3-data-and-measures
3
Una base de datos que incluye datos de encuestas recientes (2000-2014 aprox.) realizadas en los países mencionados. Estas encuestas aportan variables bien definidas e información de renta neta disponible (después de impuestos).
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En este estudio también se analiza el contrafactual4, es decir, cuál hubiera sido la situación de esas parejas si
no se hubieran divorciado. Aunque el análisis de esta situación es hipotético y no siempre observable, es muy
necesario. En este caso, el contrafactual se construye con los datos de aquellas personas que en el periodo
de tiempo del estudio no se separaron y siguieron casadas.
El análisis de los efectos económicos del divorcio se realiza a través de la medida de ingresos del hogar equivalente (equivalised household income, ahora en adelante ‘ingresos’).

Equivalised Household Income = ingresos netos familia*escala de equivalencia 5

El nivel educativo de los hombres es un aspecto importante que ayuda a entender la evolución en el tiempo
de las consecuencias económicas del divorcio. En Gran Bretaña y Alemania los hombres que se divorciaron
tenían los mismos estudios que los que permanecieron casados; en Australia, Corea y Estados Unidos tenían
menos; y en Suiza más. En el caso de las mujeres ocurre lo mismo.
El acceso al mercado laboral también conviene tenerlo en cuenta: en Alemania, Australia y Corea las tasas de
empleo de los hombres divorciados eran un poco más bajas que las de los hombres casados; en Suiza, eran
prácticamente iguales y en Gran Bretaña y Estados Unidos significativamente más bajas. En el caso de las
mujeres, en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos las divorciadas tienen tasas de empleo menores que las
casadas; mientras que en Alemania, Suiza y Corea son mayores.
Resultados
La Figura 1 muestra la evolución de los ingresos en los seis primeros años después del divorcio tanto para los
que se divorciaron como para los que no lo hicieron. A partir de esta información, el contrafactual se contruye con los datos que se tienen de aquellos que no se divorciaron. Los ingresos, en cada periodo de tiempo,
están expresados en relación a los ingresos en la etapa de inicio (en ausencia o antes del divorcio).

B4 = se refiere a antes del divorcio para los que se divorciaron
S = se refiere a la primera observación de la muestra intacta

Por lo tanto, en la etapa de inicio los ingresos son 100:

Valores > 100 = significa que los ingresos (en ese momento) eran mayores a los ingresos en la etapa de inicio
Valores <100 = significa que los ingresos (en ese momento) eran menores a los ingresos en la etapa de inicio

4

Para ver los efectos de un proceso cualquiera en el tiempo, es importante analizar la diferencia entre los resultados que se obtienen tras ese proceso y los resultados que se hubieran obtenido en ese mismo momento si no se
hubiese producido ese proceso. Este análisis se denomina contrafactual y es muy necesario a la hora establecer
comparaciones.
5
Los ingresos netos de la familia se calculan después de impuestos y de las transferencias de los gobiernos o tranferencias privadas. Estos ingresos se ajustan al número de los miembros que forman la familia y su composición a
través de una escala. Estos ingresos también se ajustaron a través de la inflación usando el Índice de Precios al
Consumo (IPC).
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Esta manera de indexar los ingresos permite ver los efectos de divorcio en los distintos países.

Figura 1: Evolución real de los ingresos durante los primeros 6 años después del
divorcio: por país, sexo y estado de la pareja

Hombres
El efecto del divorcio en los ingresos de los hombres puede observarse de dos maneras:
a) Comparación de los ingresos después del divorcio en comparación con los ingresos antes del divorcio
(B4/S): En este escenario, el divorcio no afecta, a corto plazo, a sus ingresos en todos los países. De hecho, los
ingresos aumentan en Corea, Alemania y Estados Unidos (línea discontinua de color negro). A medio / largo
plazo los efectos son un poco más severos situando a los divorciados con unos ingresos menores que antes
de divorciarse, excepto en Australia y Estados Unidos.
b) Comparación de ingresos con el contrafactual (diferencia entre línea continua roja y línea discontinua negra): El divorcio tiene pequeños efectos negativos a corto plazo en Gran Bretaña, Alemania, Australia y Suiza;
en Corea y Estados Unidos los efectos son más significativos. A medio / largo plazo, en Australia y Suiza, los
ingresos de los hombres divorciados eran similiares a los ingresos si no se hubieran divorciado. Sin embargo
en Gran Bretaña y Alemania ocurre lo contrario. En Gran Bretaña, en los primeros 5 años después del divorcio, los ingresos son un 10% menores a los ingresos si no se hubieran divorciado y en Alemania un 7%. En
Estados Unidos, el efecto negativo del divorcio es más significativo ya que los ingresos llegan a mermar en un
23% respecto a los ingresos en el caso de no haberse divorciado.

Mujeres
En todos los países, menos en Corea, a corto plazo, las mujeres sufren una reducción en sus ingresos tras el
divorcio en comparación con sus ingresos antes de divorciarse (línea discontinua roja). A medio y largo plazo,
en todos los países, excepto Estados Unidos y Alemania, los ingresos vuelven rápidamente a un nivel muy
cercano al que tenían antes del divorcio. En Australia y Corea, éstos llegan a ser mayores a los de antes del
divorcio.
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En comparación al contrafactual (diferencia ente línea continua negra y línea discontinua roja), Gran Bretaña
sufre un 30% de reducción en los ingresos para las mujeres en comparación a la situación de haber seguido
casadas; mientras que en Alemania es reducción es de un 19%. En Australia y Suiza también se produce una
reducción aunque en Suiza persisten menos esos efectos negativos. En Corea y Estados Unidos la reducción
es más significativa y se mantiene más en el tiempo respecto a la situación de no haberse divorciado.
Por lo tanto, el divorcio tiene un efecto negativo mucho mayor en las mujeres que en los hombres en todos
los países excepto en Suiza, a medio y largo plazo.
La contribución de recursos a los ingresos de las mujeres tras el divorcio
Las vías de ingresos del hogar de las mujeres pueden ser: ingresos derivados de su propio trabajo, del cónyuge u otro miembro de la familia con los que vive, del gobierno (para aliviar los efectos del divorcio) y de las
transferencias privadas tras un divorcio (éstas se producen entre los cónyuges para la manutención de hijos u
otros gastos).
En todos los países del análisis, antes del divorcio, podemos observar que la principal fuente de ingresos de la
mujer proviene del cónyuge con quien vive6. Aunque la mujer tiene, actualmente, los mismos estudios o más
que los hombres, este hecho no se ha trasladado al mercado laboral en términos salariales7.
En Gran Bretaña, tras el divorcio, los ingresos de la mujer provenientes del gobierno aumentan considerablmenete mientras que se reducen los ingresos provenientes del cónyuge.
Los ingresos provenientes de transferencias privadas representan un porcentaje muy pequeño, siendo los
más altos en Suiza (11% tras 2 años de divorcio).
En Australia también juegan un papel importante las transferencias de los gobiernos tras el divorcio aunque
luego se reduce de un 34% a un 20% porque hay muchas parejas que reestructuran su relación con el mismo
cónyuge u otra persona. En Estados Unidos las consecuencias del divorcio son muy negativas y empeoran a
medida que pasan los años ya que no existen prácticamente ayudas tras el divorcio y las mujeres son muy
dependientes de sus propios ingresos. Las transferenias privadas son más importantes en Estados Unidos que
en el resto de los países.
En Suiza, el divorcio tiene muy pocos efectos negativos sobre la mujer. Además su tasa de empleo es mucho
mayor y por ello obtienen muchas rentas propias. Además, hay muchas parejas que se reestructuran. En este
país, las transferencias privadas son también importantes.
Conclusiones
Como se ha mencionado en la introducción los efectos económicos del divorcio afectan en mayor medida a
las mujeres que a los hombres. Sin embargo, estos efectos se alivian gracias a las siguientes medidas:
1. Las ayudas de los gobiernos tras el divorcio.
2. Las transferencias privadas entre los cónyuges para la manutención de los hijos.
3. La obtención de recursos a través del trabajo propio de la mujer. Es muy importante mencionar que la
feminización de la pobreza producida por el divorcio se puede reducir gracias a la mayor educación que las
mujeres van alcanzando. También, el proceso de reestructuración de las parejas, ya sea con el mismo cónyugue u otro, juega un papel importante.
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Ver tabla 4. Disponible en: https://aifs.gov.au/publications/economic-consequences-divorce-six-oecd-countries/5contribution-different-sources-women
7
Punto 4 de la página 3 del siguiente TFW Report: http://www.thefamilywatch.org/reportstfw/Report-TFW-003es.pdf
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4. Los ingresos provenientes del cónyuge u otros miembros de la familia antes y después del divorcio.
Aunque el proceso del divorcio dispone de medidas institucionales para reducir sus consecuencias económicas negativas es importante incidir más en las causas que producen este proceso. Por ello, creemos que la
mediación o prevención adquieren un papel relevante ante esta situación.
También es relevante el coste que tiene para los Estados los procesos de divorcio. Por ello, si los datos nos
muestran la realidad de los efectos de este proceso, es recomendable invertir en esta prevención a través de
los mecanismos necesarios que cada gobierno dispone.
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