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PREAMBULO 

Este informe fue preparado por Carolyn Winter del Departamento de Politica 
Educativa y Social del Banco Mundial. Evelyn de Castro, Benjamin Crow, Sandra 
Freundt y Jessica Y ouniss contribuyeron a la produccion del informe. Los hallazgos, las 
interpretaciones y las conclusiones expresadas en esta publicacion son propias del autor y 
no dehen ser atribuidas de modo alguno al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas, 
a los rniembros de Junta de Directores Ejecutivos 0 a los paises que estos representan. 

EI informe toma y resume los hallazgos de un estudio mas extenso, 
"DiscIiminacion Generica en el Mercado Laboral y el Rot de la Ley: Experiencias en Seis 
Paises Latinoamericanos", preparado por Carolyn Winter para el Departamento Tecnico 
de la oficina de Latinoamerica y el Caribe. Los estudios de base para este informe fueron 
prepaI'ados por Ricardo Paes de Barros, Alejandra Cox Edwards, T.H. Gindling, 
Francisco 1. Tapia Guerrero, Gustavo Marquez, Ivon Peres, Maria Isabel Plata, Alba 
Alonzo de Quesada, Lauro Ramos, Judith Roberts, Eleonora Santos, A. di Silvestro, 
Jaime Tenjo, Victor Perez Vargas y Carolyn Winter. 



Resumen Ejecutivo 

En la mayoria de los paises 
latinoamericanos, los problemas 
econ6micos de los 1980s han sido 
reemplazados por un periodo de 
vigoroso y robusto crecimiento 
econ6mico. La regi6n se encuentra 
actua1mente bien posicionada para 
incremental' su competitividad en el 
mercado mundial. Para asegurar que 
el crecimiento sea sostenido, los 
paises deben continuar avanzando en 
el camino de la reestructuracion 
economica. Sin embargo, es tambien 
de critica importancia que estos 
continuen desarrollando sus recurs os 
humanos y que aseguren que estos 
recursos se utilicen y aprovechen de 
la manera mas efectiva posible. 
Restricciones 0 barreras innecesarias 
a las oportunidades de los 
trabajadores reducinin los incentivos 
individuales para aspirar a la 
educacion y al entrenamiento, 
limitaran sus oportunidades de 
empleo, disminuiran los rendimientos 
econonucos a las inversiones 
publicas en el desarrollo de recursos 
humanos y, por Ultimo, reduciran el 
producto economico. 

Las tasas de participacion y 
la remuneracion de la mujer son 
sorpreodentemente bajas en los 
paises latinoamericanos. Esto resulta 
interesante dado que la mujer, en 
promedio, cuenta en la actualidad 
con una educacion formal similar 0 

superior a la del hombre. En la 
regi6n en su con junto, solo alrededor 
del 33 por ciento de las mujeres 
trabajan por una remuneracion. La 
raz6n de esto no es bien entendida, 
pero la especulacion se ha dirigido 
crecientemente hacia el rol que puede 
jugar la discriminacion generica en el 
mercado laboral. Es importante 
certificar Sl efectivamente tal 
discriminacion se encuentra muy 
difundida; la sub-utilizaci6n y el uso 
ineficiente de la mano de obra 
femenina pUede representar un 

desperdicio tremendo de recursos 
humanos. 

Este documento resume los 
hall~os de un estudio analitico mas 
amplio Gender Discrimination in the 
Labor Market and the Role of the 
Law: Experiences in Six Latin 
American Countries. Este estudio 
constituye un primer intento por 
certificar que la discriminacion 
generica se encuentra efectivamente 
difundida en los mercados laborales 
de seis paises: Chile, Honduras, 
Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Brasil. Utilizando datos 
provenientes de encuestas de hogares 
que cubren los anos 1980s, el estudio 
examina si las diferencias observadas 
en las tasas de participacion y la 
remuneracion de la mujer pueden 
atribuirse a la discriminacion. El 
estudio revisa tambien las leyes 
laborales que rigen 0 regulan las 
condiciones de trabajo y la 
remuneracion de la mujer para 
observar si estas tienen el efecto de 
reducir las oportunidades de 
discriminacion generica en el 
mercado laboral. 

EI estudio muestra que, a 
pesar que las tasas de participacion 
continuan siendo bajas en los seis 
paises, estas se han elevado 
dramaticamente a 10 largo de la 
pasada decada. De hecho, uno de los 
cambios estructurales mas 
importantes en los mercados 
laborales de estos paises a 10 largo de 
la pasada decada ha sido la variacion 
en la configuracion sexual de la 
fuerza laboral. La mujer comprende 
actualmente una gran proporcion de 
la fuerza laboral. Este incremento en 
la participacion es evidente entre las 
mujeres de todas las edades, pero, de 
manera interesante, es mas evidente 
entre las mujeres en edad pico de 
gestaciOn. Los datos. al ser 
graficados como perfiles de 
edad/participaci6n, tambien sugieren, 
contrariamente a 10 asumido por 

mucho tiempo, que no existe una 
tendencia difundida entre las mujeres 
a retirarse permanentemente 0 por 
extensos periodos de tiempo del 
mercado laboral una vez que tienen 
hijos. Asimismo, el examen de los 
datos de tasas de participacion de la 
mujer a 10 largo de la decada resulta 
un hallazgo interesante: a pesar que 
la mujer continua concentrandose en 
el sector informal de empleo, la 
proporcion de mujeres en este sector 
ha disminuido drasticamente a 10 
largo de la decada. Esta disminucion 
ha coincidido con un significativo 
incremento en la proporcion de 
mujeres empleadas en los sectores de 
empleo de mas alta remuneracion. 

EI estudio tambien muestra 
que la brecha salarial gen6rica ha 
disminuido drasticamente a 10 largo 
de la pasada decada. 
Indudablemente, este se explica en 
gran medida a traves del incremento 
del alcance educativo de la mujer; 
conforme se elevo su nivel de 
educacion formal en relacion al 
hombre, esta se encontr6 en una 
mejor posicion para competir por 
puestos de trabajo y por ingresos mas 
elevados. Los datos tambien indican 
que las recesiones economicas de los 
1980s no impusieron dificu1tades 
particu1ares a las mujeres que 
participacion regularmente en el 
mercado laboral. Las empleadas 
regulares no parecen habel' sido 
particularmente mas propensas que 
los hombres a sufrir cortes salariales 
o un repliegue durante las recesiones. 

EI estudio puede rendir 
solamente hallazgos tentativos sobre 
la magnitud y la naturaleza de la 
"discriminacion" en el mercado 
laboral. Sin embargo, la validez de 
estos hallazgos se fortalece al rendir 
los amllisis econometricos hallazgos 
notablemente consistentes entre cada 
uno de los paises. Los hallazgos 
sugieren fmnemente que la 
"discriminacion" se encuentra 



efectivamente muy difundida. Esta 
discriminacion parece set practicada 
principalmerde como discriminacion 
salarial, par I. que 18 mujer recibe 
inferio.res retribuciones 8 SU capital 
humano que el hombre. 

Una revision de las leyes 
labora1es que rigen el empleo y la 
remuneracion de la mujer en los seis 
paises muestra que: estas leyes 
afectan las oportunidades de trabajo 
de la mujer de vmias maneras. 
Algunas leyes, y particularmente las 
leyes de proteccion, son de hecho 
discnminatorias en contra de la 
mujer. En muchos casos , estas 
imponen restricciones innooesarias a 
las oportunidades de empleo de la 
mujer. Pocos discutirian la necesidad 
de leyes que proteja y provean 
beneficios especiales a la mujer 
durante el embarazo y el 
alumbramiento. Sin embargo, una 
revision de estas leyc~ muestra que 
estas frecuentemente rienen el efecto 
de alentar a los mnpleadores a 
discriminar en contra de las 
trabajadoras. Esto sUI~e cuando las 
leyes exigen a los empleadores 
financiar la totalidad 0 una gran parte 
de los beneficios a Ia matemidad. 
Asi, se elevan los costos de Ia mano 
do obra femenina ert relacion a la 
masculina para los empleadores, 
alentandolos a contI atar la menos 
costosa mano' de obra masculina cada 
vez que les sea posible. Las leyes 
que exigen a los empleadores proveer 
y subsidiar par completo facilidades 
de atenci6n infantil al contratar a 
mas de un ciertCi munero de 
trabajadoras, tienen los mismos 
efectos. La evidenclla recogida del 
estudio sugiere tambic..~ que las leyes 
de remuneracion y oportunidades 
equitativas no han sido 
particularmente efectivas en reducir 
la discriminacion generica en el 
mercado laboral. Esto se debe en 
gran medida a que las agencias 
responsables del reforzamiento de 

estas leyes cuentan con escasos 
fondos y estan mal equipadas para 
cIesempei .. lUI respcmsabiJidades. 

En base a los an8lisis 
empiricos y a la revision de las leyes 
Iaborales, el estudio recomienda 
varios cursos de aooion a ser 
~dos para reducir Ia 
discriminacion en el mercado laboral. 
Este recomienda que los paises que 
deseen disminuir tal discriminacion 
deben: 

II 
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I. INTRODUCCION 

El optimismc en el futuro 
economico latinoamericano es 
actual mente ditundldo. Los 
problemas cconomicos 
experimentados por muchos 
parses latinoameJicanos en los 
1980s han sido reemplazado en 
gran medida por un erecimiento 
economico robusto y vigoroso 
caracterizado por f:xpansiones 
acelerndas en el comerciQ inter
regional e intemacional y por 
incrementos pronunciados en las 
inversiones extranjeras. El 
crecimiento continuo y la mayor 
competitividad de America 
Latina en el mercado mundial, 
sin embargo, dependeni de 
muchos factores, entre los que 
son clave el desarrollo continuo 
y la efectiva utilizaci6n de los 
recursos humanos. Los parses 
latinoamericanos han invertido 
significativamente en la 
educacion y el entrenamiento de 
sus poblaciones y continuaran 
haciendolo. La mayoda de 
parses han alcanzado ya 
incrementos notables en las 
matrfculas escolares y el alcance 
educativo promedio de la mujer 
y el hombre se ha elevado 
pronunciadamente a 10 largo de 
las dos pasadas decadas 
[Recuadro l]. 

Para maximizar los 
rendimientos de las inversiones 

humanos 
reducirfan 

en los recursos humanos, sin economlCO. 

y por 
el 

ultimo, 
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embargo, es esencial que los La necesidad de asegurar que 
parses aseguren la existencia de los recursos humanos sean 
condiciones que permitan que desplegados· de la manera mas 
este potencial humano pueda efectiva y eficiente posible esm 
participar efectivamente en el ocasionando que se enfoque una 
abierto y competitivo mercado mayor atenci6n sobre las 
laboral. Restricciones artificiales mujeres trabajadoras. Existen 
o innecesarias a las diferencias significativas y en 
oportunidades de los trabajadores gran medida inexplicabJes entre 
reducirfan los incentivos el hombre y la mujer, en 
individuales para aspirar a la terminos de su participacion y 
educaci6n y al entrenamiento, remuneraci6n en el mercado 
disminuirfan los rendimientos de laboral. Las tasas de 
Jas inversiones en Jos recursos participacion de la mujer son 



sorprendentemente bajas, siendo 
aproximadarnente el 35 por 
ciento de las mujeres de la 
region las que trabajan por una 
remuneracion. Esta cifra, esti 
muy por debajo de los niveles 
registrados en los pafses de 
desarrollo en Asia, con los que 
los pafses de Latinoarnerica 
tienen que competir. Mas aun, 
existe una arnplia brecha salarial 
en casi todos los pafses 
latinoarnericanos; en promedio, 
la mujer trabajadora percibe 8010 
el 66 por ciento del salario del 
hombre. Estas diferencias 
genericas en las tasas de 
participacion y remuneraci6n son 
de particular preocupacIOn 
debido a que la mayorfa de los 
pafses ha invertido 
cuantiosarnente en la educaci6n 
femenina. 

El hecho de que las tasas de 
participacion y la remuneracion 
relativa de la mujer sean bajas a 
pesar de su elevado alcance 
educativo promedio sugiere que 
la experiencia de la mujer en 
encontrar un empleo y superarse 
puede diferir de la del hombre. 
Evidencia mayormente 
anecd6tica de muchos pafses 
latinoarnericanos indica que la 
mujer es objeto de diferentes 
practicas de empleo, muchas de 
las cuales discriminan en contra 
de ella. La discrirninaci6n 
generica en el mercado laboral, 
de ser difundida, genera dos 
preocupaciones. Prirnero, puede 
imponer un severo costo 
economico a la sociedad. 
Estudios en los pafses 

industrializados han mostrado 
que esta discrirninaci6n puede 
reducir efectivarnente el 
producto nacional. Y, segundo, 
tal discriminaci6n hace surgir 
serias preocupaciones relativas a 
la equidad. No s610 es objeto de 
un tratarniento injusto una 
considerable proporci6n de la 
poblaci6n, sino que menos 
oportunidades de empleo y 
salarios reducidos irnplican 
estindares de vida inferiores 
para este grupo. Es muy 
probable que las consecuencias 
sean particularrnente severas 
para las mujeres que constituyen 
la unica fuente de ingresos de sus 
farnilias y para los ninos que 
viven con elIas. 

Este docurnento resume los 
hallazgos de un reciente estudio 
conducido bajo el auspicio del 
Banco Mundial en 
Latinoarnerica, "Gender 
Discrimination in the Labor 
Market and the Role of the Law: 
Experiences in Six Latin 
American Countries", 10 cual 
revisa las tendencias en la 
participaci6n y la remuneraci6n 
relativa de la mujer, utilizando 
datos del empleo y los ingresos 
durante los 1980s. Este estudio 
es el primero que trata de 
evaluar la magnitud y la 
naturaleza de la discriminaci6n 
generica en el mercado laboral 
utilizando el anaIisis 
econometrico. Elaborando sobre 
esta informaci6n, el estudio 
revisa y, en la medida de 10 
posible, evaltia las polfticas 
publicas que rigen 0 regulan las 
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condiciones de trabajo y la 
remuneraci6n de la mujer. En 
resumen, esta informacion 
provee una vision general 
bastante completa de las 
condiciones de trabajo de la 
mujer. Esta provee una base 
sobre la cual formular medidas 
de polltica que aseguraran que el 
potencial productivo de la mujer 
se desarrolle de manera mas 
efectiva en el mercado laboral. 

El estudio analiu datos y 
medidas poHticas en seis pafses 
latinoarnericanos (Chile, 
Honduras, Colombia, 
Venezuela, Costa Rica y Brasil) 
que son arnpliarnente 
representativos de las 
condiciones econ6micas y 
sociales de la regi6n en su 
coI\iunto. Los pafses estin 
experimentando de . forma 
variada tasas aceleradas y mas 
lentas de crecirniento econ6mico. 
Algunos son altarnente 
urbanizados, mientras que en 
otros una proporclon 
significativa de la poblaci6n 
continua involucrandose en la 
producci6n rural. Las tasas de 
desempleo y subempleo son 
elevadas en ciertos pafses y muy 
bajas en otros. Es significativo 
que los anaIisis de pafs por 
separado rindieran hallazgos 
notablemente consistentes. Esto 
sugiere que las conclusiones 
derivadas tienen un arnplio 
campo de aplicacion entre los 
pafses de la regi6n. 

Este documento provee una 
discusi6n muy concisa y bastante 



simplificada de los hallazgos del 
estudio mas amplio. Pretende 
informar a los lectores sobre los 
principales hallazgos de este 
estudio y a estimular el 
pensamiento sobre 
intervenciones de polftica 
apropiadas y efectivas. Por este 
motivo, las explicaciones de las 
varias metodologias utilizadas en 
el estudio mas amplio no se 
incluyen aquf y son revisados 
8010 brevemente (:n el Apendice. 
Los lectores interesados en 
obtener mayor informacion 
sobre las tecnicas metodol6gicas 
utilizadas y los resultados 
obtenidos en los aruUisis de cada 
uno de los seis parses deben 
referirse al estudio mas amplio. 

Este documento empieza por 
resumir 1a informacion del 
estudio mas amplio sobre las 
tasas de participaci6n de la mujer 
en la fuerza laboral. Las brechas 
y las tendencias existentes, asf 
como los patrones cambiantes de 
las tasas de participaci6n de la 
mujer son discutidos. 

El documento presenta luego 
el resumen de la informaci6n 
respecto a la brecha salarial 
generica, describiendo c6mo esta 
ha disminuido a traves del 
tiempo y discutiendo c6mo la 
magnitud de la brecha ha 
fluctuado durante los perfodos de 
recesi6n economica. A 
continuaci6n, se centra la 
discusi6n en las posibles 
explicaciones de las diferencias 
genericas observadas en las tasas 
de participaci6n y los salarios. EI 

enfoque 10 constituye la 
discriminaci6n gene rica en el 
mercado laboral. Despues, se 
presentan los resultados de un 
anaIisis empfrico que estima la 
magnitud y la naturaleza de tal 
discriminaci6n. Se discuten 
luego las medidas de polftica, 
comunes a los seis pafses, que se 
utilizan para luchar contra la 
discriminaci6n generica en el 
mercado laboral. Asimismo, se 
revisa y discute la efectividad y 
los resultados de estas polfticas. 
La parte final del documento 
perfila las recomendaciones y las 
acciones de polftica que los 
pafses interesados en promover 
la participaci6n de la mujer en el 
mercado laboral podrfan 
considerar . 

II. PARTICIPACION DE LA 
MUJER EN EL MERCADO 
LABORAL 

Hasta hace poco tiempo, se 
habra otorgado muy poca 
atenci6n a las tasas de 
participacion de la mujer en el 
mercado laboral en 
Latinoamerica. Sin embargo, las 
tasas y las vanaclones 
observadas en la participaci6n de 
la mujer en la fuerza laboral 
pueden proveer un 
esclarecimiento sobre la solidez 
y la competitividad de la 
economfa y sobre las actitudes 
cambiantes de la sociedad hacia 
la mujer. En una economfa 
vigorosa y abierta, las tasas de 
participaci6n de la mujer se 
incrementaran conforme la 
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demanda del trabajo se 
incremente y el costo de 
oportunidad del trabajo de la 
mujer fuera del trabajo aumente. 
La creciente participacion de la 
mujer es tambien un reflejo de 
las actitudes cambiantes sobre la 
mujer (particularmente sobre la 
mujer casada) que trabaja fuera 
del hogar, de las percepciones 
sobre 10 que constituye un 
trabajo "apropiado" para la 
mujer y tambien del derecho de 
la mujer de planificar su familia 
para asf poder aspirar a una 
carrera en el mercado laboral. 

Debido al crecimiento de las 
economfas latinoamericanas y a 
la naturaleza industrializada de 
este crecimiento, se podrfa 
esperar que las tasas de 
participaci6n de la mujer en el 
mercado laboral sean bastante 
elevadas en la region. Sin 
embargo, estas tasas son 
sorprendentemente bajas. En la 
regi6n en su conjunto, 8010 
alrededor del 35 por ciento de 
las mujeres trabajaban en el 
mercado laboral. En 
comparacion, las tasas de 
participacion de la mujer en las 
economfas asiaticas de acelerado 
crecimiento, como las de 
Indonesia y Tailandia, crecieron 
en mas del 50 por ciento a fines 
de los 1980s. 

Sin embargo, la baja ~ de 
participacion para la region en su 
coqjunto disfraza diferencias 
considerables en las tasas de 
participacion de la mujer entre 
los pafses latinoamericanos. En 



algunos, las tasas de 
participaci6n de la mujer son 
comparables a aquellas de los 
pafses asiaticos. En Colombia, 
por ejemplo, cerca del 50 por 
ciento de las mujeres se 
encontraban en el mercado 
laboral en 1989. Una proporci6n 
bastante elevada de mujeres 
(alrededor del 43 por ciento) 
tambien trabajaban por una 
remuneraci6n en Honduras y 
Brasil a fines de los 1980s. En 
estos dos pafses, sin embargo, 
las altas tasas son probablemente 
mas una consecuencia de la 
continua importancia de la 
producci6n agricola en la 
economfa que de la absorci6n de 
la mujer a actividades 
manufactureras e industriales. 
De manera interesante, las tasas 
de participaci6n de la mujer 
fueron relativamente bajas en 
Venezuela (el 40 por ciento) yen 
Chile (el 37 por ciento en 1987) 
a pesar de sus niveles superiores 
de industrializaci6n. Tasas de 
participaci6n excepcionalmente 
bajas, de alrededor del 30 por 
ciento, se registraron en Costa 
Rica a fines de la decada. 

Las tasas de participaci6n de 
la mujer se comparan 
desfavorablemente a las del 
hombre en los seis pafses 
correspondientes a los estudios 
de caso, siendo la proporci6n de 
mujeres que trabajan por una 
remuneraClOn generalmente 
inferior a la de hombres [Grafico 
1]. Esta disparidad genera 
interrogantes con respecto a la 
raz6n por la que un escaso 

Grafico 1: Tasas de Participacion en la Fuerza 
Laboral Segun Genero 
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numero de mujeres elige trabajar 
por una remuneraci6n. Es claro 
que las diferencias genericas en 
el alcance educativo no proveen 
una justificaci6n satisfactoria. 
Deben ser entonces factores 
econ6micos 0 actitudes sociales 
los que desalientan a la mujer a 
ingresar 0 permanecer en el 
mercado laboral. 
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Tendencias en la Participacion 
de la Mujer en la Fuerza 
Laboral 

A pesar que las tasas de 
participaci6n de la mujer 
continuan siendo bajas en gran 
parte de Latinoamerica, es 
importante notar que se ha 
experimentado, sin embargo, un 
crecimiento dramatico en estas 
tasas a 10 largo de la pasada 
decada [Grafico 2]. Algunos de 
los progresos mas notables se 
registraron en las economfas de 



crecimiento mas acelerado y en 
los pafses donde las tasas de 
participaci6n de la mujer fueron 
inicialmente bajas. Tal es el caso 
de Chile, por ejemplo, donde la 
tasa aument6 del 31 por ciento 
en 1980 al 37 por ciento en 
1987, un incremento de 17 por 
ciento en las tasas de 
participaci6n de la mujer a 10 
largo de un perfodo de siete 
afios. Un incremento substancial 
tambien· se regi str6 en Costa 
Rica, donde la proporci6n de 
mujeres qlle trabajan por una 
remuneraci6n . fue micialmente 
baja; las tasas de partlcipaci6n de 
la mujer saltaron de alrededor 
del 24 por ciento en 1980 a casi 
el 30 por ciento en 1989. 
Incrementos menos dramaticos, 
aunque aun substanciales, se 
dieron en Venezuela y Brasil. 
Las tasas aumentaron de manera 
mas lenta en ColombIa, donde la 
proporci6n de mujeres en el 
mercado laboral remunerado era 
ya bastante elevada a principios 
de la decada; se registr6 un 
incremento del siete por ciento 
en las tasas de participaci6n entre 
1980 y 1989. 

EI acelerado crecimiento de 
las tasas de participaci6n de la 
mujer en la fuerza laboral, 
aunado a tasas estables 0 

Participacion y Matemidad 

Si pudiera determinarse el 

ligeramente 
decrecientes de GrMico 2: Tendencias en 

Participacion de la Mujer participaci6n 
entre los 
hombres, implic6 
que la 
distribuci6n 

las Tasas de 

(Principales Areas Urbanas Solamente) 

generica de la % 

fuerza laboral == 

variara significa
tivamente en los 
seis pafses, a 10 
largo de los 
1980s. La mujer 
comprende ahora 
una proporci6n 
substancialmente 
mayor de la 

1980 

-fr Chile 

1985 1987 1989 1990 

Ano 

-if- Venezuela ...g.. Brasil fuerza laboral 
remunerada, 
como es evidente 
a partir de los 

-£l- Costa Rica 0 Honduras ~ Colombia 

cambios 
observados en la 
raWn mujer/hombre a traves del 
tiempo. Como 10 muestra el 
Cuadro 1, el cambio en la 
composici6n generica de la 
fuerza laboral ha sido 
particularmente impactante en 
Venezuela, pero ha sido tambien 
marcado en Chile, Brasil y Costa 
Rica. 
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porque de la baja participaci6n 
de la mujer, podrian introducirse 
medidas de polftica efectivas 
para eliminar los impedimentos a 
la participaci6n de la mujer. Se 
ha asumido por mucho tiempo 
que las responsabilidades 
femeninas de la matemidad y la 
crianza de los hijos son un factor 
importante en la represion de las 
tasas de participaci6n de la mujer 
en los pafses latinoamericanos. 
Los esfuerzos por influenciar la 
poiftica, por 10 tanto, se han 
enfocado frecuentemente en la 
necesidad de ampliar el acceso a 
la atenci6n infantil y en mejorar 



los beneficios a la maternidad 
provistos a la mujer traOOjadora. 

La suposici6n que las 
responsabilidades de la 
maternidad limitan la 
participaci6n de la mujer en el 
mercado ha sido alimentada por 
los hallazgos en muchos otros 
pafses, tanto en desarrollo como 
industrializados, que indican que 
las tasas de participaci6n de la 
mujer, al graficarse segUn grupo 
etario, muestran con frecuencia 
un patr6n de uno 0 dos puntos 
maximos. En el patr6n de un 
punto maximo, las tasas de 
participaci6n de la mujer se 
elevan consistentemente despues 
de la edad de abandono de la 
escuela y luego cae 
drasticarnente alrededor de la 
edad primaria de la matemidad, 
para no recuperar nunca una 
tendencia ascendente. Este 
comportarniento indica que la 
mujer tiende a retirarse 
permanentemente del mercado 
laboral a la edad primaria de 
maternidad. EI patr6n de dos 
puntos m3ximos, (como Corea y 
Malasia) y en muchos pafses 
industrializados, muestra que la 
mujer tiende a retirarse del 
mercado a la edad primaria de la 
rnaternidad, pero se reintegra a 
la fuerza laboral posteriormente, 
cuando sus responsabilidades de 
crianza de los hijos han 
disrninuido. Sin embargo, es 
claro que en los dos casos se 
relaciona a la maternidad y la 
crianza de los hijos con las 
reducidas tasas de participaci6n 

Cuadro 1: Tendencias en ~ Tasas de Partidpacion en 
los 1980s 

Pais Alios de Rozon de Trabajadores Variacion 
Base/Finales Mujer/Hombre de Puntos 

en Perfodo 

AfioBase AfioFinal 

Chile 1980/1987 

Honduras 198611990 

Colombia 198011989 

Venezuela 198111990 

Costa Rica 1980/1989 

Brasil 198111990 

en la fuerza laboral de las 
mujeres. 

De manera interesante, los 
perfiles de edadJparticipaci6n de 
la mujer en los seis pafses 
latinoarnericanos no exhiben 
ninguno de estos patrones. Por el 
contrario, los perfiles muestran 
una curva de forma "plana" que 
se eleva despues de la edad de 
abandono de la escuela, alcanza 
su punto maximo alrededor de 
los 30 a 35 afios, se mantiene 
estable basta alrededor de los 40 
045 afios y luego decae [Gratico 
3]. Ninguna "depresi6n" es 
evidente en la participaci6n 
durante los afios primarios de 
gestaci6n de la mujer. Este perfil 
edad./participaci6n se asemeja 
mucho al del hombre e indica 
que la mujer tiende a mantener 
su adherencia al mercado laboral 
una vez que ha ingresado a el. 
No existe evidencia que indique 
que la mujer se retira 
comunrnente del mercado debido 
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0.47 0.55 0.08 

0.55 0.58 0.03 

0.57 0.62 0.05 

0.39 0.55 0.16 

0.32 0.39 0.07 

0.43 0.51 0.08 

a la maternidad. Es asimisrno 
notable que se haya 
experimentado una generalizada 
variaci6n ascendente en este 
perfil edad./participaci6n de la 
mujer a 10 largo de la pasada 
decada. Y, si bien las tasas de 
participaci6n de la mujer han 
aumentado a traves de los afios, 
se han observado incrementos 
particularmente importantes 
entre las mujeres en los afios 
primarios de gesti6n (de los 20 a 
los 35 afios). 



l.Por que se asemejan las 
curvas de edadlparticipaci6n de 
la mujer a las del hombre? l,Por 
que no se observa la esperada 
depresi6n en la participaci6n de 
la mujer? No es posible 
responder definitivamente a estas 
interrogantes, pero existen varias 
posibles explicaciones que 
contribuyen a este fin. Una 
explicaci6n se centra en que el 
alcance educativo de la mujer es 
generalmente alto en estos paises 
y frecuentemente ib'llal al del 
hombre. Mujeres con mas 
educaci6n, entonces, pueden 
ingresar al mercado laboral y 
elegir permanea:r en el con el 
objeto de recuperar la inversi6n 
en su educaci6n" De hecho, se 
identifica una relaci6n muy 
fuerte y positiva entre el alcance 
educativo y la probabilidad de 
participaci6n en Ja fuerza laboral 
en los seis pafses, En Venezuela, 
por ejemplo, la probabilidad que 
una mujer trabaje por una 
remuneraci6n fue del 29 por 
ciento entre la!; mujeres con 
educaci6n primaria y del 50 por 
ciento entre las mujeres con 
educaci6n secundaria. 

Una segunda explicaci6n 
puede radicar en las tasas 
decrecientes de fertilidad de la 
mqjer. A 10 largo de la d6cada 
pasada, se han dado en 
Latinoamerica grandes pasos en 
el mejoramiento de la habilidad 
de la mujer para planificar su 
familia. Con forme ha aumentado 
la capacidad de la mujer de 
demorar y espaciar el nacimiento 
de sus hijos, la mujer se ha 

Grif"ICO 3: Perfiles EdadlParticipaci6n de la 
Mujer Trabi\iadora en Tres Paises 
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hecho mas capaz de participar en 
la educaci6n superior y el 
entrenamiento y de comenzar a 
trabajar en una orientaci6n de 
carrera definida. La mujer en 
esta situaci6n sera menos 
propensa a retirarse del mercado 
laboral despues de la matemidad 
debido a que los costos de 
oportunidad de Su tiempo en el 
hogar seran mucho mas 
elevados. Existe alguna 
evidencia circunstancial que 
apoya esta explicaci6n: en todos 
los parses se halla una s6lida 
relaci6n negativa entre el 
mlmero de hijos que tiene una 
mujer y la probabilidad de que 
esta trabaje por una 
remuneraci6n. La mujer con 
menor mlmero de hijos es 
mucho mas propensa a trabajar 
en la fuerza laboraL 

Distribucion Sectorial 
Ocupacional de la M\Jjer 

y 

Es ampliamente reconocido 
que la mujer trabajadora en 
Latinoamerica tiende a 
concentrarse en los sectores de 
empleo y las ocupaciones de mas 
baja remuneraci6n y menor 
estabilidad. Esto significa que la 
mujer trabaja predominante
mente en el sector informal, mas 
que en los sectores publico y 
privado. Como empleadas del 
sector informal, estas no son 
tfpicamente amparadas por las 
reglamentaciones de salario 
mfnimo y no se benefician de las 
provisiones laborales que 
establecen condiciones de 
aceptacidn mfnima de trabajo. 

Incluso cuando la mujer trabaja 
en los sectores formales, esta se 
concentran comunmente en las 
ocupaciones de mas baja 
remuneraci6n, usualmente en 
ocupaciones de servicios 0 en 

y las oportunidades de empleo 
son mas limitadas. Sin embargo, 
no parecerfa aportar una 
explicaci6n completamente 
satisfactoria. Otros factores 
deben ser tambien importantes, y 

Cuadro 2: Venezuela: Distribucion Ocupacional de los 
Trabajadores Seg6n Genero, 1981 y 1990 

1981 

Agrupacion Mujer Hombre 
Ocupacional (%) (%) 

Profesional y 23.9 
Tecnica 

Gerencial 1.3 

Oficina y Ventas 34.1 

Trabajadores 2.4 
Agricolas 

Mineros 0.0 

Transporte 0.6 

Operativos 13.2 

Trabajadores de 21.8 
Servicio 

Empleados 2.8 
Domesticos 

Indice de Duncan entre todas 
las agrupaciones ocupacionales 

ocupaciones de oficina y ventas. 

No es bien entendido el 
motivo por el que la mujer se 
concentra en estos sectores de 
empleo y en estas ocupaciones. 
Es claro que las diferencias 
genericas en los niveles de 
educaci6n no 10 justifican. La 
diferencia en el empleo podrfa 
ser justificada parcialmente por 
la tendencia de Ia mujer a aspirar 
al entrenamiento y a carreras 
"femeninas", donde los salarios 
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5.5 

3.7 

17.6 

14.0 

0.3 

14.2 

35.7 

8.9 

0.1 

1990 

Indice Mujer Hombre Indice 
de (%) (%) de 

Duncan Duncan 

9.2 26.6 6.6 10.0 

1.2 2.6 5.9 1.7 

8.2 39.4 17.1 11.2 

5.8 1.1 10.1 4.5 

0.2 0.0 1.1 0.6 

6.8 0.5 12.3 5.9 

11.3 7.1 37.1 15.0 

6.5 19.3 9.7 4.8 

1.4 3.5 0.0 1.8 

50.6 55.5 

cada vez se presta mas atenci6n 
a1 rol que puede jugar la 
discriminaci6n en explicar estas 
diferencias. 

En los selS parses 
latinoamericanos, la mujer 
trabajadora se concentra 
predominantemente en el sector 
de empleo informal. Sin 
embargo, los datos respectivos al 
empleo y a los ingresos muestran 
que la proporci6n de mujeres 
trabajadoras empleadas en el 

1-



sector infonnal decay6 
dnisticamente a 10 largo de la 
decada en varios pafses. En 
Colombia, por ejemplo, 
alrededor del 38 por ciento de 
las mujeres trabajadoras se 
encontraban en el sector 
infonnal en 1980, pero en 1989 
menos del 32 por ciento 
trabajaba en este sector. Esta 
disminuci6n coincidi6 con un 
incremento considerable en la 
propor.ci6n de mujeres 
empleadas en el sector de mas 
alta remuneraci6n, el sector 
privado. Cambios similares se 
observaron en Venezuela, donde 
el porcentaje de mujeres en el 
sector infonnal cay6 del 40 por 
ciento en 1981 a alrededor del 
32 por ciento en 1990. La 
participaci6n de la mujer en el 
sector privado creci6 
considerablemente a 10 largo del 
mismo perfodo. Es posible que 
estos cambios en las tendencias 
en la participaci6n de la mujer 
hayan tenidoconsecuencias de 
mayor alcance; la mujer se 
beneficiarfa de empleos mas 
regulares, salarios promedio 
elevadas y el amparo bajo las 
varias leyes laborales que 
proveen benefidos como el 
seguro social y el descanso por 
matemidad. 

Esta tendencia, sin embargo, 
no es comun en todos los pafses. 
En Honduras, por ejemplo, la 
proporci6n de mujeres 
trabajando en el sector infonnal 
se ha mantenido constante a 
traves de los seis afios que han 
dispuesto de datos. Del mismo 

modo, se observa una pequefta 
variacion en la distribucion de la 
mujer entre los sectores de 
empleo en Costa Rica durante de 
los 1980s. 

La cantidad limitada de datos 
hiro mas dificil asegurar que los 
cambios en la distribucion de la 
mujer entre las categorfas 
ocupacionales se hayan dado 
concurrentemente. Los datos de 
que se dispone para Venezuela 
sugieren a primera vista que mas 
mujeres se han movilizado hacia 
ocupaciones de remuneracion 
mas elevada, incluyenOO la 
profesional y recnica, asi como 
la gerencial. Sin embargo, 
cuando se utiliza una simple 
medida (el Indice Duncan) para 
evaluar la magnitud de la 
disparidad en las distribuciones 
de empleo de la mujer y el 
hombre, la figura se torna menos 
clara. Como 10 muestra el 
Cuadro 2, se obtiene un valor 
superior del indice (55.5) en 
1990 que en 1981 (50.6), 
indicando que la disparidad en la 
composicion generica de la 
fuerza laboral entre las 
categorias ocupacionales ha 
aumentado en lugar de 
disminuir. Parece ser, entonces, 
que la mujer se encuentra mas y 
no menos concentrada en ciertas 
ocupaciones que en 1981. Las 
estimaciones que utilizan los 
datos de Brasil sugieren un 
patron similar. La mujer se 
concentra en la ocupacion de 
mas baja remuneraclon 
(Servicios). Esta, sin embargo, 
se encuentra representada mas 
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significativamente en las OOs 
agrupaciones ocupacionales de 
mayor remuneracion (Gerencial 
y Tecnica) que el hombre. 

ill. LA BRECHA SALARIAL 
GENERIC A 

La mujer trabajaOOra 
percibe, en promedio, menos 
que el hombre trabajador en 
toOOs los pafses 
latinoamericanos. Esto persiste 
incluso despues de despejar las 
diferencias en las horas 
trabajadas por el hombre y la 
mujer. En promedio, la mujer 
trabajadora en Latinoamerica 
percibe s610 el 66 por ciento del 
salario del hombre. Esta cifra 
promedio disfraza, sin embargo, 
el hecho que la brecha salarial 
generica varia ostensiblemente 
entre los paises. Esta es amplia 
en Brasil, por ejemplo, donde 
los salarios por hora promedio 
de la mujer fueron s610 el 55 por 
ciento de los correspondientes al 
hombre en 1990. En contraste, 
la brecha salarial es 
sorprendentemente pequefia en 
Venezuela y Costa Rica, donde 
los salarios por hora promedio 
de la mujer fueron el 93 y el 97 
por ciento de los 
correspondientes al hombre en 
1989, respectivamente. 



Esta surgiendo cada vez mas, 
interrogantes con respecto al 
porque de que los salarios de la 
mujer son inferiores a los del 
hombre. Ya no es posible 
atribuir la brecha salarial a las 
diferencias genertcas en el 
alcance educativo. Ademas, la 
informaci6n preliminar muestra 
que la mujer no es 
necesariamente menos confiable 
como . trabajadora ni mas 
propensa a mostrar tasas 
elevadas de ausencia 0 retiro que 
el hombre. Por 10 tanto, se esta 
otorgando mayor atenci6n al rol 
que la discriminaci6n generica 
puede jugar en la explicaci6n de 
la brecha salarial. Sin embargo, 
a pesar que la evidencia 
anecd6tica de la discriminaci6n 
salarial es extensa, la evidencia 
empfrica que certifica su 
existencia es limitada hasta la 
fecha. Antes de discutir los 
hallazgos de los analisis 
empfricos de la discriminaci6n 
salarial, sena util presentar 
algunos datos basicos sobre la 
brecha salarial y examinar las 
tendencias a traves del tiempo. 

La Decreciente Brecha Salarial 
Generica 

En la mayorfa de los pafses 
latinoamericanos, la brecha 
salarial generica disminuy6 
drasticamente a 10 largo de la 
pasada decada. Indudablemente, 
esto se explica en gran medida a 
traves del incremento en los 
alcances educativos de la mujer; 
conforme sus niveles de 

Gnif"1CO 4: Razones de SaIarios por Bora Mujer/Hombre 
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Chile (a) 1980/1987 0.68 0.71 0.03 

Honduras (a) 198611990 0.65 0.68 0.03 

Colombia (b) 1980/1989 0.63 0.86 0.23 

Venezuela (a) 198111990 0.87 0.93 0.06 

Costa Rica (c) 198011989 0.90 0.97 0.07 

Brasil (a) 198111990 0.55 0.55 0.00 

Notas:(a) Los datos cubren las principales areas metropolitanas solamente. 
(b) Datos s610 para Bogota. 
(c) Datos para todo el pais. 

educaci6n se fueron elevando 
con relaci6n a los del hombre, la 
mujer se vio mejor posicionada 
para competir por puestos de 
trabajo y remuneraciones mas 
elevadas. 

El GrMico 4 ilustra las 
variaciones de la raron de los 
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salarios por hora mujer/hombre 
a traves del tiempo. En cinco de 
los seis pafses, los salarios de la 
mujer relativos a los del hombre 
han aumentado, de una manera 
significative, a 10 largo de la 
ultima decaca. El cambio mas 
notable se registr6 en Colombia, 
donde la raz6n del salario por 



hora mujerlhombre fue del 0.63 
en 1980 y del 0.86 en 1989, 
implicando una variaci6n de 
0.23 puntos porcentuales. Sin 
embargo, atin a pesar de esta 
variaci6n tan substancial, la 
mujer percibi6, en promedio, 
sOlo el 86 por ciento de los 
salarios por hora del hombre en 
1989. La disminuci6n de la 
brecha salarial fue mas modesta, 
aunque todavfa significativa, en 
Costa Rica y Venezuela. En 
Costa Rica, la raz6n se 
increment6 del 0.90 en 1980 al 
0.fJ7 en 1989. Los salarios por 
hora promedio de la mujer se 
incrementaron tambien en 
relaci6n a los del hombre en 
Chile y Honduras, pero de 
manera menos substancial. S6lo 
en Brasil se mantuvo la raz6n de 
salarios por hora mujer/hombre 
mas 0 menos invariable a traves 
de la decada. 

Tendencias SaIarlales SegUn 
Categoria Ocupadonal 

Es interesantf: examinar las 
variaciones en los salarios de la 
mujer en relaci6n a los del 
hombre, seglin la categoria 
ocupacional. l,Han sido 
uniformes los aumentos en los 
salarios relativos de la mujer 
entre las categorfas 
ocupacionales, 0 han sido estos 
mayores en ciertas ocupaciones? 

Los datos disponibles por 
pais sugieren que los 
incremeritos en los salarios 
relativos de la mujer han sido 
muy significativos en las 

categorias ocupacionales de 
mayor remuneraci6n (Gerencial 
y Tecmca) , donde las tasas de 
participaci6n de la mujer han 
aumentado drasticamente, y en 
las categorfas de mas baja 
remuneraci6n, donde la mayorfa 
de mujeres trabajadoras se 
concentra tfpicamente. Esto se 
ilustra muy bien por los datos 
correspondientes a Colombia. A 
pesar que las razones salariales 
mujerlhombre disminuyeron en 
la mayorfa de categorfas 
ocupacionales en Colombia, la 
mayor reducci6n ocurri6 en la 
categoria ocupacional de mas 
elevada remuneraci6n: la 
Gerencial. Aqui, la raz6n de 
salarios por hora mujerlhombre 
disminuy6 notablemente, siendo 
de 0.51 en 1980 y de 0.81 en 
1989, 10 que implic6 un cambio 
del 58 por ciento en la raz6n. EI 
cambio en la raz6n fue tambien 
substancial en las ocupaciones de 
Servicios, donde trabaja la 
mayorfa de mujeres. Variaciones 
simi lares se observaron en 
Venezuela, donde la mayor 
disminuci6n en la raz6n fue 
registrada en las ocupaciones 
ProfesionalesiTecnicas, seguidas 
por las ocupaciones de Oficina y 
luego por las de Servicios. 
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La Bredla Salarial y La 
Recesi6n 

Ha existido mucho interes y 
especulaci6n con respecto a los 
efectos que han tenido las 
recesiones econ6micas en las 
condiciones de trabajo de la 
mujer. Se asevera frecuente
mente que la mujer 10 ha pasado 
particularmente mal durante 
depresiones economlcas. 
Diagramar las razones salariales 
por hora mujerlhombre a traves 
del tiempo nos ofrece la figura 
de c6mo 10 ha pasado la mujer 
durante estos perfodos. La figura 
asi obtenida [Grafico 4] muestra 
que el decaimiento en la brecha 
salarial generica no ocurri6 de 
manera consistente, sino que fue 
interrumpido por un incremento 
agudo, aunque temporal, en la 
brecha salarial. Estas 
fluctuaciones en la brecha 
salarial coinciden con perfodos 
de recesi6n en los paises, 10 que 
pareceda apoyar las creencias 
que establecen que las 
condiciones de trabajo de la 
mujer se deterioran durante la 
recesi6n. En Costa Rica, por 
ejemplo, la brecha salarial creci6 
drasticamente durante la recesi6n 
de 1982/83. La raz6n salarial 
por hora mujerlhombre aument6 
del 0.91 en 1981 al 0.83 en 
1983, pero regres6 luego a su 
tendencia ascendente en 1984, 
despues de la recesi6n. Un 
patr6n similar se observ6 en 
Chile, donde la brecha salarial 
aument6 durante la recesi6n de 
1982, pero se contrajo 



drasticamente despues de la 
recesi6n, en 1984. 

Es tentador concluir, en base 
a estos graficos, que la mujer 
trabajadora es mas propensa que 
el hombre a sufrir cortes 
salariales 0 repliegues durante 
las recesiones., Sin embargo, las 
estimaciones de la regresi6n 
corrida con los datos de series de 
tiempo de los seis casos de pals 
sugieren que estas conclusiones 
pueden bien ser incorrectas. Si 
bien las estimaciones de la 
regresi6n confirman que la 
brecha salarial aumenta durante 
las recesiones, estas tambien 
muestran que las dotaciones 
promedio de capital humano de 
la mujer trabajadora disminuyen 
durante las recesiones. Una vez 
que la economia se recupera, las 
dotaciones de capital humano de 
la mujer se incrementan otra vez 
en relaci6n al hombre. La 
explicaci6n mas viable consiste 
en que la mujer menos educada 
ingresa temporalmente al 
mercado durante la recesi6n, 
posiblemente en un intento por 
"reflotar" los ingresos 
decrecientes de la familia. 
Presumiblemente, su escaso 
capital humano implica que no Ie 
es rentable trabajar en tiempos 
de prosperi dad, de tal manera 
que se retira del mercado cuando 
las condiciones economlcas 
mejoran. Si esta hip6tesis es 
correcta, como un creciente 
mlmero de estudios empiricos 10 
sugieren, la ampliaci6n de la 
brecha salarial durante una 
recesi6n no es consecuencia de 

condiciones de empleo y 
remuneraci6n mas adversas para 
el acervo regular de mujeres 
trabajadoras. Por el contrario, la 
mas amplia brecha salarial 
refleja una variaci6n temporal en 
la composici6n de la fuerza 
laboral femenina. 

IV. BRECHAS EN LA 
PARTICIPACION Y LA 
REMUNERACION: EL ROL 
DE LA DISCRIMINACION 

Las razones por las que las 
tasas de participaci6n y la 
remuneraci6n de la mujer son 
bajas en relaci6n a las del 
hombre no son claras. 
Evidentemente, las diferencias 
educativas entre el hombre y la 
mujer no justifican la diferencia 
en las tasas de participaci6n; en 
la actualidad, el alcance 
educativo promedio de la mujer 
equipara 0 excede al del hombre, 
en la mayorfa de paises. 

Pueden proponerse otras 
razones por las que una 
proporci6n tan pequefia de 
mujeres trabaja por una 
remuneraci6n, la mayoria de las 
cuales se arraigan en las 
actitudes y percepciones de la 
sociedad con respecto a la mujer. 
Dos de estas explicaciones son 
de particular importancia. Una 
consiste en que la mujer sufre de 
discriminaci6n salarial, 10 que 
significa que esta percibe salarios 
mas bajos que el hombre a pesar 
de contar con las mismas 
dotaciones de capital humano. 
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En otras palabras, la mujer 
percibe salarios inferiores a los 
del hombre debido a su sexo. En 
la medida que esto ocurra, la 
mujer puede desalentarse de 
ingresar al mercado laboral. La 
mujer, de lejos mas que el 
hombre, enfrenta muy claros 
costos de oportunidad a su 
tiempo en el mercado; 
invariablemente, ella es la 
principal responsable de la 
atenci6n infantil y de 
manutenci6n familiar en el 
hogar, las mismas que compiten 
con el tiempo que puede asignar 
al trabajo en el mercado. 
Racionalmente, entonces, la 
mujer comparara los 
rendimientos potenciales al 
trabajo en el mercado laboral 
con las demandas del hogar que 
compiten por su tiempo. Los 
salarios inferiores del mercado 
elevaran el costo de oportunidad 
de su tiempo en el hogar, 
posiblemente inclinando su 
decisi6n en favor de permanecer 
en el hogar. 

La segunda posible 
explicaci6n consiste en que no se 
otorga a la mujer oportunidades 
equitativos a puestos de empleo 
en el mercado 0 que esta es 
objeto de discriminaci6n en el 
empIeo. De ser este el caso, 
puede ser que la mujer no 
consiga un empleo 0 que no sea 
capaz de obtener un puesto a la 
medida de su nivel educativo 0 

de su habilidad. En este ultimo 
caso, la mujer podrfa estar 
indispuesta a aceptar un puesto 
de empleo por debajo de su nivel 



de habilidad, y por 10 tanto 
elegir retirarse del mercado 
laboraL 

La discriminaci6n salarial, 
sea esta salarial 0 en el empleo, 
presenta una explicaei6n viable, 
aunque aun no comprobada 
empfricamente, de la raron por 
la que las tasas de partieipaci6n y 
la remuneraei6n de la mujer son 
bajas en los parses 
latinoamericanos. EI estudio mas 
amplio hare un primer intento 
por evaluar la magnitud y la 
naturaleza de la discriminaci6n 
generiea en el mercado laboral 
en Latinoameriea. EI objetivo 
del estudio es certi ficar si la 
discriminaci6n salarial 0 la 
discriminaci6n en el empleo son 
faetores que contribu yen de 
manera . impottante a la brecha 
generica en los salariosy la 
participaci6n. Al establecer la 
naturaleza y la magnitud de la 
discriminaci6n, d estudio debe 
proveer una base sobre la eual se 
pueden derivar . medidas de 
polftica que limiten, de la 
manera mas efectiva, tal 
discriminaci6n. 

EI estudio miliza dos 
diferentes modelos econo
metrieos, la descomposiei6n 
Oaxaca y la de Brown, Moon y 
Zoloth, para lograr estimaciones 
de la diseriminaei6n gene rica en 
el mercado laboral, en cada unos 
de los seis parses. El modelo 
Oaxaca ofrece 5010 una amplia 
evaluaci6n aeerca de la 
existencia de la discriminaci6n. 
EI modelo de Brown, Moon y 

Zoloth provee una evaluaci6n 
mas exaeta de la discriminaci6n 
y ofrece una indicaci6n sobre la 
manera en que esta se praetica 
principalmente, c6mo discrimi
naci6n salarial 0 discriminaci6n 
en el empleo. Los detalles 
metodol6gicos de cada uno de 
estos modelos se describen 
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brevemente en el Apendiee 1. 
Los lectores interesados en una 
discusion mas profunda de las 
metodologfas y la aplieacion de 
los modelos, deben referirse al 
estudio mas amplio. 



Ambos modelos se arraigan 
en teorfas econ6micas que 
establecen que los empleadores 
racionales contratan a los 
trabajadores y establecen los 
montos salariales en base a la 
productividad potencial del 
trabajador, la que es mas facil de 
medir a traves de sus capitales 
humanos (su nivel de educaci6n 
formal, su experiencia en el 
mercado laboral, su 
entrenamiento en diferentes 
habilidades, etc.). Asi, una 
brecha salarial generica deberfa 
reflejar simplemente las 
diferencias en las dotaciones de 
capital humano de las mujeres y 
los hombres trabajadores. Sin 
embargo, la experiencia general 
en muchos pafses 
industrializados indica que este 
no es siempre el caso. Puede 
existir una brecha salarial a pesar 
de tener el hombre y la mujer las 
mismas dotaciones de capital 
humano. Es aparente, entonees, 
que los empleadores no son 
completamente racionales en el 
sentido econ6mico en sus 
respuestas a la mana de obra; sus 

. decisiones de contrataci6n y de 
retribuci6n al trabajo son 
influenciadas, entre otros 
factores, por preJUlclos 
personales y la propensi6n a la 
discriminaci6n. Los dos modelos 
econometricos intentan proveer 
estimaciones del alcanee de la 
practica de tal discriminaci6n. 
Una importante advertencia con 
respecto a esta estimaci6n de la 
discriminaci6n debe tenerse en 
cuenta, sin embargo. Los 
modelos atribuyen la parte de la 

Cuadro 5: Explicando Ia Bred:ta Salarial: Resultados de Ia 
Descomposici6n de los Seis An8lisis de Pais, 1987 

Brecha W J WE wu JE JU 
Solarial 
Generica 

Total 

Chile .181 .140 .041 .001 .139 '()09 .032 

Honduras .467 .440 .027 .009 .431 .001 .026 

Colombia .297 .281 .015 .045 .236 .006 -.036 

Venezuela .174 .212 -.038 -.017 .229 .002 -.040 

Costa Rica .199 .230 -.030 -.039 .268 .006 -.036 

Brasil .530 .460 .070 -.090 .550 NA NA 

Notes: W - La porci6n de la brooha salarial justificada por las diferencias en los salarios 
entre los sectores de empleo 
J - La porci6n de la brooha salarial justificada por las diferencias genericas en el 
acceso a los sectores de empleo 
WE - Diferencias en los ingresos justificadas por las diferencias genericas en el 
capital humano 
WU - Diferencias en los ingresos injustificadas por las diferencias genencas en 
el capital humano 
JE - Diferencias en el acceso a los sectores de empleo justificadas por las 
diferencias genencas en el capital humano 
JU - Diferencias en el acceso a los sectores de empleo injustificadas por las 
diferencias genencas en el capital humano 

Los signos negativos indican que la mujer ha tenido efectivamente una ventaja 
sobre el hombre en terminos de dotaciones en capital humano. 

brecha salarial generica no 
justificada por las diferencias en 
el capital humano enteramente a 
la discriminaci6n. Es muy 
posible, sin embargo, que otros 
factores contribuyan tambien a la 
brecha salarial y, que al no ser 
identificados 0 ponderados, sus 
efectos se atribuyan 
incorrectamente a la discrimina
ci6n. De esta manera, la medida 
obtenida de la "discriminaci6n" 
al utilizar los modelos 
econometricos es muy probable
mente exagerada y no deberia 
tomarse como una medida exacta 
de la discriminaci6n. Por el 
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contrario, esta es s610 una 
representaci6n amplia de la 
magnitud de la discriminaci6n. 
En adelante, nos referiremos 
siempre a esta medida como la 
"discriminaci6n" para asi dejar 
en claro que esta es una 
estimaci6n y no una medida real 
de la discriminaci6n. 

''Discrhninad6n'' 

Los estudios econometricos 
realizados en cada uno de los 
seis paises rinden hallazgos 
notablemente consistentes. En 
cada pais, se demuestra que la 

I· 



"discriminacion" es el principal 
factor determinante de la brecha 
salarial. Las diferencias en las I 

dotaciones de capital humano 
justifican 8010 una parte muy 
pequeiia de la brecha salarial 
generica [Recuadro 2]. En Chile, 
por ejemplo, 8010 el 21 por 
ciento de la brecha salarial se 
justifica a traves de las 
diferencias en capital humano. 
El 79 por ciento restante de la 
brecha salarial, que no es 
justificada por laO) diferencias en 
las dotaciones de capital 
humano, se atribuye por 10 tanto 
a la "discriminaci6n". En 
Colombia una porci6n 
similarmente amplia de la brecha 
salarial se atribuye tambien a la 
"discriminaci6n" " De manera 
interesante, en tres de los seis 
paises - Venezuela, Costa Rica y 
Brasil - las dotaciones promedio 
de capital humano de la mujer 
trabajadora son inc1uso mayores 
que las del hombre. Por 10 tanto, 
ninguna porci6n de la brecha 
salarial puede explicarse en 
rerminos de una ventaja del 
hombre en la dotaci6n de capital 
humano. La brecha salarial, por 
10 tanto, se atribuye por 
completo a la "discriminaci6n". 

Los resultados de los 
estudios de pais por separado 
indican firmemente, entonces, 
que la "discriminaci6n" juega un 
rol significativo en la explicaci6n 
de la brecha salarial generica. 
Permanece sin embargo la 
interrogante con respecto a la 
manera en que se practica esta 
discriminaci6n, en forma de 

"discriminaci6n" salarial 0 de 
"discriminaci6n" en el empleo. 

"Discriminaci6n" Salarial 0 

"Discriminaci6n" en el Empleo 

La determinaci6n sobre si la 
" discriminacion" se practica 
principalmente en forma de 
" discriminaci6n " salarial 0 de 
"discriminacion" en el empleo se 
llev6 a cabo utilizando el metodo 
de descomposicion de Brown, 
Moon y Zoloth. Esta tecnica 
reconoce que la mujer 
trabajadora se concentra 
general mente en ciertos sectores 
de empleo y categorfas 
ocupacionales y que esto puede 
ser resultado de las diferencias 
en las oportunidades de trabajo y 
del acceso desigual 
(discriminaci6n) a las 
oportunidades de empleo de la 
mujer y el hombre. Asi, la 
t6cnica de descomposicion de 
Brown, Moon y Zoloth busca las 
causas tras la brecha salarial 
generica al examinar las 
diferencias genericas en las 
dotaciones de capital humano en 
cada sector de empleo (0 
categoria ocupacional), a la vez 
que se ajusta a los diferentes 
patrones de empleo de la mujer y 
el hombre. 1 

Para facilitar la 
interpretacion, el Cuadro 5 
presenta los resultados de la 
descomposici6n de Brown, 
Moon y Zoloth para cada uno de 
los seis paises, para 8010 un ano 
representativo, 1987. 2 Este 
ancilisis en particular examina las 
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diferencias genericas en las 
dotaciones de capital humano 
seglin el sector de empleo 
(privado, publico e informal), en 
lugar de seglin la categoria 
ocupacional. Los analisis de pais 
por separado rinden resultados 
muy consistentes y muestran que 
la brecha total mujer/hombre se 
debe en su mayorfa consecuencia 
de la "discriminaci6n" salarial. 

Los resultados de la 
descomposicion se entienden 
mejor al referirse al ejemplo de 
un pais. En el caso de Chile, por 
ejemplo, la brecha salarial total 
mujer/hombre fue de 0.181 en 
1987. Los resultados de la 
descomposicion muestran que las 
diferencias salariales al dentro de 
los sectores conformaron gran 
parte de esta brecha salarial (W 
= 0.140). Las diferencias 
genericas en el acceso a los 
sectores de empleo justificaron 
muy poco (J = 0.041) de la 
brecha salarial. La interrogante 
central, sin embargo, la 
constituye la porcion de la 
diferencia salarial que es 
justificada por las diferencias 
genericas en el capital humano 
(WE) y la porcion que se 
atribuye a la "discriminacion" 
salarial (WU). Los resultados de 
la descomposicion indican 
c1aramente que las diferencias en 
el capital humano no justifican la 
brecha salarial. De la brecha 
salarial generica al dentro de los 
sectores de empleo (W = 
0.140), extremadamente poco 
(WE = 0.(01) fue justificado a 
traves de las diferencias 



traves de las diferencias 
genericas en el capital humano. 
Asf, la "discriminaci6n" salarial 
conform6 casi toda la brecha 
salarial (WU = 0.139). Estos 
hallazgos se repiten en gran 
medida en los otros analisis de 
pais, a pesar que un factor debe 
ser enfatizado. En tres pafses 
(Venezuela, Costa Rica y 
Brasil), la mujer cuenta, en 
promedio, con dotaciones de 
capital humano superiores a las 
correspondientes al hombre. Esta 
ventaja significa que toda la 
brecha salarial al interior de los 
sectores de empleo se atribuye a 
la "discriminaci6n" salarial en 
estos pafses. 

Es notable que, en todos los 
paises, a pesar que las 
diferencias genericas en el 
acceso a los sectores de empleo 
(1) contribuyeron s610 de forma 
mfnima a la justificaci6n de la 
brecha salarial generica total, los 
diferentes patrones de empleo 
del hombre y la mujer se 
expliquen mayormente a traves 
de la "discriminaci6n" en el 
empleo. Las diferencias 
genericas en las dotaciones de 
capital humano no justifican las 
diferencias en los patrones de 
empleo del hombre y la mujer. 

Los resultados de cada uno 
de los seis analisis de pafs 
indican que la "discriminaci6n", 
practicada principalmente como 
"discriminaci6n" salarial, 
conforma una gran parte de la 
brecha salarial generica. l Cuanta 
fe debe depositarse en estos 

resultados? lSon estos 10 
suficientemente robustos para 
conformar la base de la 
formulaci6n de politicas? 

Varios factores aumentan la 
confianza en los resultados de la 
descomposici6n. Primero, se· 
obtienen hallazgos muy 
consistentes de cada uno de los 
diferentes analisis de pais. 
Segundo, las descomposiciones 
corridas utilizando muestras 
diferentes de la poblaci6n (una 
que excluy6 a los empleados 
domesticos del anruisis y otra 
que incluy6 solamente a 
trabajadores solteros/no casados) 
tambien rindieron hallazgos muy 
similares. Y, tercero, las 
descomposiciones corridas 
substituyendo las categorias 
ocupacionales por los mas 
amplios sectores de empleo 
dieron tambien los mismos 
resultados generales. Asi, 
pareceria que los resultados son 
de hecho robustos y pueden 
conformar una base sobre la cual 
formular polfticas. Sin embargo, 
los hallazgos deben aun 
considerarse preliminares. Se 
necesita ejecutar aun una 
considerablemente mayor 
investigaci6n empmca para 
lograr obtener un claro y preciso 
entendimiento de la 
discriminaci6n generica en el 
mercado laboral. 
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V. POLITIC A PUBLICA: 
INTERVENCIONES 
ACTUALES Y NUEVAS 
DIRECCIONES 

Tanto la difundida evidencia 
anecd6tica como los resultados 
de los analisis empmcos 
preliminares indican que la 
discriminaci6n gene rica puede 
bien ser una practica comun en 
los mercados laborales 
latinoamericanos. Esto resulta un 
tanto sorprendente debido a que 
todos los pafses de la regi6n han 
puesto en marcha politicas y 
promulgado leyes laborales cuya 
intenci6n es reducir las 
oportunidades para la 
discriminaci6n y garantizar a los 
trabajadores su derecho a 
oportunidades y remuneraciones 
equitativas. La existencia de tal 
discriminaci6n sugiere que las 
leyes y las polfticas no estan 
siendo completamente efectivas. 

Es claro que si se pretende 
lograr la maxima contribuci6n 
potencial de la mujer al 
desarrollo econ6mico, la 
discriminaci6n generica en el 
mercado laboral debe ser 
minimizada. Esto requenra, 
evidentemente, que los vacfos y 
las deficiencias en las leyes y las 
politicas actuales sean 
identificados y rectificados. Sin 
embargo, casi no se han 
desplegado esfuerzos hasta la 
fecha por documentar las leyes 
que rigen y regulan a las 
trabajadoras y por evaluar su 
efectividad. Como un primer 
paso en esta direcci6n, el estudio 



mas amplio, en el que se basa 
este resumen, document6 y 
revis6 las leyes que cubren 
especfficamente a la mujer 
trabajadora en los seis pafses 
seleccionados. En base a esta 
informacion, el estudio propone 
algunas recomendaciones 
tentativas con respecto a c6mo 
las poHticas existentes pueden ser 
reformadas para facilitar de una 
mejor manera la participacion de 
la mujer en el mercado laboral. 

I..eyes· Existentes e 
Intervenciones de Politica 

A pesar que las leyes 
existentes y las intervenciones de 
politica pretenden mejorar las 
condiciones de trabajo de la 
mujer, muchas en realidad 
parecen tener un efecto adverso 
en las oportunidades de empleo y 
la remuneracion de la mujer. 
Mas que reducir las brechas en 
las tasas de participacion y la 
remuneracion de la mujer, 
muchas de las leyes parecen 
alimentar la permanencia de 
estas brechas genericas. Es claro 
que estas leyes tienen resultados 
muy diferentes que los que se 
esperaron originalmente. Existe 
entonees la nece~,idad de evaluar 
completamente su efecto, con la 
finalidad de p.Jder ser estas 
modificadas y reconfiguradas 
para promover de mejor manera 
las oportunidades econ6micas de 
la mujer. 

las leyes que rigen y regulan 
el empleo de la mujer pueden 
agruparse en cuatro categonas, 

cada una de las cuales tienen 
efectos y resultados un tanto 
diferentes sobre las 
oportunidades economicas de la 
mujer. 

(i) I..eyes de Protecci6n 

las leyes de proteccion, 
disefiadas para salvaguardar a la 
mujer de condiciones de empleo 
consideradas peligrosas' para su 
salud 0 bienestar mental, se 
encuentran arraigadas en los 
Codigos laborales de la mayorfa 
de los pafses latinoamericanos. 
Generalmente adoptadas a 
mediados de los 1950s, la 
intencion de estas leyes fue la de 
proteger a la mujer de la 
explotaci6n y el trabajo 
industrial indebidamente pesado 
y peligroso asociado con la 
mecanizacion de la produccion 
que se estaba dando en ese 
momento. las leyes restringian 
tipicamente el empleo de la 
mujer en ciertas ocupaciones y 
entomos, inc1uyendo al trabajo 
de noche y por tumos, las 
ocupaciones mineras, el trabajo 
al !ado de maquinas y qufmicos 
"peUgrosos", ocupaciones 
"moralmente peligrosas" y el 
trabajo que requiera levantar 0 

empujar cargas pesadas. las 
leyes tambien provefan 
frecuentemente a la mujer 
semanas legales mas cortas, 
descansos mas extensos durante 
el dfa y un retiro mas pronto. 

la mayorfa de los pafses 
industrializados que adoptaron 
estas leyes las revocaron a 
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principios de los 1970s, 
conforme las pereepciones con 
respecto a 10 que es un trabajo 
"apropiado" para la mujer 
cambiaron. Se consider6 que las 
leyes imponfan restricciones 
innecesarias a la mujer 
trabajadora. Estas leyes 
continuan estando vigentes, sin 
embargo, en la mayoda de los 
pafses latinoamericanos, como 10 
muestra el Cuadro 6. Entre los 
seis estudios de caso de pafs, 
s6lo Brasil ha revocado estas 
leyes en base a ser 
discriminatorias. 

Un examen cuidadoso de 
estas leyes muestra que estas en 
realidad tienen el efecto de 
discriminar en contra de la mujer 
de varias maneras. En algunos 
casos, ellas imponen 
restricciones inneeesarias al 
empleo de la mujer en ciertas 
ocupaciones 0 industrias. Tal es 
el caso, por ejemplo, de las leyes 
que colocan una manta de 
prohibicion sobre el empleo de 
la mujer en industrias que 
utilizan quimicos potencialmente 
daiiinos para el nonato. A pesar 
de existir un claro criterio tras la 
prohibicion del empleo de la 
mujer en edad reproductiva en 
tales industrias, no existe una 
raz6n para impedir el empleo de 
las mujeres esreriles 0 por sobre 
la edad de gestaci6n. Sin 
embargo, tambien se prohibe a 
los empleadores el contratar a 
estas mujeres. Un argumento 
similar puede proponerse en el 
caso de las leyes que impiden el 
empleo de la mujer en 



Cuadro 6: Leyes de Proteccion que Rigen el Empleo de la Mujer en Seis Paises Latinoamericanos 

Provisiones de OUe Honduras Colombia VeMw.e1a Cosla Rica Brasil 
Pro/eccioo 

ProhibicionesiLimita- CilpacidMi fiSi!;iI: COdigo !:apa!:iWid Bsi&a: Art. 127: Call1l!:idMi Bsil.;iI: Capal,;ida<! fiska: COdigo LaboraJ, Art. 114: La mujer no Condi!;WIl!:S Eisikils; ~:Sefijan 
eiones Generales de LaboraJ: Art. IS: Prohibe a EI uabajo de Ia mujer debe COdigo LaboraJ, puede uabajar en: cargaldescarga de buques; cargaldescarga COdigo LaboraJ, Art. niveles bajos de 
Empleo Ia mujer uabajos que adaprarse a su edad y An. 242: Prohibe con gruas 0 montacargas; labores en canleras 0 bajo agua; 87: Se prohibe el maxima dosis de 

excedan su fonaleza 0 que condici6n de salud. ala mujer Iabores de atizador 0 recortador, 0 de fundici6n; mantenimienlO empleo de Ia mujer en exposici6n 
constililyan un peligro .-ra .-rtici.-ren o OlIo equipo peligroso; manufaclilra de metal 0 vidrio; puestos peligrosos, pennitidos .-ra la 
su condicioll f!Sica dehido a uabajosque destilaci6n de alcohol; Iabores con maleriaJes explosivos, insalubres y pesados. mujery los 
su sexo. requieran excesiva inflamabIes 0 caiisticos. menores. 
flIInlg: La mujer esti fuerza fisica, que flIInlg: Se prohibe a Ia mujer lrabajar en labores de pinrura que 
prohibida de participar en impIiquen un involucren eI usa de p1omo. 
uabajos que la involucren Ia peligro, 0 que se ~: Se estIbIecen niveles superiores de dosis ntiximas 
utilization de p1omo blanco desarronen bajo de exposici6n. 
o sulfato de pIomo. condiciones ~: Se fijan pesos a ser manejados por Ia mujer. 
Radiai:.i/io: Prohibe a Ia insaIubres .-ra Ia 
mujer partici.-r de uabajos mujer. 
que Ia expongan a radiaci6n fkImg: Se prohibe 
duranle los aftos de lrabajar en Iabores 
prucreaciOn. que Ia expongan at 

p10m0. 

Prohibiciones at Empleo COdigo LaboraJ, An. 15: COdigo LaboraJ, Art. 84: Se COdigo LaboraJ, C6digo LaboraJ, An. 112: La mujer no puede uabajar en Leyes 1512 & N-
en Ia Industria Minera Prohibe a Ia mujer uabajar prohibe el empleo de mujeres Art. 242: Probibe a minas. 3877: Prohiben a Ia 

en mineda sublemnea. Se en minas. Ia IllIIjer uabajar mujer uabajar eD 
excepllla a mujeres eD en mineda. minas subIemineas. 
puestoS gerenciales, a las 
empleadas de servicios de 
salud, y a aquenas que 10 

requieran como .-rte de 
programas educativos. 

Prohibiciones aJ Trabajo C6digo Laboral, An. 147: La C6digo Laboral, C6digo Laboral, Arts. III & 208: Prohibicion general de C6digo Laboral, An 
Noclilmo mujer no puede uabajar ntis An. 242: Prohibe a empleo entre las 19:00 y 06:00 boras, elCepcuando a las 88: Prohibe el empleo 

de 5 boras durante Ia noelle. Ia mujer lrabajar mujeres COD responsabiJida<! gerencial que 110 impIique uabajo de Ia mujer excepto en 
Esto 110 se aplica at sector de noehe manual. Se fijan clCepciones de acuen10 a Ia industria. empresas familiares, 
agricola 0 pUblico. elCeplUando a las el uabajo do~stico 0 

empresas de salud de 19:00 a 
familiares de 18:00 05:00. Pueden 
a 06:00. obIenerse elCepciones 

~; pareiales a lrav.!;s del 
Inspector del 
Minislerio de Trabajo. 
Se ba suspendido Ia 
ley en liempos de alto 
desernpleo. 

Prohibiciones at Empleo COdigo LaboraJ, An. 127: EI C6digo Labora, Art. 
Adecuado para eI uabajo de Ia mujer debe ser 88: Probibe el empleo 
Desarrono Moral de Ia apmpiado para su desarrono de Ia mujer en uabajos 
Mujer mental y moral. KmoralrneDle" 

inapmpiados. 

RequerimienlOS TII:IIlIlIlII!: Trabajll: La TiGlIlIlIllI!: TrabaJll: COdigo TIempo II!: 1Dbaj!>: Descansos diarios de II boras Ea!;ilidades: Se 
Especiales mujer geslaDle 110 puede LaboraJ, Arts. 1301140: La consecutivas para uabajos de lilroos industtiales. Una exige especial 

uabajar boras exira. mujer y los mellOres: un reducci6n a 10 horas, maximo de 60 dfasfailo puede ser ventilaciOn .-ra Ia 
descanso de 2 horasldla. auIOrizado por el Minislerio de Trabajo. Un mInimo de 9 bom mujer uabajadora. 
Ottos descansos con .-ra casos especiales de uabajos en bofe1es, restauranleS y 
certificado medico. empIeos dolJll!;SIicos. 



ocupaciones que requieren 
intensa labor ffsica (la mineria 
subterranea, por ejemplo) sin dar 
la atenci6n debida a la capacidad 
individual del individuo para 
desempeftar tal labor. 

Otras leyes de protecci6n 
imponen restricciones mas 
ampUas al empleo de la mujer. 
Las leyes qul~ prohiben el 
empleo femenino en el trabajo 
nocturno 0 por lUrnos, por 
ejemplo, impiden a la mujer 
aspirar a disposiciones mas 
flexibles del Irabajo que se 
adecuen de una mejor manera a 
su rol dual de mujer y 
trab<gadora. Esta tambien les 
impide percibir salarios 
superiores y bonos asociados al 
turno nocturno de trabajo. 

Las leyes de protecci6n 
pueden tambien, en algunos 
casos, inducir a los empleadores 
a discriminar f:n contra de la 
mujer en el men:ado laboral. Las 
leyes tienen este efecto al elevar 
el costo de la m~mo de obra de la 
mujer en relaci6n a la del 
hombre. Las leyes que requieren 
que las mujeres trabajadoras 
cuenten con descansos mas 
extensos que los del hombre, por 
ejemplo, ocasionan que el 
producto diario pro medio de la 
mujer en el centro de trabajo sea 
inferior al dd hombre. El 
empleador, entonces, 
considerani a ]a mujer menos 
productiva que el hombre y su 
respuesta racional sera la de 
discriminar en contra de la mano 
de obra femenina, ya sea no 

contratando a mujeres 0 

pagandoles un salario inferior. 

De esta manera las leyes de 
protecci6n a pesar de ser 
diseftadas para salvaguardar a la 
mujer, con frecuencia funcionan 
en contra de sus intereses 
econ6micos. Estas tienden a 
limitar las oportunidades de 
empleo de la mujer, y algunas 
veces induso inducen al 
empleador a discriminar. A 
pesar de que estas leyes 
contribuyan a las brechas 
genericas observadas en la 
remuneraci6n y la participaci6n 
en Latinoamerica. La 
modificaci6n y la reforma de las 
leyes de protecci6n constituyen 
evidentemente el primer paso en 
la eliminaci6n de los obstaculos a 
la participaci6n y la ascendente 
remuneraci6n relativa de la 
mujer. 

(h") leyes de Proteccion a Ia 
Matemidad 

Siguiendo las normas 
establecidas por varias 
Convenciones de la Oficina 
Internacional del Trabajo, todos 
los pafses latinoamericanos han 
promulgado leyes que garantizan 
a las mujeres trabajadoras 
gestantes y a las que dan de 
lactar, protecciones y beneficios 
especiales. Las leyes vigentes de 
protecci6n a la maternidad en los 
seis pafses seleccionados se 
resumen en el Cuadro 7. 
NormaImente, los beneficios y 
las protecciones provistas bajo la 
ley latinoamericana son similares 
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a aqueUas otorgadas a las 
mujeres en los pafses 
industrializados. Tfpicamente, la 
mujer tienen derecho a un 
periodo de descanso por 
maternidad y es protegido frente 
al despido durante el embarazo y 
por algUn tiempo despues del 
alumbramiento. La manera en 
que se financian estos beneficios 
y estas protecciones en los pafses 
latinoamericanos, sin embargo, 
difiere un tanto de aqueUa 
utilizada en los pafses 
industrializados, 10 que conlleva 
consecuencias importantes, y 
frecuentemente negativas, para 
los supuestos beneficiarios. 

La maternidad es una 
importante funci6n social que 
pocos pueden negar que merezca 
una especial protecci6n. Es 
necesario, sin embargo, asegurar 
que las leyes de protecci6n a la 
maternidad tengan el efecto 
deseado. Un primer intento por 
evaluar los efectos de estas leyes 
sugiere que estas no generan 
necesariamente los resultados 
deseados. De hecho, las leyes 
frecuentemente tienen el efecto 
de incrementar el costo de la 
mano de obra femenina en 
relaci6n a la masculina. Esta 
situaci6n surge principalmente 
debido a la manera en que se 
ejecutan las leyes; la carga del 
financiamiento de los beneficios 
a la maternidad se traslada con 
frecuencia al empleador, en 
lugar de ser afrontada por 
programas del sector publico. EI 
empleador, entonces, se enfrenta 
a costos mayores al 



Pais 

Chile 

Honduras 

Colombia 

Venezuela 

Costa Rica 

Brasil 

Condiciones Calijicativos 

CoberlUra de seguro social y 11 
meses consecutivos de 
contribuciones antes de comenzar 
el descanso por matemidad. 

CoberlUra de seguro social (en las 
regiones donde exista) y asistencia 
aI trabajo por 75 dias durante los 
10 meses previos al descanso pre
natal. Debe baber provist.o al 
empleador cenifteado medico 
confirmando el embarazo en los 
primeros mese de gestaciOn. 

CoberlUra de seguro social y 12 
semanas de contribuciones, 4 de 
las cuales deben ser durante los 9 
meses precedentes aI 
requerimiemo de descanso por 
matemidad. 

CoberlUra de seguro social. Las 
trabajadoras deben proveer a los 
empleadores cenificados medicos 
de embarazo para califlCar para 
obtener los beneflCios. 

CoberlUra de seguro social y 
provision de cenificado medico al 
empleador y a la agencia de 
seguridad social aI principio de 1a 
gestacion. 

Cobe rlUra de seguro social. 

Cuadro 7: Protecci6n y Beneficios a la Maternidad eo Seis Paises Latiooamericanos 

Duracilm de Descanso Pre-Posl Natal 

18 senUllIlls (6 antes y 12 despuCs lid alumbramiento) 
de descanso obiigatorio. Puede exrenderse si se 
requiriese por cenificado medico. 

- 18 sernanas (6 antes y 12 despues del 
alumbramient.o) de descanso obiigatorio para mujeres 
casadas 0 cohabitantes del sector privado. 
- 18 semanas (6 alltes y 12 despues del 
alumbramient.o) de descanso obligato rio para mujeres 
casadas del sector pUblico. 

12 sernanas que pueden incluir una de descanso por 
paternidad. Si esta se t.oma, Ia mujer califica para II 
sernanas. De 2 a 4 sernanas por aborto esporuaneo. 

18 senUinas (6 allies y 12 despuCs del 
alumbramiento). Las asignaciones correspondienles 
al descanso pre-natal no pueden sec transferidas y 
usadas como descanso post-natal. Se proveen 10 
semanas por adopciOn. 

- 16 sellUlnas (4 antes y 12 despues del 
alumbramiento) en el sector pUblico y privado. 
- 16 sernanas (8 antes Y 8 despuCs del 
alumbramient.o) para profesores. 
- 12 sernanas por adopciOn. 
-Puede extenderse si se requiere a traves de 
certiflCado medico. 

17 semanas. Puede extenderse contra presentacion 
de cenificado medico. Se provee 5 dlas de descanso 
patettUll. 

Benejicios 

Se calculan los beneficios como los 
salarios mjelos a imposicion fiscal 
correspondientes a los 6 meses 
precedentes a los 5 meses anteriores 
al inicio del descanso por maternidad 
divididos entre 180. Son financiados 
por el Bstado -no contribuyen los 
empleadores ni el sistellUl de 
seguridad social. 

Los beneficios equivalen al salario 
promedio en los 180 dlas previos al 
descanso por maternidad. En las 
regiones cubienas por el seguro 
social, este paga el66% del salario y 
los empleadores el44%. En las 
regiones no cubiertas por el seguro 
social, los empleadores pagan el 
total del salario 

Los beneflCios equivalen al salario 
regular de Ia trabajadora y son 
fmanciados por el seguro social con 
un impuesto de 13.5% aI que el 
empleador coruribuye e19% yel 
trabajador eI4.5%. 

Los beneficios equivalen al salario 
regular de la trabajadora. EI seguro 
social financia el 66 % y el 
empleador el 34%. 

Los beneficios equivalen al salario 
regular del trabajador y son 
financiados por el seguro social 
(50%) y el empleador (50%). 
Los beneficios para trabajadoras por 
horaJdla se estiman a panir del 
salado promedio de los 180 diu 
previos al confinamiento. Si el 
trabajador ba laborado menos de 180 
dlas, el pago se esdma en base al 
promedio de los dlas trabajados. 

Beneficios equivalen aI salario 
regular. Son financiados por el 
seguro social con un impuesto 
mensual del 0.3% imputado a todos 
los empleadores. Los empleadores 
pagan los beneficios; los deducen de 
su aponaciOn mensual aI seguro 
social. Empleadas domc!sticas 
reciben beneflCios directamente de la 
seguridad social. 

Prohibicilm de Despido 

Se prohibe el despido durante el 
embarazo y por un aOO despues de 
completar el descanso por 
maternidad. excepto cuando una 
causa justa sea aprobada por un 
juez. En tales casos, Ia trabajadora 
recibe todos los beneficios basta el 
final del descanso por maternidad. 

Se prohibe el despido durante el 
embarazo y por 3 meses despues del 
alumbramiento. excepto cuando una 
causa justa sea aprobada por el 
Ministerio de Trabajo .. 

Se prohibe el despido durante el 
embarazo, el descanso por 
maternidad y la Iactancia, exceplo 
cuando una causa justa sea aprobada 
por un Inspector Laboral. 

Se prohibe el despido durante el 
embarazo y por un aOO despues del 
confinamient.o, excepto cuando una 
causa justa sea aprobada por un 
Inspector Laboral. 

Se prohibe el dcspido durante el 
embarazo y la lactancia, except.o 
cuando una causa justa sea aprobada 
por la AdministraciOn Nacional 
Central y por ellnspect.or Laboral 
General. Si una causa justa es 
establecida la trabajadora pierde 
todos los beneflCios por IlUlternidad. 

Se prohibe el despido durante el 
embarazo y el confUUlmiento y por 5 
meses despues del alumbramiento. 

Descansos paraw Lo.ctancia 

Dos descansos pagados de 30 
minutos al dia basta que el nifio 
cumpla los 2 afios de edad. Se 
puede sUUUlr tiempo de 
transporte si el nifio recibe 
alenciOn infantil fuera del centro 
de rrabajo. EI empleador debe 
ammir los gastos de tal 
lranspone. 

Dos descansos pagados de 30 
minut.os al dla basta que el nifio 
cumpla los 6 meses de edad. 

Un descanso pagado de 30 
minut.os al dia basta que el nifio 
cumpla los 6 meses de edad. 

Dos descansos pagados de 30 
minulos al dla si 1:1 centro de 
trabajo ofrece facilidades de 
atencion infantil. De no ser asl, 
dos descansos pagados de 60 
minut.os. 

Ya sea dos descansos pagados de 
30 minut.os al dla 0 15 minutos 
cada 3 boras. Las firmas que 
emplean a mas de 30 
trabajadoras deben proveer 
facilidades para la alimentaciOn 
infantil. No se establece la 
duracion del beneflCio. EI 
empleador debe proveer a la 
madre dempo pagado de 
descanso adicional si se requiere. 

Dos descansos pagados de 30 de 
30 minutos al dia hasta que el 
moo cumpla los 6 meses de edad. 



emplear a una mujer. Esto se 
iIustra mejor en el caso de los 
estipendios por matemidad que 
se pagan a la mujer durante el 
descanso por matemidad. En tres 
de los seis estudios de caso de 
pafs (Costa Rica, Honduras y 
Venezuela), la ley requiere que 
los empleadores contribuyan 
directamente, y a veces muy 
substancialmente, a los 
beneficios por maternidad de Ia 
trabajadora~ . La mayor carga de 
los empleadores se registra en 
Honduras. Aquf, los 
empleadores en las regiones 
cubiertas por el sistema de 
seguridad social deben pagar el 
44 por ciento d<~l salario de la 
trabajadora ausente y, en 
regiones no cubiertas por el 
sistema de seguridad social, estos 
deben pagar todo el salario de la 
trab~adora ausente. En Costa 
Rica, los empleadores deben 
pagar el 50 por ciento del 
estipendio por matemidad. 

Otras leyes d<~ protecci6n a la 
matemidad tambien tienen el 
efecto de incrementar el costo 
relativo de la mane de obra 
femenina. La exigencia al 
empleador de suhsidiar los 
descansos de la trabajadora 
(generalmente una hora por dfa), 
durante los que las madres 
pueden dar de I3I!tar a sus nmos, 
por ejempio, tiene este efecto. 

Debido a los costos 
adicionales que las leyes de 
protecci6n a la matemidad 
imponen al empleador, este tiene 
todos los incentivos ya sea para 

evitar la contrataci6n de mujeres 
o para buscar maneras de evitar 
el cumplimiento de las leyes. La 
mas bien escasa informaci6n de 
que se dispone para evaluar los 
efectos de estas leyes sugiere que 
estas efectivamente motivan al 
empleador a discriminar en 
contra de la mujer. En todos los 
seis pafses, los empleaclQres 
frecuentemente (e ilegalmente) 
exigieron a las mujeres 
solicitando trabajo proveer 
certificaciones de no estar 
embarazadas. En Brasil, los 
certificados de esterilidad son 
comunmente exigidos. Y, en 
pafses como Chile, los 
empleadores generalmente 
contratan a mujeres, 
especialmente a mujeres con 
escasa capacitacion, sOlo 
temporalmente, ya que las 
trabajadoras temporales no 
califican para los beneficios a la 
matemidad. 

La interrogante, entonces, es 
c6mo salvaguardar a la mujer 
trabajadora durante la gestaci6n 
sin perjudicar sus oportunidades 
econ6micas. Es claro que las 
leyes de maternidad que 
imponen costos directos a los 
empleadores crean incentivos 
para Ia discriminaci6n y el 
incumplimiento. lQue ·enfoques 
han utilizado los pafses para 
minimizar las distorsiones en la 
valuaci6n del trabajo causadas 
por las leyes de protecci6n a Ia 
matemidad? EI enfoque mas 
simple es de asegurar que los 
beneficios a la maternidad sean 
financiados a traves de sistemas 

21 

de segUridad social, y no a traves 
de contribuciones directas por 
parte de los empleadores. Esto 
no es siempre posible cuando los 
sistemas de seguridad social 
cuentan con escasos recursos 0 

cuando su CObertura es limitada. 
Otro enfoque utilizado es el de 
modificar las leyes de descanso 
por maternidad de modo que no 
exijan a la mujer permanecer 
fuera del trabajo durante todo el 
perfodo de descanso por 
matemidad. Esto reduce 
directamente el costo del 
descanso al empleador. Sin 
embargo, esto incrementa el 
riesgo de Ia mujer de ser 
presionada a reintegrarse al 
trabajo de manera prematura, 
por parte del empleador. 

Un enfoque mas innovativo 
utilizado en varios pafses 
europeos, es ampliar las leyes de 
manera tal que un padre 
calitique para el descanso por 
matemidad y para los beneficios 
derivados. Esto aminora la 
distinci6n entre los beneficios 
otorgados al hombre y a la mujer 
trabaj adores , reduciendo asf 
(pero obviamente no eliminando) 
la propensi6n de los empleadores 
a imputar los costos de los 
beneficios a la matemidad 
directamente a las mujeres 
trabajadoras. Este enfoque ha 
side adoptado en Suecia. Aquf, 
la ley exige que la mujer tome 
29 dias de descanso por 
matemidad posteriormente al 
alumbramiento. El padre 
tambien tiene derecho a un corto 
perfodo de descanso por 



patemidad. Despues de los 29 
dias de descanso de la mujer, 
cualquier padre puede elegir 
tomar los 151 dias restantes de 
descanso por 
matemidadlpatemidad. De esta 
manera el empleador esti en 
menor capacidad de atribuir 
directamente los costos de tal 
descanso a la mujer trabajadora. 

(iii) Leyes de Atenci6n 
Infantil 

El creer que el acceso a una 
atencion infantil adecuada y 
conveniente facilitani la 
participaci6n de la mujer en el 
mercado laboral ha promulgado 
leyes que exigen al empleador 
proveer y subsidiar enteramente 
facilidades para la atencion 
infantil en muchos paises 
latinoamericanos. Sin embargo, 
las evaluaciones preliminares de 
estas leyes sugieren que estas 
tambien funcionan a veces en 
contra de los intereses 
economicos de la mujer. Este es 
el caso de las leyes que exigen a 
los empleadores asumir los 
costos de la provision de estos 
servicios y de la provision 
obligatoria de servicios vinculada 
al mimero de mujeres 
trabajadoras empleadas en la 
firma. 

Tal es el caso de Chile y de 
Brasil. En Chile, la ley exige 
que los empleadores de 20 0 mas 
trabqjadores provean tales 
facilidades. En Brasil, los 
empleadores de mas de 30 
trabajadoras deben subsidiar la 

atenci6n infantil. Estas leyes 
crean s6lidos incentivos para que 
los empleadores no contraten a 
mas de un cierto mimero de 
mujeres (19 en Chile y 30 en 
Brasil). En otras palabras, estas 
promueven la discriminaci6n en 
contra de la mujer por parte del 
empleador. Entrevistas con 
empleadores revelaron, de 
manera interesante, que a pesar 
de ser esporadico el 
reforzamiento de estas leyes y 
pequeftas las posibilidades de ser 
multados por incumplimiento, 
los empleadores factorizaban los 
costos de una multa en su 
evaluaci6n general del costo de 
la mano ·e obra femenina. La 
mayorfa de los empleadores se 
mostro reacia hacia la 
contrataci6n de mujeres, si esta 
implicaba la responsabilidad de 
la provisi6n de atenci6n infantil. 

El que las leyes de atenci6n 
infantil parezcan frecuentemente 
tener efectos adversos sobre las 
oportunidades de empleo de la 
mujer, no significa, sin 
embargo, que los esfuerzos por 
pro veer tal asistencia deban ser 
abandonados. Por el contrario, 
significa que existe una 
necesidad de evaluar 
cuidadosamente las 
consecuencias econ6micas que 
puedan tener las medidas 
alternativas de politica sobre la 
mujer. La provisi6n de la 
atenci6n infantil en otros paises, 
como Colombia y Costa Rica, 
financiada ya sea a traves de una 
estructura de cuotas de los 
padres 0 a traves de impuestos 
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generales a las planillas de 
pagos, ha sido generalmente mas 
exitosa y no ha afectado 
negativamente las oportunidades 
economicas de la mujer. 

(iv) Provisiones de 
Remuneraci6n Equitativa 

Los seis paises 
latinoamericanos del estudio han 
promulgado leyes de 
remuneraci6n equitativa, 
frecuentemente siguiendo la 
ratificacion de convenciones 
internacionales (incluyendo la 
Convencion de las Naciones 
Unidas Sobre la Eliminaci6n de 
Toda Forma de Discriminaci6n 
en Contra de la Mujer) que 
promueven tales polfticas. Sin 
embargo, extensa evidencia 
anecd6tica, ahora apoyada por 
los resultados de los estudios 
empfricos ejecutados en este 
estudio, indican que la 
discriminacion salarial persiste a 
pesar de la existencia de estas 
leyes. i,Que origina esto? 

Las evaluaciones 
preliminares en los seis paises 
indican que dos factores explican 
parcial mente la ramn por la que 
las leyes de remuneraci6n 
equitativa han tenido una 
efectividad tan limitada. El 
primero, y tal vez el mas 
importante de estos factores, es 
la estructura de las leyes. Las 
leyes son muchas veces de un 
alcance muy estrecho para tener 
un impacto real. A pesar de ser 
esto cierto en muchos paises 
latinoamericanos, las leyes de 



remuneraci6n equitativa de 
Honduras proveen una utH 
ilustraci6n. Aquf, la ley permite 
una interpretaci6n muy estrecha 
con respecto a cuando deben 
aplicarse las polfticas de 
remuneraci6n equitativa por 
trabcYo equitativo; los empleados 
deben desempefiar exactamente 
la misma ocupaci6n, deben 
trabajar el mismo numero de 
horas a la semana y deben 
proveer pruebas de ser 
igualmente eficientes. Es claro 
que estas provisiones limitan 
severamente las oportunidades 
de los trabajadoras para 
presentar rc~lamos por 
remuneraci6n desigual. En otros 
paises, provisiones mas amplias 
que establecen los derechos de 
los trabajadores a una 
remuneraci6n equitativa por un 
trabajo similar han sido 
utilizadas de manera mas 
efectiva por trabajadores que 
acusan una discriminaci6n 
salarial. 

El segundo factor que ha 
limitado claramente la 
efectividad de las leyes de 
remuneraci6n equitativa ha sido 
Ia debilidad im;titucional de las 
agencias de refbrzamiento en la 
mayorla de .lOS pafses 
latinoamericanO;~. Estas agencias, 
tipicamente la Oficinas de 
Inspecci6n Laboral, se 
encuentran por 10 general en una 
escasez severa de recursos, 
pobremente equipadas y en 
incapacidad para tratar los 
asuntos relacionados a la mujer 
trabajadora. Su debilidad implica 

una escasa presi6n a ser 
afrontada por los empleadores en 
el reforzamiento del 
cumplimiento de estas leyes. 
Mas aUn, el siguiente nivel en el 
que los trabajadores pueden 
buscar una compensaci6n - las 
cortes laborales - tambien sufre 
de ineficiencias y problemas. No 
s610 es por 10 general 
extremadamente costoso para un 
trabcYador elevar un caso a las 
cortes, sino que es tambien muy 
lento el proceso: es frecuente 
que pasen cuatro aiios antes de 
que un caso sea of do. 

VI. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Un nllmero notablemente 
reducido de mujeres participa en 
el mercado laboral en 
Latinoamerica. Hacia fines de 
los 1980s, s610 alrededor del 35 
por ciento de las mujeres de la 
regi6n en su conjunto trabajaban 
por una remuneraci6n. Los datos 
de time series de los seis paises 
seleccionados, sin embargo, 
muestran que se ha 
experimentado cambios muy 
considerables a 10 largo de la 
decada. La proporci6n de 
mujeres que trabajan por una 
remuneraci6n se elev6 
drasticamente a 10 largo de los 
1980s. Y, conforme mas 
mujeres ingresaron a la fuerza 
laboral, estas fueron logrando 
una mayor representaci6n en las 
posiciones de empleo de mayor 
remuneraclon y de mas 
estabilidad en el sector formal. 
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Mas aun, parece que la mujer, 
una vez en el mercado laboral, 
elige permanecer en el; 
aparentemente no se retira del 
mercado laboral debido a la 
maternidad. 

Estos incrementos en las 
tasas de participaci6n de la mujer 
han coincidido, en cinco de los 
seis paises, con aumentos 
considerables en los salarios de 
la mujer en relaci6n a los del 
hombre. Esto resulta en gran 
medida y sin lugar a dudas a 
partir del que la mujer 
trabajadora cuente ahora, por 10 
general, con la misma 0 una 
mayor educaci6n formal que el 
hombre. Sin embargo, el que la 
mujer se movilice cada vez mas 
hacia las posiciones de empleo 
mejor remuneradas debe tambien 
explicar parcialmente la 
disminuci6n en la brecha 
salarial. 

A pesar de estos cambios, la 
participaci6n de la mujer en la 
fuerza laboral y su remuneraci6n 
relativa, se mantienen 
inexplicablemente bcYas en la 
mayorla de paises 
latinoamericanos. Los paises 
latinoamericanos han ingresado a 
una fase de acelerado 
crecimiento econ6mico en el 
cual hay que incrementar su 
competividad en el mercado 
mundial. Esto significa que ellos 
deben utilizar sus recursos, 
particularmente sus recursos 
humanos, de la manera mas 
efectiva posible. En la 
actualidad, la mujer no esta 



alcanzando su real potencial 
econ6mico. Estas cuentan con 
niveles elevados de educaci6n 
formal pero, por razones que no 
son claras, no participan 
activamente en el mercado 
laboral. 

Estudios preliminares, y aun 
tentativos, en los seis pafses 
seleccionados, sugieren que las 
bajas remuneraciones relativas y 
tasas de participaci6n de la mujer 
pueden ser principalmente una 
consecuencia de la 
"discriminaci6n". El analisis de 
los datos de ingresos y empleo 
indican que la mujer es muy 
probablemente objeto de 
"discriminaci6n" salarial, 10 que 
significa que se Ie remunera con 
salarios inferiores a los del 
hombre a pesar de contar con el 
mismo capital humano. La mujer 
tambien parece experimentar 
"discriminaci6n" en el acceso a 
los sectores y ocupaciones de 
elevada remuneraci6n, aunque 
esta parece ser muy limitada. 

Implicaciones de Politica 

Si la discriminaci6n generica 
en el mercado laboral es una 
pnictica comUn, existen varias 
razones por las que los pafses 
latinoamericanos deben tomar 
medidas para eliminarla 0 

reducirla. Primero, la 
discriminaci6n reduce la 
eficiencia econ6mica al restringir 
arbitrariamente el acceso de la 
mujer a puestos de alta 
productividad y remuneraClon. 
Esto impide claramente a la 

mujer aportar su maxima 
contribuci6n al producto 
nacional. Segundo, los 
rendimientos a las inversiones 
publicas en la educaci6n de la 
mujer, las que han sido muy 
significativas en la pasada 
d6cada, seran aminoradas si se 
obstaculiza a la mujer a aportar 
su maxima contribuci6n 
economlca. Y, tercero, se 
frustraran los objetivos mas 
amplios de equidad de los pafses. 

Todos los pafses 
latinoamericanos han instituido 
ya polfticas y leyes disefiadas 
para limitar la discriminaci6n 
generica en el mercado laboral. 
Una evaluaci6n preliminar de 
estas estrategias, sin embargo, 
indica que estas no estan 
alcanzando los efectos esperados. 
De hecho, en muchos casos 
parece que estas realmente 
afectan de manera adversa las 
oportunidades de empleo y la 
remuneraci6n de la mujer. Estas 
con frecuencia son pobremente 
concebidas, no son disefiadas 
para ser parte de una estrategia 
coherente para luchar contra la 
discriminaci6n, son ejecutadas 
sin otorgar la suficiente 
consideraci6n a los incentivos 
econ6micos que estas crean y 
son puestas en marcha de un 
modo debil y emitico. Los 
siguientes problemas y 
deficiencias se identificaron en el 
estudio mas amplio con respecto 
a las polfticas y las estrategias de 
los pafses: 
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• Muchas de las leyes que 
regulan el empleo de la mujer 
funcionan en contra de los 
intereses econ6micos de la 
mujer. Las leyes de 
protecci6n, por ejemplo, 
discriminan en contra de la 
mujer al limitar sus 
oportunidades de empleo. 
Otras leyes, particularmente 
las leyes de protecci6n a la 
matemidad y algunas leyes de 
provision de atenci6n infantil, 
tienen el efecto de elevar el 
costo de la mano de obra 
femenina en relaci6n a la 
masculina. Por 10 tanto, las 
leyes establecen un incentivo 
para que los empleadores 
discriminen en contra de la 
mano de obra femenina; los 
empleadores pueden reducir 
sus costos operativos 
contratando a hombres 
trabajadores, en lugar de a 
mujeres trabajadoras. 

• Las leyes y las polfticas 
disefiadas para asegurar que 
la mujer cuente con las 
mismas oportunidades y los 
mismos derechos en el 
mercado carecen en gran 
medida de efectividad. Sus 
enunciados y sus aplicaciones 
son generalmente demasiado 
amplios y difusos para 
ocasionar alglin cambio real. 

• Las leyes que tienen el 
potencial de reducir las 
practicas laborales injustas y 
la discriminaci6n en contra de 
la mujer no se refuerzan 
rutinariamente debido a la 



debilidad instirucional de las 
Oficinas de Inspecci6n 
Laboral. 

Estos factores sugieren que 
existe una real necesidad de que 
los gobiemos revisen las 
politicas y leyes vi gentes para 
'reducir la discriminaci6n 
generica en el mercado laboral. 
Una evaluaci6n cuidadosa y 
deliberada de los efectos de estas 
leyes .. ayudarfa a guiar la 
refonnulaci6n y modificaci6n de 
estas poifticas, de modo que 
funcionen' en realzar las 
oporrunidades de empleo de la 
mujer. Politicas y Ie yes s6lidas, 
concebidas cuidadosamente y 
bien ejecutadas han demostrado' 
ser efectivas en reducir la 
discriminaci6n gene rica en el 
mercado laboral en muchos 
paises industrializados. La acci6n 
publica en los pafses 
latinoamericanos puede ser 
similannente efectiva si esta es 
bien concebida y puesta en 
marcha de manera efectiva. Los 
hallazgos del presente esrudio 
sugieren que la refonna de la 
polftica publica necesitarfa 
basarse en las siguientes 
acciones: 

• Evaluar la manera en que 
las leyes afectan las 
oportunidades economlcas 
de la mujer: La necesidad 
mas inmediata consiste en que 
los paises revisen 
sistematicamente las leyes 
laborales que rigen a la mujer 
trabajadora. Esto necesita 
hacerse sopesando el efecto 

que estas leyes tienen sobre 
las oporrunidades de la mujer 
en el mercado laboral. Debe 
darse especial atenci6n a la 
evaluaci6n del impacto de las 
leyes en reducir las 
oporrunidades de empleo de 
la mujer y en incrementar el 
costo de la mano de obra 
femenina en relaci(m a la 
masculina. Esta infonnaci6n 
deberfa ayudar a los 
gobiemos a detenninar que 
leyes afectan de manera 
adversa las oporrunidades de 
empleo y la remuneraci6n de 
la mujer y a proveer la base 
para aciones adicionales que 
modifiquen 0 revoquen tales 
leyes. 

• Asegurar que las leyes que 
rigen el empleo de la mujer 
se basen en una premisa 
consistente: En la mayorfa de 
paises latinoamericanos las 
leyes discriminan 
simultaneamente en contra de 
la mujer, promueven el 
tratamiento diferencial de la 
mujer apoyadas en sus 
diferentes capacidades fisicas, 
y exigen el tratamiento 
equitativo de la mujer. Un 
conglomerado de leyes 
inconsistente perjudica el 
compromiso de acabar con la 
discriminaci6n al emiiir 
mensajes muy diferentes, y a 
veces contradictorios, sobre 
10 que debe categorizarse 
como discriminaci6n. Un 
enfoque claro y consistente 
para el tratamiento de la 
discriminaci6n gene rica debe 
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fonnularse en cada pais y 
deben modificarse las leyes y 
las polfticas de manera 
concordante. 

• Tomar 
reducir 

medidas para 
las distinciones 

genericas en la ley: En su 
fonna acrual, las leyes de 
protecci6n a la matemidad en 
los pafses latinoamericanos 
elevan el costo de la mano de 
obra femenina en relaci6n a la 
masculina, creando asf 
incentivos para que los 
empleadores discriminen en 
contra de la mano de obra 
femenina. Es importante que 
al otorgar a la mlijer 
beneficios especfficos, la ley 
no exija a los empleadores 
asumir los costos financieros 
de la provisi6n de estos 
servICIOS. Es asimismo 
importante que se refonnulen 
las leyes de manera que los 
beneficios otorgados a los 
trabajadores se desasocien, en 
10 posible, de un genero 
especffico. Las leyes que 
exigen que los empleadores 
subsidien beneficios si 
contratan a mas de un nt1rnero 
especffico de mujeres, por 
ejemplo, son particulannente 
daiiinas para la mujer y deben 
ser refonnuladas a fin de ser 
mas neutrales con respecto al 
genero. 

• Fortalecer los mecanismos 
de reforzamiento existentes: 
El reforzamiento estricto y 
consistente de la ley es 
importante si se desea· que 



estas tengan los efectos 
planeados. Un mejor 
reforzamiento en los paises 
latinoamericanos requerira 
que los gobiemos fortalezcan 
la capacidad institucional de 
los sistemas de Inspecci6n 
Laboral. Como primer paso, 
los presupuestos operativos de 
los cuerpos de inspectores 
deben incrementarse. Esto 
debe preparar el camino para 
mejores composiciones de 
personal, mejores programas 
de entrenamiento y una 
mayor capacidad de respuesta 
a las violaciones registradas. 
Deben hacerse esfuerzos 
simultaneos para incrementar 
la rendici6n de cuentas de los 
cuerpos de inspectores, a 
traves de procedimientos 
mejorados de informaci6n 
peri6dica . 

• Identificar las refonnas 
judiciales necesarias: En 
muchos paises las cortes y los 
tribunales laborales son 
especialmente lentos y tienen 
sobrecarga de trabajo. 
Adicionalmente, los 
procedimientos altamente 
formalixados seguidos por las 
cortes laborales son costosos 
y muy dificiles de ser 
entendidos por trabajadores 
con poca educaci6n. Estos 
problemas desalienta a los 
trabajadores a buscar la 
reivindicaci6n cuando sus 
derechos laborales han sido 
violados. Una cuidadosa 
revisi6n de las operaciones de 
las cortes laborales ayudaria a 

identificar los pasos a seguir 
para hacerIas mas accesibles a 
sus clientes. 

• M~orar eJ conocimiento de 
los trabaJ adores sobre sus 
derecl10s en el Mercado 
laboral: Las leyes tendran 
poco efecto si la poblaci6n a 
la que se dirigen sabe poco 
acerca de elias. En mucho de 
los paises latinoamericanos la 
mujer sufre de discriminaci6n 
y perdida de empleos debido 
a que no son conscientes de la 
existencia de ciertas 
regulaciones y exigencias 
legales. Los gobiemos pueden 
reducir la discriminaci6n al 
promover la educaci6n del 
trabajador en temas sobre la 
ley laboral. Varios grupos 
pueden asistir con este 
proceso - los sindicatos, las 
ONGs interesadas y los 
ministerios de la mujer, por 
ejemplo. 
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NOTAS 

1 La tecnica requiere que los promedios de los salarios de la mujer y el hombre se ponderen de acuerdo ala 
representaci6n de cada sexo en los respectivos sectores de empleo (0 categorias ocupacionales). 

2 Los resultados que cubren los afios de 1980 a 1990 se presentan por separado para cada uno de los seis paises del 
estudio mas amplio. 
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APENDICE 1: METODOLOGIAS ANALmCAS 

La Descomposicion de Oaxaca 

La tecnica Oaxaca (1973) descompone los ingresos diferenciales hombre/mujer en dos partes: una 
parte que puede justificarse a traves de las diferencias genericas en las dotaciones de capital humano (E) 
(afios de educacion, experiencia laboral, etc.) y una parte que no puede justificarse a traves de las diferencias 
en estas caracterfsticas productivas (U). Se considera comunmente que esta segunda parte representa "el 
superior alcance" 0 la extension superior de la discriminacion. 1 

La descomposicion se ejecuta de la siguiente manera: 

Sean los logaritmos salariales promedio (W) del hombre (H) y de la mujer (F) representados por: 

Donde: 

Donde: 

W P
,,-

1= i Xi i=M,F 

Xi = un vector de las caracterfsticas del capital humano del hombre 
P = un vector de coeficientes 

(1) 

La tecnica Oaxaca entonces descompone el diferencial salarial de la siguiente manera: 2 

WM -WF = PM'(XM XF) +(PM - PF)'XF 
(E) +(U) 

(2) 

E es la porcion del diferencial salarial justificada por las diferencias en las 
dotaciones de capital humano del hombre y la mujer. 

1 Una advertencia con respecto a la descomposicion Oaxaca debe resaltarse aqui. El vector de las caracteristicas promedio del capital 

humano ( Xi) en las ecuaciones puede no capturar a todos los componentes de habilidad que influencian los niveles salariales. Cualquier variable 

explicativa omitida causara que la parte del diferencial salarial no justificada por las diferencias en el capital hwnan (U) sea mayor. As£. debe reconocerse 
que la brecha salarial injustificada representa un alcance superior de la discriminaci6n. Las dificu1tades en la interpretaciOn de U son bien documentadas 
en Cain (1986). 

2 Notese que la descomposicion Oaxaca puede estimarse de dos maneras: 

BmXm-BfXf =(Bm-Bf)Xm+BAXm-Xf) 

= (Bm -Bf)Xf +Bm(Xm - Xf ), 

donde Bi i = mJ son los coeficientes estirnados de las fuciones de ingresos y Xi i = m,f son los promedios de las variables explicativas en las fimciones de 
ingresos. No existe una "soluciOn ideal" pam este problema con respecto al niu:nero indice, que se experinIenta frecuenternente en la economia aplicada. La 
mayorla de los estudios de pais en este volumen estirnan el Oaxaca utilizando los proedios rnasulinos. 
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U es la porci6n del diferencial salarial que no es justificada por las diferencias en 
las dotaciones de capital humano. U es en realidad la diferencia entre los 
ingresos actuales de la mujer y los ingresos que recibirfa si fuese remunerada al 
nivel del hombre por su capital humano. Por 10 tanto, un mayor valor para U 
implica un nivel mas elevado de "discriminaci6n II en el mercado laboral. 

Lq, Descomposicion de Brown, Moon y Zoloth 

La principal metodologfa empleada en el estudio de los seis pafses en este volumen es la 
descomposici6n de Brown, Moon y Zoloth (en adelante nos referiremos a ella como BMZ). La contribuci6n 
mas importante de esta metodologfa es el reconocimiento que las diferentes distribuciones ocupacionales de 
los hombres y las mujeres trabajadores puede ser un factor importante en la explicaci6n de los diferenciales 
salariales hombre/mujer. Esta reconoce que la distribuci6n de los hombre y mujer trabajadores en las 
ocupaciones/sectores puede ser el resultado de la "discriminaci6n" en el mercado laboral; puede negarse a la 
muJer elacceso a puestos de mas elevada remuneraci6n, ya sea por los prejuicios del empleador 0 porque las 
leyes laborales que la protegen prohiban su empleo en ciertos sectores. 

Asf, la tecnica BMZ va un paso mas aHa que la descomposici6n Oaxaca al tratar los salarios promedio 
como el promedio ponderado de los salarios de cada ocupaci6n, donde los pesos son las proporciones de 
empleo de esas ocupaciones/sectores. De este modo, mientras la recnica de descomposici6n Oaxaca 
descompone los diferenciales salariales agregados en dos elementos (coeficiente y capacidad), la BMZ hace 
10 mismo, adem:is de idcmtificar el impacto de la distribuci6n ocupacional. 

La metoclologfa BMZ requiere un analisis de tres etapas. La primera etapa estima los parametros de 
las multinomiallogit equation para la elecci6n de la distribuci6n ocupacional sectorial seglin genero. Se 
utilizan los coeficientes estimados de la muestra de hombres para predecir la distribuci6n 
ocupacional/sectorial que se observarfa si la mujer tuviera el mismo logro ocupacional que el hombre, dado 
sus caracterfsticas observadas. En la segunda etapa, se estiman las ecuaciones salariales seglin genero para 
cada ocupaci6n/sector. En la tercera etapa, los salarios estimados y las distribuciones 
ocupacionales/sectoriales se utilizan para descomponer los diferenciales salariales genericos. 

Se asumf.: que el alcance ocupacional/secto~ial observado en la mujer es de alguna forma restringido 
por la legislaci6n laboral, la "discriminaci6n" por parte del empleador 0 por otros factores. Asf, el metoda 
de descomposici6n BMZ nos permite estimar la manera en que cambiarfan los salarios promedio si se 
eliminaran estas restricciones. 

El procedimiento tambien asume que, en ausencia de estas 
restricciones, la distribuci6n del alcance ocupacional/sectorial de la mujer serfa similar a la del hombre. As!, 
el BMZ ca1cula el a1cance ocupacional esperado de la mujer, empleando la multinomiallogit equation para 
los hombres, y empJea la diferencia entre la distribuci6n ocupacional/sectorial verdadera y la esperada como 
la base para la estimaci6n de la porci6n del diferencial salarial que se atribuye a la segregaci6n ocupacional. 3 

La metodologfa BMZ se desarrolla de la siguiente manera: 

3 Como con la metodologia Oaxaca, existe una eleccion a hacerse con respecto al nfunero del indice. La eleccion tendril un efecto 
pequeno sobre los resultados. 
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Primero, sea la proporci6n del hombre 0 la mujer que trabaja en una ocupaci6n!sector determinada 0) 
representado por Pij. Luego, sea el promedio dellogaritmo natural del salario del hombre (M) y de la mujer 
(F) representado por: 

Donde: 

x = un vector de las caracteristicas individuales 
P = un vector de coeficientes 

(1) 

La tecnica BMZ trata a los salarios promedio del hombre y la mujer como un promedio ponderado de 
los salarios de varias ocupaciones!sectores. Por 10 tanto: 

Aquf, J es la proporci6n del diferencial salarial que se debe a la diferente distribuci6n ocupacionallsectorial 
del hombre y la mujer trabajador. W es la porci6n del diferencial salarial atribuida a las diferencias 
salariales entre el hombre y la mujer dentro de las ocupaciones!secciones (el "diferencial salarial intra
sectorial "). 

Es posible descomponer mas aun J y W en porciones "justificadas" e "injustificadas" de acuerdo con 

el metodo Oaxaca. Al sumar y restar Lj P Mj , X MjPFj Y Lj PFj P Mj I X Fj , la expresi6n (2) se convierte en: 

WM WF = 

LApFj[pkfj I XFj - PF/XFj]) + LApMj 'XMj[PFj -PFj ]) 

LApFApkfj 'XMj - PMj 'XFi ]) + LApMj 'XMj[PMj - PFj ]) 

=(WU) + (JU) 

+(WE) +(JE) 

(3) 

JE es la porci6n de la brecha salarial justificada por las diferencias en las dotaciones de capital 
humano de los hombres y mujeres trabajadores a traves de su efecto sobre la asignaci6n sectorial. Esta 
corresponde al "diferencial salarial justificado entre los sectores". 

JU es la porci6n de la brecha salarial que obedece a que los hombres y mujeres trabajadores con la 
misma medida de dotaci6n de capital humano se emplean en diferentes ocupaciones!sectores. JU 
corresponde al aumento que se darla en los salarios de la mujer si esta tuviera la misma distribuci6n 
ocupacionallsectorial que el hombre y representa la "discriminacion en la distribucion 
ocupacional!sectorial" • 
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WE es la porci6n del diferencial salarial dentro de las ocupaciones/sectores justificada por las 
diferencias en las dotaciones de capital humano de los hombres y las mujeres trabajadores. Rinde e1 aumento 
de los sa1arios de 1a mujer, a observarse si esta tuviera 1a misma dotaci6n de capital humano que el hombre y 
si percibiera la misma remuneraci6n. Esta se ca1cula como 1a diferencia que resultarfa en los salarios 
promedio si se usara la ecuaci6n salarial del hombre, pero asumiendo que la distribuci6n 
ocupacional/sectorial es la misma que la de la mujer trabajadora. Nos referimos a este como el "diferencial 
salarial justificado dentro del sector" • 

WU es la porci6n del diferencial salarial dentro de las ocupaciones/sectores no justificado por las 
diferencias en las dotaciones de capital humano de las mujeres y los hombres trabajadores. Es un promedio 
ponderado de la diferencia entre el ingreso actual de la mujer en cada ocupaci6n/sector y 10 que esta 
percibirfa en cada ocupaci6n/sector de ser remunerada de acuerdo a la misma estructura salarial que el 
hombre. Nos referimos a WU como el "diferencial salarial injustificado al interior del sector" ola 
"discriminaci6n salarial dentro del sector". 

Por supuesto, para calcular WE, WU, JE y JU se necesitan las estimaciones de P Mj , PFj , P Mj' P Fi' Y 

PFi • Esto significa que deben calcularse las ecuaciones para la probabilidad de empleo en cada 
ocupaci6n/sector y las ecuaciones salariales estimadas dentro de cada ocupaci6n/sector utilizando el 
multinomiallog.it model, donde la probabilidad que el hombre 0 la mujer promedio trabaje en el sector j es: 

Donde: 
l3ij = un vector de los parametros especfficos al sexo y al sector 
j = representa las categorfas ocupacionales/sectoriales 
Xi = una matri2; de caracteristicas ex6genas individuales 

(4) 

Las ecua.ciones salariales en cada sector son estimadas utilizando una ecuaci6n simple de tipo Mincer, 
donde el logaritmo salarial es la variable dependiente. 

Asuntosde Selectividtul 

Se dio lJIucha consideraci6n al potencial efecto que la desviaci6n en la elecci6n de la muestra podia 
tener sobre los :resultados de los estudios de los seis pafses. Tal desviaci6n podrfa resultar si se ejecutara el 
analisis empleando muestras no aleatorias. Un ejemplo serfa el anaIisis de los diferentes rendimientos a la 
educaci6n de hombres y mujeres que utilice una muestra de hombres y mujeres que trabajan. Muy 
probablemente, la muestra de las mujeres trabajadoras no es representativa de todas las mujeres (trabajadoras 
y no trabajadoras); son las mujeres trabajadoras las que por regia general tienen un mayor potencial de 
rendimiento (es decir, un nivel de educaci6n mas alto) y una menor inclinaci6n a permanecer en el hogar. 
Es muy probable que estas constituyan una muestra auto-elegida. De igual forma, es muy posible que los 
trabajadores en ciertas ocupaciones/sectores conformen una muestra auto-elegida. 
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Se dispone de varios metodos para corregir las desviaciones en la selectividad, el mas comun de los 
cuales es la correcci6n del tipo Hackman, utilizada al estimar un multinomiallogit model.4 Sin embargo, el 
uso de una correcci6n selectiva en la descomposici6n Brown, Moon y Zoloth es problematica debido a que se 
requiere un analisis de dos etapas. Para corregir la desviaci6n en la selectividad en las dos etapas se 
necesitarfa hacer una correcci6n de tipo Heckman en la primera y usar un conjunto de Aj de Lee en la 
segunda etapa en cada ecuaci6n salarialocupaci6n/sector.5 Para usar la correcci6n a la selectividad de Lee, 
la multinomiallogit estimation de la primera etapa debe pasar por la Independece of Irrelevant Alternatives 
test (IIA) , la que se basa en la presunci6n que los trabajadores se deciden simultcineamente a ingresar a la 
fuerza laboral y a trabajar en un sector particular. 6 Sin embargo, esta presunci6n puede no ser valida en 
nuestro modelo. En cambio, bien puede darse el caso que el verdadero efecto de la selectividad se de en la 
etapa en la que la mujer ingresa a la fuerza laboral. 

Se realizaron pruebas en tres de los estudios de pafs (Brasil, Costa Rica y Venezuela) para determinar 
si deben ejecutarse las correcciones a la selectividad. Los resultados fueron claros y consistentes en los tres 
paises; no deben ejecutarse correcciones a la selectividad. 

En todos los paises, para la mayorfa de los afios y los sectores, y para ambos sexos, el termino de la 
correcci6n a la selectividad en la ecuaci6n salarial no fue significativamente, desde un punto de vista 
estadistico, diferente a cero.7 EI realizar la IIA test en las multinomiallogit corrections para Costa Rica y 
Venezuela, tambien indic6 que las ecuaciones a la selectividad no eran apropiadas. La prueba certific6 que la 
hip6tesis del IIA debe rechazarse. Esto quiere decir que si se corrige el estudio en cuanto a una desviaci6n 
en la selecci6n de la muestra de mujeres, se podrfan estar aplicando estimaciones inconsistentes de los 
parametros de la ecuaci6n de selecci6n. Mas aun, al estimar la ecuaci6n de la segunda etapa por medio de 
OLS como 

4 La metodologia correspondiente se desarrolla en Heckman (1979) y Lee (1983). 

5 AI utilizar el metodo de Lee, Wl tennino de correcci6n a la selectividad se adicionaria al c8.1culo de las ecuaciones salariales, que 
entonces tomarian la fonna de: 

Donde: 
j = el sector de empleo 
i == el individuo 
Lv == la correcci6n de la selectividad 

Entonces, Pji es la probabilidad que el individuo se encuentre en el sector j. Pji se estima asumiendo que la probabilidad es: 

Pji = exp (Kj'Zni) 
exp®'a) 

donde: 
k son los coeficientes estimados utilizando Wl multinomiallogit model. 

Los sectores utilizados en la ecuaci6n incluyen a los sectores de empleo ademas de Wl "sector" adicional para los individuos que no trabajan 

6 Hausman y McFadden (1984). 

7 Esta conclusi6n se deriv6 de los estandares de error de Ordinary Least Squares (OLS). En la presencia de selectividad, los estandares 
de error OLS son heteroskadistic y estimados de Wla manera inconsistente. Bajo la hip6thesis nula que establece que la selectividad no existe, los 
estandares de error estiman consistentemente los reales estandares de error. 
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los coeficientes para A no difieren estadfsticamente de 0 (usando un simple t test). Asf, se tom6 la decisi6n 
de no corregir la selectividad; se us6 un OLS sin corregir para estimar las ecuaciones salariales para todos 
los parses. 8 

8 Nota: El problema es realmente WlO e capacidad secuencial contra incapacidad secuencial en la selecci6n del trabajador bacia la fuen:a 
laboral y bacia Wl sector especifico. 
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