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La incorporación de la mujer al mercado laboral
es calificada como la revolución social silenciosa
más importante del siglo XX.
(Kanter 1977).

Las mujeres son consideradas como “el tercer billón”,
equivalente al potencial inexplorado de mercados
emergentes como China o India.
(Ernst & Young, 2013).

I

METÁFORAS RELACIONADAS CON
LAS MUJERES

La Metáfora del Techo
de Cristal
El “techo de cristal” fue
utilizado por primera vez en
1986 por The Wall Street Journal
para describir las barreras
invisibles que enfrentan las
mujeres altamente calificadas
durante
su
ascenso
a
posiciones de liderazgo en las
organizaciones.

Piso pegajoso

“Piso pegajoso” intenta
ilustrar los problemas de
las mujeres y se refiere a
las barreras que enfrentan
las mujeres educadas en
los puestos más altos.

Tubería con fugas
La metáfora de la “tubería con fugas” se utiliza en la ciencia para
implicar que las mujeres están sub representadas en el mercado
laboral. Esto señala las “fugas” que provocan una menor presencia de
mujeres a medida que avanzan en sus ciclos de vida (primera infancia,
adolescencia, universidad, ingreso a la escuela de posgrado/trabajo)
(Blickenstaff, 2005; Pell, 1996).

El Laberinto de las Mujeres Ejecutivas
Laberinto es “un lugar formado por calles y encrucijadas,
intencionadamente complejo para confundir a quien se
adentre en él”.

Carli y Eagly (2016) propusieron reemplazarla por la
metáfora del “laberinto de cristal” porque las mujeres no
solo enfrentan una barrera durante la penúltima fase de
sus carreras; en realidad están en un laberinto porque
refleja los diferentes desafíos encontrados durante su
desarrollo profesional. El “laberinto de cristal” se puede
describir como los itinerarios que tienen las mujeres en su
carga
laboral:
trabajo
productivo,
reproductivo,
doméstico y, en algunos casos, comunitario.
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ALGUNOS DATOS A NIVEL MUNDIAL

Las mujeres son la mitad de la población mundial

51.3% 51.6%
Europa Central
51.3%
y Báltico
51.1%

50.9% 50.5%

Norteamérica

Unión Europea

50.4% 50.8%

Latinoamérica y
el Caribe

Mundo (Part.% de la mujer en la población)

2021: 49.6%
1990: 49.7%

48.9%
48.2%
48.2% 48.4%

Medio Oriente y
África del Norte

50.2% 50.1%

Africa
Sub-sahariana

Asia del Sur

49.2% 49.3%

Este de
Asia Pacífico

Europa y Latinoamérica son las regiones de mayor crecimiento en la participación laboral
femenina

Participación de la mujer en la fuerza laboral (2000, 2019 y 2021)
Africa Sub
Sahariana

Mundo

Asia del Sur

Norteamérica

Medio Oriente y
África del Norte

Latinoamérica y El
Caribe

Unión Europea

Este de Asia
Pacífico

Europa Central y
Báltico

75
63.67

65
55
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Fuente: International Labour Organization, ILOSTAT database. Data as of June 2022.
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La participación laboral masculina ha decrecido en todas las regiones

Participación del hombre en la fuerza laboral (2000, 2019 y 2021)
Africa Sub
Sahariana

Mundo
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80
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Latinoamérica y El
Caribe

Unión Europea

82.63
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81.37
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77.99
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Pacífico

74.56

71.69
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Fuente: International Labour Organization, ILOSTAT database. Data as of June 2022.
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Los principales factores relacionados con la mayor participación laboral de las mujeres

LAS NORMAS SOCIALES,
CULTURALES Y RELIGIOSAS

ACCESO A LA EDUCACIÓN Y
NIVEL DE INGRESOS

INSTITUCIONALIDAD
Marco legal de las empresas

EL PRINCIPAL SECTOR
EN EL QUE SE BASA LA
ECONOMÍA
Agricultura, industria o servicios

TASA DE FERTILIDAD

RÉGIMEN POLÍTICO Y LOS
CONFLICTOS

Proporción de mujeres en puestos de alta dirección a nivel mundial

Proporción de mujeres en puestos de alta dirección en todo el mundo, 2011-2022

29%

20%

2011

24%

24%

2013

2014

21%

2012

Fuente: Women in Business 2022 by Grant Thornton.

22%

2015

24%
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25%
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29%

31%

32%

24%

2018
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2022

Proporción regional de puestos de alta dirección ocupados por mujeres en 2022

Fuente: Women in Business 2022 by Grant Thornton.

Pocas mujeres CEO: El porcentaje es de solo 3%, aunque la mayoría tiene la creencia
que el ratio es superior.

Algunas Cifras: Principales posiciones directivas ocupadas por mujeres a nivel mundial

Predominan los puestos de
RRHH y finanzas

Fuente: Women in Business 2022 by Grant Thornton.

Mujeres en directorios
20.6% es el promedio mundial de la presencia en juntas
corporativas
(Credit Suisse, 2019).
A nivel de grandes mercados el resultado es el siguiente:
Europa

Latinoamérica

Norteamérica

29.7%

7.8%

33%

24.7%

Fuente: Credit Suisse. (2019). The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies. https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/research/publications/csri-2021-gender3000.pdf

Sin embargo, por hora trabajada, las mujeres aún ganan por debajo de sus pares
hombres
La brecha salarial de género se define como la diferencia entre los ingresos medios de hombres y mujeres con relación con los
ingresos medios de los hombres. La información considera empleados a tiempo completo y autoempleo.

Brecha salarial hombres – mujeres
EE.UU.
Europa
23.1 (2000)
19.0 (2005)
18.8 (2010)
18.9 (2015)
17.7 (2020)
9.6 (2020)
16.7 (2015)
11.6 (2010)
16.7 (2005)

10.9 (2020)
12.3 (2015)
12.4 (2010)
14.4 (2005)

OECD
14.2 (2020)
16.1 (2015)
16.7 (2010)
16.8 (2005)
19.5 (2000)
Alemania

México

Fuente: OECD (2022), Gender wage gap (indicator).

11.7 (2020)
13.8 (2015)
13.6 (2010)
16.0 (2005)
18.1 (2000)
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Y ¿EN LATINOAMÉRICA?

Participación laboral femenina

Latinoamérica : Participación de la mujer en la fuerza
laboral (2020)

En el Perú, es evidente que las mujeres han ido ingresando
progresivamente al mundo académico y profesional.

En el Perú, la participación de la mujer en la fuerza laboral ha
crecido sustantivamente entre 1990 y 2020, siendo la mayor en la
región.

MÉXICO (46%)

COLOMBIA (56%)

VENEZUELA (42%)

ECUADOR (55%)
PERÚ

43%

71%

BRASIL (55%)
BOLIVIA (64%)
PARAGUAY (60%)

1990

2020

CHILE (52%)
URUGUAY (55%)

ARGENTINA (51%)

Fuente: ILO (2020)

Participación laboral femenina
Aumento de la tasa de participación femenina entre
1990 y 2019 (en puntos porcentuales)
Los 20 países principales del mundo
Malta
Peru
United Arab Emirates
Luxembourg
Qatar
Dominican Republic
Nicaragua
St. Lucia
Perú registró el mayor incremento en la tasa
Costa Rica
de participación femenina en el mundo,
Spain
después de Malta (16,4 pp).
Suriname
Chile
Saudi Arabia
Singapore
Panama
Macao SAR, China
Belize
Bahrain
Cyprus
New Zealand

Source: World Bank.Disponible en https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS

21.9
16.4
14.7
14.4
13.8
12.8
12.4
12.1
12.0
12.0
12.0
11.6
11.0
10.1
9.9
9.8
9.3
9.3
8.6
8.5

Algunas cifras:
Porcentaje promedio de mujeres en cargos de dirección empresarial en una muestra
de países
31

23

22
18

17

19

18

14

12

15

9
5

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Guyana

Paraguay

Perú

Fuente: “The global gender gap report 2013”, por WEF, 2013. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf

Surinam

Uruguay Venezuela

Cargos de alta dirección en los directorios Perú

11,1% fue la participación de mujeres en
cargos de alta dirección en los directorios
de empresas listadas en la BVL en 2019,
en comparación con 10,0% en 2018 y
7,7% en 2016.

Indicadores relacionados con los puestos de alta dirección en
los consejos de administración de las sociedades cotizadas en
la Bolsa de Valores de Lima
1,800

1,632

1,600
1,400

1,547

19.0%

1,365 1,376 1,349

1,266

1,283

1,200

En 2019, 33 mujeres se convirtieron por
primera vez en directoras de empresas
que cotizan en la BVL.

El 54% de las empresas que cotizan en la
BVL no tienen mujeres en sus consejos; El
46% tiene al menos una mujer en sus
directorios, el 17% tiene al menos dos y el
4% tiene tres.

15.0%

1,000
800
600
400

200

17.0%

9.9% 10.0%

11.1%

12.0% 11.8%

13.0%

7.7%

13.0%
11.0%
9.0%
7.0%

-

5.0%

2012 2016 2018 2019 2020 2021 2022
Total positions
% of woman in senior management

Avolio, B., & Fajardo, V. (2020). Participación de las mujeres en la bolsa de valores de Lima) [Participation of women in the Lima stock exchange]
(not published).

Sin embargo, por hora trabajada, las mujeres aún ganan por debajo de sus pares hombres
La brecha salarial de género en América Latina
Índice de brecha de género en los ingresos en 2020
(1=equidad; 0= inequidad)*
Colombia

0.68

Perú

0.67

República Dominicana

0.66

Las mujeres tendrán que esperar 217
años antes de llegar a ganar lo mismo
que los hombres y tener igual
representación en el trabajo.

Uruguay

0.62

Brasil Chile

Argentina
México

0.58
0.51

0.46

*Basado en estimaciones de los ingresos percibidos por las mujeres en
comparación a los hombres. Países seleccionados.

Fuente: The Global Gender Gap Report 2020 (World Economic Forum)
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¿POR QUÉ?

Variables para
entender las
brechas
salariales

1.

Educación

2.

Tiempo dedicado al trabajo.

3.

Responsabilidad en el hogar

4.

Sesgos y estereotipos

5.

Conciliación Trabajo – Vida Familiar

Las mujeres tienen más acceso a la educación
Trabajadores en América Latina:
Evolución del porcentaje de personas con educación terciaria (13 años o más de estudios) según
año de nacimiento.

Fuente: OIT (2019).

Sin embargo, sus
resultados STEM
son todavía
menores.

Fuente: Terce (2018).

Variables para entender las brechas salariales |

2.

Tiempo dedicado al trabajo.

Número de horas de trabajo diarias pagadas y sin pagar por género y región

Las mujeres trabajan
más horas en todo el
mundo.

El tiempo dedicado al trabajo es menor en las mujeres
Latinoamérica: Personas que trabajan 30 o menos horas semanales (ocupación principal), 2017

Hombres

Mujeres

Variables para entender las brechas salariales |

3.

Responsabilidad en el hogar

Los ingresos de las mujeres
caen
significativamente
después de tener un hijo.

En el caso de hombres no se
da dicho efecto.

Impacto en ganancias

Nacimiento del primer hijo

Hombre con niños

Mujer con niños

Fuente; Kleven et al. (2019). American Economic Journal: Applied Economics, 11(4): 181–209. Disponible en https://doi.org/10.1257/app.20180010

Variables para entender las brechas salariales |

Tener hijos no afecta el salario de los hombres

3.

Tener un hijo se correlaciona con menores ingresos para
las mujeres

Nacimiento del primer hijo

Impacto en ganancias

Impacto en ganancias

Nacimiento del primer hijo

Hombre con niños

Hombre sin niños

Fuente: “Children and gender inequality: Evidence from Denmark”, National Bureau of Economic Research.
Fuente: Kleven y otros (2018)

Responsabilidad en el hogar

Mujer con niños

Mujer sin niños

Variables para entender las brechas salariales |

Existen muchísimos
sesgos que
explican las
brechas salariales
y la situación de
las mujeres en el
mundo laboral.

4.

Los estereotipos son
patrones son
atribuciones
preconcebidas sobre
cómo deben ser o
cómo deben
comportarse las
personas.

Sesgos y estereotipos

Se generan por
construcciones sociales
que se refuerzan en los
diferentes ambientes
sociales, familiares,
medios de
comunicación, otros.

Variables para entender las brechas salariales |

4.

Sesgos y estereotipos

¿El género de una persona influye en la forma en que
interpretamos la información sobre su capacidad?
La
investigación
prueba
empíricamente si el género
influye en la forma en que se
interpreta la información sobre
los demás.
Usando datos del Centro de
Servicios Médicos (Medicare)
sobre referencias hechas por
médicos
a
especialistas
quirúrgicos, se evidencia que
los médicos remitentes ven los
resultados quirúrgicos de sus
pacientes de manera diferente
según el género del cirujano
que realizó la cirugía.

Los médicos aumentan más
sus derivaciones a un cirujano
(hombre) que a una cirujana
después de un buen resultado
del paciente, pero disminuyen
más sus derivaciones a una
cirujana que a un cirujano
después de un mal resultado.

Sarsons, Heather. 2018. Essays in Labor Economics. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences.

Existe un sesgo de género:
• A las mujeres se les
penaliza en mayor medida
por los errores.
• A las mujeres se les evalúa
con mayor severidad.

4.

Sesgos y estereotipos

Las audiciones ciegas para evitar sesgos
Los
procedimientos
de
audición de la gran sinfónica
de EE. UU. comenzaron a
cambiar en algún momento en
el 1970.
Los cambios incluyeron:
• Aumentar el número de
candidatos en las audiciones
• Una democratización del
proceso
usando
una
pantalla física durante la
audición para ocultar la
identidad del candidato y
garantizar la imparcialidad.

Se analizó el impacto de las
audiciones a ciegas para las
mujeres músicos.
Sobre la base de una muestra
de los archivos (de la
dirección
orquestal)
de
audiciones para ocho grandes
orquestas.

Proporción de mujeres en las
orquestas

Variables para entender las brechas salariales |

El cambio a audiciones a
ciegas puede explicar el 30%
del aumento en el proporción
de mujeres entre los nuevos
empleados y posiblemente
25% del aumento en el
porcentaje femenino en las
orquestas de 1970 a 1996.

Goldin, Claudia, and Cecilia Rouse. 2000. "Orchestrating Impartiality: The Impact of "Blind" Auditions on Female Musicians." American Economic Review, 90 (4): 715-741.DOI: 10.1257/aer.90.4.715

Variables para entender las brechas salariales |

5.

Conciliación Trabajo – Vida Familiar

Hombres

Permanecer casado

Estudio de eventos sobre los ascensos a directores ejecutivos (CEO) y la probabilidad
de permanecer casados

Años desde la promoción (ascenso)

Folke, Olle, and Johanna Rickne. 2020. "All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage." American Economic Journal: Applied Economics, 12 (1): 260-87.DOI: 10.1257/app.20180435

Variables para entender las brechas salariales |

5.

Conciliación Trabajo – Vida Familiar

Hombres
Mujeres

Permanecer casado

Estudio de eventos sobre los ascensos a directores ejecutivos (CEO) y la
probabilidad de permanecer casados

Años desde la promoción (ascenso)

Folke, Olle, and Johanna Rickne. 2020. "All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage." American Economic Journal: Applied Economics, 12 (1): 260-87.DOI: 10.1257/app.20180435

Variables para entender las brechas salariales |

5.

Conciliación Trabajo – Vida Familiar

El efecto de la promoción política y la probabilidad de permanecer casado (a)
Hombres

Permanecer casado

Mujeres

Años desde la elección
Ganadoras

Perdedoras

Años desde la elección
Ganadores

Perdedores

Folke, Olle, and Johanna Rickne. 2020. "All the Single Ladies: Job Promotions and the Durability of Marriage." American Economic Journal: Applied Economics, 12 (1): 260-87.DOI: 10.1257/app.20180435

Cambios en la fecundidad - América Latina

Número promedio de hijos según año de nacimiento de la
madre y país
(para mujeres con al menos un hijo nacido vivo).

Edad promedio al primer nacimiento
según año del nacimiento del hijo primogénito.

Nota: Para mujeres con uno o más hijos.

Fuente: Encuestas de Demografía y Salud para Bolivia (2008), Colombia (2015), Guatemala (2014), Honduras (2011), Nicaragua (2001), Perú, (2014), y República Dominicana (2013).
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USO DEL TIEMPO

Encuentren las diferencias de teletrabajo

¿QUÉ SON LAS ENCUESTAS DEL
USO DEL TIEMPO?

El tiempo es como una remuneración fija, y como
cualquier remuneración, el problema que enfrentamos la
mayoría de nosotros, es cómo vivir satisfactoriamente con
ese sustento diario.
(Margarete Johnstone, 1960).

CONSIDERACIONES: ENCUESTAS DEL USO DEL TIEMPO

Las Encuestas de Uso del Tiempo dan información sobre cómo las personas distribuyen su
tiempo.

Distintas organizaciones e instituciones internacionales y regionales han entendido la
necesidad de profundizar en las mediciones estadísticas del uso del tiempo en trabajo
remunerado y trabajo no remunerado dentro de la región.

Muchas veces el desigual uso del tiempo no es voluntario, sino que es asumido por la mujer
de forma impuesta por su propio contexto social; debido – entre otras - a una serie de
argumentos culturales inherentes a la idiosincrasia latinoamericana.

CLASIFICACIONES DEL USO DEL TIEMPO

Clasificación de
Actividades de Uso del
Tiempo para América
Latina y el Caribe
(CAUTAL)

Clasificación
Internacional De
Actividades Para
Estadísticas Sobre Uso
Del Tiempo

(ICATUS)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
REMUNERADAS (APR)

Actividades de
Empleo (ICATUS 1)
Actividades de producción de
bienes (ICATUS 2)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
NO REMUNERADAS (APNR)

Act. domésticas no
remunerados para el hogar y
parientes
(ICATUS 3)
Act. de cuidado no
remunerado para miembros
del hogar y parientes
(ICATUS 4)
Act. de voluntariado, de
práctica y otros no
remunerados
(ICATUS 5)

ACTIVIDADES
PERSONALES (AP)

Actividades de aprendizaje
(ICATUS 6)
Actividades sociales y
religiosas (ICATUS 7)
Actividades deportivas y
medios de comunicación
(ICATUS 8)
Actividades diarias de cuidado
personal (ICATUS 9)

Tiempo total de trabajo
América Latina (16 países): Tiempo promedio destinado al trabajo total remunerado y no remunerado de la población de 15
años de edad y más, según sexo, último periodo disponible (promedio de horas semanales)

Mujeres, tiempo de trabajo no remunerado

Mujeres, tiempo de trabajo remunerado

Hombres, tiempo de trabajo no remunerado

Hombres, tiempo de trabajo remunerado

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

Uso del Tiempo

2019
(Lima Metropolitana)
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS REMUNERADAS

57.92 hrs.

49.78 hrs.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NO REMUNERADAS

16.39 hrs.

33.62 hrs.
CARGA TOTAL DE TRABAJO

74.31 hrs.

83.40 hrs.

Horas de Trabajo a la Semana
(Lima Metropolitana – Totales)

TRABAJO REMUNERADO

TRABAJO NO REMUNERADO

ACTIVIDADES PERSONALES

57.9 H

73.3 H

33.6 H

49.8 H
16.3 H

73.13 H

Uso del Tiempo en Actividades
Productivas (Lima Metropolitana)

83.4 H

74.3 H

ASI ES LA CARGA TOTAL
DE TRABAJO DE UNA
MUJER PROMEDIO EN
LIMA

Uso del Tiempo en Actividades
Productivas (Lima Metropolitana)

22%
40%

78%

ASI ES LA VIDA DE UNA
MUJER PROMEDIO EN LIMA

60%

Remuneradas

No Remuneradas

Las nuevas generaciones

52.2 H

51.1 H

TRABAJO REMUNERADO

Horas de Trabajo a la Semana
(Lima Metropolitana – 18 a 29 años)

78.5 H

35.3 H

74 H

14.6 H

TRABAJO NO REMUNERADO

ACTIVIDADES PERSONALES

Gracias

