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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 

los respectivos países.

Más de la mitad de las mujeres de la región o no tienen 

ingresos propios (una de cada tres), o sus ingresos son 

menores a 1 salario mínimo (una de cada cuatro)

América Latina (promedio ponderado de 17 países): distribución de la población de 15 años 

de edad y más según niveles de ingreso con relación al salario mínimo, alrededor de 2014

(En porcentajes)

INGRESOS IGUALES O  

SUPERIORES A 4 SALARIOS 

MÍNIMOS

INGRESOS DE ENTRE 2 Y 4 

SALARIOS MÍNIMOS

INGRESOS DE ENTRE 1 Y 2 

SALARIOS MÍNIMOS

INGRESOS INFERIORES A 1 

SALARIO MÍNIMO

POBLACION SIN INGRESOS 

PROPIOS



En el mercado laboral las mujeres reciben salarios que 

representan el 83,9% del salario de los hombres, y se 

verifican menores retornos para una mayor educación

América Latina (promedio ponderado de 18 países): salario medio de las mujeres asalariadas 

urbanas de 20 a 49 años que trabajan 35 horas o más por semana respecto del salario de los 

hombres de iguales características, según años de escolaridad, 1990 y 2014  (En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 

respectivos países.
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Las mujeres están empleadas mayoritariamente en 

sectores de baja productividad (8 de cada 10) a pesar de 

sus mayores niveles educativos
América Latina y el Caribe (18 países): Empleo según nivel de productividad de los sectores de 

actividad, según sexo, alrededor de 2014 

(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 

respectivos países.
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7,3% Servicios financieros 7,3% 

   
0,8% Minería 0,1% 

   
0,9% Electricidad, gas y agua 0,3% 

   

13,5% Manufactura 11,5% 

   
8,6% Transporte 2,1% 

   
13,1% Construcción 0,7% 

   

15,6% Servicios sociales, comunales y personales 40,7% 

   
20,2% Comercio 27,4% 

   
19,7% Agricultura 10,0% 
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A pesar de la reducción de la pobreza por ingresos, 

mujeres y hombres no se han beneficiado por igual. Las 

mujeres están sobrerrepresentadas en hogares pobres

América Latina (18 países): evolución de la incidencia de la pobreza  e índice de feminidad 

(20-59 años) en hogares pobres entre 2005 y 2014   (En porcentajes e índice)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 

respectivos países.
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¿Qué sucedería si se cierran las brechas de 

género en el mercado laboral?

Disminuye de forma relevante la pobreza
América Latina (18 países): variación del nivel de pobreza en un escenario de cierre de 

brechas de participación económica

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social 2014



¿Cuáles son las barreras que enfrentan las mujeres 

para acceder al sistema financiero, además de los 

déficits en su autonomía económica?

• Barreras de tipo institucional y estructurales que:

i) las limitan según su situación conyugal,

ii) las restringen en el tipo de productos a los que pueden 

acceder  por menores ingresos 

iii) les coarta opciones de acceso al crédito por no ser propietarias 

de bienes inmuebles para garantías requeridas

• Barreras de tipo  culturales: 

i) Exposición a estereotipos de género que identifican lo 

masculino como lo vinculado al mundo de las finanzas y con 

expertise en términos del dinero e inversión, asociado a la 

imagen del hombre proveedor

ii) Desconfianza sobre las habilidades para impulsar y gerenciar

negocios exitosos  (barrera en el ámbito de los créditos 

comerciales o productivos)



¿Qué herramientas existen a nivel global y regional 

para el diseño de políticas públicas de inclusión 

financiera e igualdad?

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es contundente respecto

a la relevancia de integrar la perspectiva de género en los ODS

Centralidad de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres

Define un campo normativo que se deberá traducir en políticas

Incluye metas y medios de implementación para alcanzarlas

Mecanismos de seguimiento globales y regionales

El ODS 5 tiene una meta/medio de implementación que aborda

específicamente esta problemática:

Meta 5.a: Emprender reformas que otorguen a las 

mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como a la propiedad, el control de la 

tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la 

herencia y los recursos naturales



En América Latina y el Caribe los gobiernos acordaron 

en la Agenda Regional de Género y la Estrategia de 

Montevideo (XIII CRM, 2016)

Superar los nudos estructurales para alcanzar la 

igualdad. Uno de estos nudos es la desigualdad 

socioeconómica y la persistencia de la pobreza que 

limita el acceso de las mujeres a recursos financieros, 

tierra y otros activos productivos. 

Los ejes de implementación de la Estrategia de 

Montevideo constituyen herramientas y medidas para 

promover políticas macroeconómicas, fiscales y 

regulatorias que apunten a la inclusión financiera de las 

mujeres. 
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