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Impacto COVID – 19 en la igualdad de género
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Políticas fiscales adoptadas en el marco de la pandemia
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Desafios

La crisis del COVID – 19: incrementa la desigualdad y atenta contra autonomía de las
mujeres
Retroceso en materia laboral e incremento de la
pobreza

Vivienda y servicios básicos: incremento
vulnerabilidad

• Incremento en desempleo, subempleo y deterioro de condiciones
laborales
• Caída de ingresos laborales e incremento de la incidencia de la
pobreza y pobreza extrema
• Aumento de la demanda de cuidados en los hogares
• Desafiliaciones a sistemas de seguridad social -> protección social
contributiva
• Programas de protección social no contributiva con limitaciones
de cobertura y cubrieron en algo caída de ingresos

• Hacinamiento
• Bajo acceso agua potable y saneamiento
• Poca cobertura de internet en área rural
Medios de vida: empleo y pobreza
• Concentradas en sectores de bajos ingresos
y de baja calificación
• Trabajan sector informal y pequeñas empresas
• Baja protección social contributiva
• Baja inclusión financiera
• Sobrerrepresentación en hogares pobres
• Carga desproporcionada en la economía del cuidado
Condiciones de vida: salud y educación
• Importantes avancen en educación
• Limitados en salud sexual y reproductiva

Pre
COVID 19

En
pandemía
COVID 19

Incremento de riesgos de la autonomía física
• Incremento de la inseguridad alimentaria e implementación de
estrategias de sobrevivencia
• Mujeres en primera línea de respuesta de la pandemía
• Mayor riesgo a violencia por convivencia con agresores
• Reducción sustancial del acceso a salud sexual y reproductiva

Autonomía decisión
• Menor participación en procesos de toma de decisión de
las políticas públicas en la emergencia y para la
recuperación

¿Las políticas fiscales adoptadas en el marco de la pandemia tomaron en cuenta estas

necesidades y efectos diferenciados en hombres y mujeres?
Reducción de recaudación ingresos públicos
01

Incremento del Gastos

Menor pago de
impuestos por
contracción
económica

02

Incremento del gasto
tributario para la
reactivación econ.

03

Caída de ingresos no
tributarios

Incremento de los gastos en
salud

Incremento de los programas
sociales no contributivos
(transferencias no condicionadas,
bonos alimentos, etc.)

Recortes en inversión pública,
incluyendo la social

Incremento del déficit
Alto endeudamiento, mayor percepción riesgo crediticio, deterioro del
perfil de pagos, terminaran afectando el espacio fiscal

Financiamiento

Incremento de los pasivos contingentes, por garantías a líneas de crédito
para canalizar a través sector financiero

Presupuestos sensibles al género una
oportunidad para recuperación inclusiva
Presupuestos basados en resultados con enfoque de género:
❖Garantizar pisos de protección social no contributiva mínima
(bonos de protección)
❖Creación y modificación de programas presupuestarios que
impactan en hombres y mujeres
❖Fortalecer los sistemas de marcaje y etiquetado para orientar las
políticas públicas

❖Compras públicas con enfoque de género: mujeres y MIPYMES
❖Priorizar inversiones públicas dinamizadoras, sostenibles e
inclusivas (empleo y economía cuidado)
❖Incorporar en los sistemas de evaluación y seguimiento
presupuestario con enfoque de género

Desafios para ampliar espacio fiscal y reducir
brechas de género

Sesgos de género

tributación
Impuestos progresivos y a la
riqueza
Gasto tributario
Distribución rentas no laborales

Calidad del gasto

Transparencia y rendición
de cuentas
Sociedad civil
Órganos de control

Uso más efectivo del gasto
orientado a reducción brechas.

En todos los niveles de
gobierno

Identificar el gasto negativo en
género.

Sistemas de
transferencias

Financiamiento innovador
Bonos soberanos género
Apoyo a la inclusión
financiera

Cohesión social
Pacto Fiscal Social
Sin dejar a nadie atrás

Políticas fiscales
con enfoque de
género para una
mejor
recuperación sin
dejar a nadie
atras

