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1. Introducción 
 
Las grandes reformas comerciales de las últimas décadas se han dado en el marco del 

proceso de globalización. Este se caracteriza por la integración e interacción de las economías 

a través de la producción, el comercio y las transacciones financieras de bancos y 

corporaciones trasnacionales, así como por la mayor movilidad del capital, las organizaciones, 

las ideas, los discursos y las personas a través de las fronteras. Desde fines de los setenta, en 

el contexto de políticas generalizadas de liberalización de los mercados, el comercio ha sido 

visto como el “motor del crecimiento”, e impulsado a instancias de organismos multilaterales y 

gobiernos.  

Las economistas feministas han desafiado los argumentos ortodoxos a nivel teórico, conceptual 

y empírico en relación a las bondades de la liberalización y su posible aporte a la equidad. Se 

pone el énfasis no en el crecimiento y la eficiencia como metas y medidas del “desarrollo 

económico”, sino en el bienestar, la equidad, la dignidad y las libertades humanas 

fundamentales para el desarrollo y la realización del potencial humano de cada uno. Se atiende 

así a temas tales como la desigualdad, las relaciones de poder y los derechos humanos, los 

derechos de las mujeres y los derechos económicos. Las desigualdades sociales, incluyendo 

las basadas en diferencias de género se conciben como parte constitutiva del sistema 

económico que no solamente resulta en una injusticia social, sino que puede obstruir el 

proceso de desarrollo e incluso reducir el crecimiento económico. 

En ese sentido un análisis de las políticas comerciales y el comercio internacional no 

solamente procura identificar los impactos diferenciales de género de carácter directo, por 

ejemplo en el mercado laboral, sino también, los impactos “no-previstos” apuntando a los 

cambios en las interrelaciones de la economía del cuidado (remunerada y no remunerada).  

La crisis ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las economías tanto para garantizar el 

crecimiento sostenible como la reducción de la pobreza. El mercado ha contribuido a 

profundizar desigualdades sociales y entre ellas las de género, afectando de distinta manera a 

hombres y mujeres.  

En lo que sigue se discuten los principales fundamentos teóricos de la liberalización comercial, 

la necesidad de su análisis desde una perspectiva de género y los resultados empíricos de 

diversos estudios. Finalmente se destaca brevemente el contexto de la crisis internacional por 

la que se atraviesa, y se realizan a modo de conclusión algunas reflexiones.  

 

 

 

2. Género, procesos económicos y comercio  
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Las políticas comerciales  y la importancia del comercio mundial1

 

Las políticas económicas han acompañado y promovido en las últimas décadas el proceso de 

globalización de la economía que caracteriza el mundo en que vivimos, a través de la 

liberalización de las relaciones internacionales, comerciales y financieras, y la desregulación de 

los mercados. Una multiplicidad de acuerdos de libre comercio ha contribuido a aumentar las 

relaciones económicas y comerciales entre países y regiones, al tiempo que ha aumentado el 

libre flujo de los capitales, ampliando sustancialmente la economía de mercado. Las empresas 

transnacionales se han consolidado como protagonistas globales de la apertura de los 

mercados, a través de las diversas formas de liberalización y desregulación, la consolidación 

de bloques económicos, las zonas francas, la maquila, etc., persiguiendo aprovechar las 

ventajas específicas que cada país ofrece. Ese flujo de inversiones directas ha sido un 

importante motor del crecimiento del comercio, en el que las transnacionales tienen una 

participación muy importante en el total de transacciones mundiales. 

 

El comercio internacional tradicionalmente se ha considerado beneficioso debido a las 

llamadas ventajas comparativas estáticas, es decir, determinadas por la dotación de recursos 

naturales de las economías (tierra, minerales, agua). En función de esa dotación, los países 

deberían dedicarse a producir aquellos bienes cuya explotación se realiza en términos 

relativamente más eficientes. Esto es, en condiciones en las que se pueda obtener una mayor 

cantidad de producto con una menor utilización de los recursos. Como contrapartida, los países 

deberían importar aquello para lo cual no tienen una dotación natural suficientemente ventajosa 

y cuya producción involucra por tanto,  mayores costos. Estas ventajas comparativas de costo, 

han impulsado el desarrollo del comercio internacional mientras el capital y las empresas 

privadas se enfrentaban a barreras para trasladarse entre países. Una vez derribadas esas 

barreras, producto de las modificaciones en las normas y regulaciones en parte debido a los 

acuerdos de integración económica regional ocurridos  las ventajas del comercio ya no radican 

en las diferencias relativas de costo que pueda ofrecer una economía particular para la 

producción de un bien. Lo que cuenta es lograr las mayores ventajas considerando todos los 

mercados y países al mismo tiempo. Siempre que las empresas transnacionales produzcan 

donde los costos laborales y de protección del medio ambiente sean menores, y coloquen su 

mercancía donde la capacidad adquisitiva de la población es mayor, el valor absoluto de los 

costos desciende. Por tanto, los marcos regulatorios de la actividad económica pasan a ejercer 

una influencia decisiva en la competencia comercial. Las políticas de incentivos y subsidios, las 

cargas tributarias, las tasas de interés, las compras públicas, las normas de competencia; las 

políticas tecnológicas y de formación de recursos humanos, constituyen un conjunto de 

factores dinámicos que explican en gran medida las ventajas del comercio. Este conjunto de 

condiciones que conforma el triángulo empresas- tecnología- gobierno, tiene fuertes impactos 

                                                 
1 Cuando no se señale lo contrario, este apartado se basa en Espino y Azar (2003). 
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sobre los costos de producción y la capacidad competitiva de las firmas, determinando su 

capacidad para crear las llamadas ventajas competitivas.   

 

El impulso al desarrollo del comercio internacional en las últimas décadas a través de las 

políticas económicas y comerciales se justificó por sus supuestos impactos sobre el crecimiento 

económico y por ende, en la disminución de la pobreza. Sin embargo, los resultados a partir de 

la experiencia internacional no necesariamente confirman esos supuestos, y además los 

efectos sobre las desigualdades de género pueden ser contrapuestos. 

 

El resultado de los intercambios comerciales 
 

Los resultados del comercio se relacionan por un lado con la configuración de la división 

internacional de la producción, que surge de la reasignación de recursos que coincide con el 

principio de la ventaja comparativa: especializarse en producir con costos relativamente más 

bajos y exportar. En teoría, esto da lugar a un aumento del consumo, dado que los países 

importan bienes relativamente más baratos; se disminuye la producción ineficiente y las 

estructuras productivas se especializan en aquellos bienes para los cuales existen ventajas 

relativas y por lo tanto, posibilidades para la exportación. Por otro lado, aumentan las opciones 

de consumo de su población y se generan nuevas oportunidades de inversión; los Estados 

amplían sus fuentes de recaudación y se crean nuevos empleos. Todo esto debería 

combinarse para generar las bases del crecimiento de las economías involucradas.  

 

La defensa de la liberalización del comercio se basa en las posibilidades que otorgaría para 

mejorar el nivel de vida de las sociedades y el nivel de empleo, así como el crecimiento del 

ingreso. La reducción de las barreras arancelarias daría paso a una competencia legítima entre 

países, para redundar en la mejora de la asignación de los recursos. De este modo, libre 

comercio y crecimiento económico se han mostrado como piezas fundamentales para 

dinamizar el crecimiento de las economías y el bienestar social. Sin embargo, la liberalización 

comercial no ha demostrado la capacidad de lograr bienestar para todos; por el contrario, se 

han reproducido las desigualdades, las disparidades sociales y la pobreza y el crecimiento ha 

sido inestable e incapaz por sí mismo, para generar empleo o mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones en su conjunto. 

 

Por su parte, no todos los países ni todos los sectores dentro de cada país enfrentan los 

mismos riesgos y oportunidades respecto a las políticas y acuerdos comerciales; por tanto la 

distribución de costos y beneficios sociales depende en gran medida de un conjunto de 

factores entre los cuales los objetivos de desarrollo y estrategias para alcanzarlos pueden ser 

muy importantes. 
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3. ¿Por qué es necesario analizar las políticas comerciales con 
lentes de género? 
 

La propuesta de incluir la perspectiva de género en la consideración de la dimensión social de 

las políticas comerciales y los procesos de integración económica, responde al afán de 

garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos, como una condición de la equidad 

social y de la eficiencia en la asignación de los recursos.  

 

El concepto de género se refiere a las relaciones sociales -materiales y subjetivas- entre 

hombres y mujeres. Se trata de las formas en que una cultura o sociedad definen los derechos, 

las responsabilidades y las identidades de hombres y mujeres en relación con el otro. Estas 

constituyen un principio organizativo fundamental de los procesos de producción y 

reproducción, consumo y distribución. Las relaciones de género expresan relaciones sociales 

de poder, de carácter asimétricas, lo cual se expresa en las diferencias en la capacidad para 

elegir, decidir e incidir en diferentes ámbitos entre hombres y mujeres. La división sexual del 

trabajo entre lo productivo –que genera ingresos en el mercado– y las actividades de 

reproducción social –a nivel doméstico o de la comunidad– está en la base de estas asimetrías. 

Las mujeres predominan en el ámbito de la reproducción social, lo cual da lugar a una primera 

forma de exclusión, en la medida que su rol en dicho ámbito limita su rango de oportunidades 

laborales y su participación en la esfera de lo público. Las mujeres están generalmente 

subordinadas a los hombres en el acceso a los recursos (económicos, financieros, políticos, 

educacionales), la distribución de responsabilidades (posición jerárquica) y en términos de 

capacidad, poder y privilegios (Guzmán 2003). En los hogares –la esfera privada–, las 

desigualdades  de género están presentes en la distribución de los recursos, las tareas y la 

toma de decisiones.  

La economía remunerada y no remunerada están interrelacionadas, por tanto conectar en el 

análisis económico las actividades productivas y reproductivas, actividades remuneradas 

(donde actividades materiales se transforman en bienes y servicios) y actividades no 

remuneradas (relacionadas con la reproducción social), permite apreciar que el mercado de 

trabajo remunerado puede transmitir inequidades de género para el hogar y permite 

comprender como las actividades no remuneradas interactúan con las actividades del mercado 

(Cagatay y Erturk, 2004).  

 

La reproducción social no se limita al trabajo doméstico no remunerado2, ya que aspectos 

importantes de la provisión de cuidados para el mantenimiento de largo plazo de los seres 

                                                 
2 La “reproducción social” se refiere a reproducción ideológica y material necesaria para mantener  un 
sistema social. La “reproducción de la mano de obra” es un concepto definido estrechamente y se refiere 
al mantenimiento diario de trabajadores actuales y futuros junto con su educación y especialización. El 
concepto “reproducción humana” se refiere particularmente al cuidado y lactancia de un niño. Así pues, la 
idea del trabajo hogareño como reproducción social es similar al concepto de la reproducción de la mano 
de obra. (Rodríguez Enríquez, 2005) 
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humanos forman parte de actividades desarrolladas por el Estado y el mercado (cuidado de la 

salud, cuidado infantil, educación). Y también en estos últimos casos, las mujeres predominan 

como trabajadoras remuneradas, y es por medio del cuidado que la identidad de género de las 

mujeres se construye (Batthyány, 2004). La perspectiva de género en el análisis económico 

integra a partir de esas constataciones, lo que ha dado en llamarse la economía del cuidado. 

Esto es, se redefine el análisis económico enfatizando en aquello que los seres humanos 

necesitan para sobrevivir y prosperar (Nelson, 1993, 1995)3 y visualizando su importancia, para 

producir valor económico para la subsistencia de la economía. Pero además, considerar la 

economía del cuidado es relevante en el análisis de los procesos económicos, porque esta 

presenta una particular configuración de género, y las políticas se implementan en un 

escenario institucional que determina una distribución de costos y beneficios que no son 

imparciales con el género. En este sentido, las formas en que generalmente se conciben y 

funcionan los sistemas de provisión de los servicios de cuidado, relegan a quienes desarrollan 

esa tarea, fundamentalmente mujeres, pese a la centralidad del trabajo doméstico y la 

economía del cuidado en el funcionamiento del sistema de producción capitalista. La 

organización del trabajo de mercado complementariamente, se da en torno a la figura de un 

“trabajador ideal”, empleado a tiempo completo e incluso trabaja horas extras, y que destina 

muy poco tiempo a las tareas de mantenimiento físico del hogar y cuidado de las personas 

dependientes. De manera que considerar la economía del cuidado provee un marco adecuado 

para estudiar el impacto de las políticas públicas, particularmente de las políticas 

macroeconómicas, en las relaciones de género. Los impactos del comercio y las políticas 

comerciales sobre la economía del cuidado pueden darse a través de los costos y estándares 

laborales, por la promoción del empleo femenino en sectores exportadores y por la 

liberalización del comercio de servicios. 

 

Con respecto a lo primero, uno de los pilares de las estrategias de aumento de la 

competitividad se ha erigido sobre la disminución de los costos laborales. Para ello se ha 

recurrido por ejemplo, a la reducción de las contribuciones a la seguridad social, lo que a su 

vez desfinancia los servicios públicos de cuidado, afectando su cobertura y calidad; la 

reducción o eliminación de los sistemas de provisión de servicios de cuidado a nivel del 

establecimiento productivo; el deterioro en la calidad general del empleo y el nivel de las 

remuneraciones, con el consecuente impacto en las estrategias de sobrevivencia de los 

hogares y particularmente en los tiempos de trabajo no remunerado. 

 
Las estrategias exportadoras por su parte, han contribuido a la feminización de la mano de 

obra, dando lugar a un fenómeno “contradictorio” desde el punto de vista de las desigualdades 

de género. Si bien el empleo puede acarrear mejoras en los ingresos y cierto grado autonomía 

económica, la necesaria conciliación entre mercado laboral y las responsabilidades de cuidado, 

                                                 
3 Citado en Cagatay, Elson y Grown (1995). 

 6



se transfiere a otras mujeres del hogar (abuelas e hijas adolescentes) y se extiende la doble 

jornada.  

Finalmente, la liberalización del comercio de servicios, en el marco de los acuerdos en la 

Organización Mundial de Comercio y su consecuente privatización, tiene impactos en las  

condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de estos servicios, en la oferta de 

los mismos, y por ende sobre el acceso de los hogares a su consumo. La privatización unida a 

la liberalización comercial, ha mostrado que la carga del cuidado social se intensifica para las 

mujeres, ya que son ellas quienes por defecto proveen el cuidado.  

 

Los especialistas en comercio y los responsables de las políticas macroeconómicas 

desconocen la relación entre la economía, comercio y género. Por tanto, asumen que los 

temas de género son irrelevantes en la formulación de las políticas comerciales. Todo esto 

lleva a que en general, las políticas comerciales ignoren la perspectiva de género en sus 

formulaciones. Sin embargo, éstas al igual que otras políticas macroeconómicas, generan 

cambios en la economía que interactúan con el sistema de relaciones de género que prevalece 

en nuestras sociedades; consecuentemente, afectan en forma distinta el bienestar de las 

mujeres y de los hombres y pueden reforzar los obstáculos al éxito de la justicia social y 

económica.  

 

En síntesis, la perspectiva de género en el análisis económico examina cómo las relaciones 

sociales –que también incorporan desigualdades de género–  interactúan con los resultados 

económicos en diversas circunstancias históricas. El análisis de género discute la presunción 

tradicional de que los objetivos e instrumentos de política son neutrales al género. Postula que 

las políticas macroeconómicas se implementan sobre la base de un conjunto de relaciones de 

distribución entre los diferentes grupos sociales y conllevan a su vez a opciones distributivas 

entre los varios grupos sociales (Elson y Cagatay, 2000).  

 

El análisis de género de los patrones comerciales y las políticas de comercio internacional 

ofrecen un enfoque más amplio, profundo e integrado del comercio y el desarrollo. Ello 

explícitamente resalta los costos de transferencia y la carga del ajuste asociada con la 

liberalización comercial inducida por las reformas sobre la economía del hogar, el trabajo no 

remunerado y el empoderamiento económico global de hombres y mujeres. A su vez, destaca 

el efecto de realimentación entre las desigualdades de género y los cambios económicos 

promovidos por la liberalización comercial (UNCTAD, 2004). El reconocimiento de esta relación 

en dos vías entre género y macroeconomía puede contribuir a la eficiencia y equidad de las 

políticas comerciales. A la eficiencia, porque el grado hasta el cual los países, regiones o 

sectores están imposibilitados de realizar sus potenciales oportunidades en el contexto global, 

está relacionado, en parte, a las restricciones y distorsiones del mercado, inclusive las 

relacionadas al género. A la equidad, porque el hecho de que la liberalización comercial 

impacta en distintas formas sobre mujeres y hombres, así como entre grupos de mujeres y 
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grupos de hombres, tiene implicancias sobre la reducción de la pobreza y sobre las metas de la 

redistribución del ingreso (Fontana, Joekes y Masika, 1998). Williams (2005) plantea tres 

razones para explicar por qué una sociedad que ignora las dimensiones humanas puede 

retardar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo económico. Primero, porque origina una 

pérdida de recursos humanos. Segundo, implica la explotación no sustentable de los recursos 

humanos. A pesar que en el corto plazo aparenta haber beneficios con una estrategia de 

explotación del trabajo de la mujer, en el largo plazo no es sustentable ya que surgen 

abundantes problemas sociales y de salud para la mujer. De hecho, en el largo plazo, la 

dependencia de salarios bajos como estrategia de desarrollo puede empobrecer al país, ya que 

el valor internacional de sus bienes en relación con sus socios comerciales se ponen en contra. 

Por lo tanto, debe producir más sin necesariamente aumentar su ingreso relativo –

eventualmente el descenso sistemático de los salarios de las mujeres va a mantener otros 

salarios bajos en la economía. Esto no conduce a promover mejores estándares de vida. 

Tercero, se pueden obtener grandes beneficios del imperativo moral de la equidad –individuos 

más felices, saludables y creativos que contribuyen a la maximización de sus potencialidades 

humanas, fomentando una sociedad con dignidad, seguridad y creatividad. 

 

4. Un marco de análisis: el enfoque “macro-meso-micro”  

La idea de relacionar los diferentes ámbitos de la economía y captar su dinámica procura 

demostrar que si bien las políticas comerciales no necesariamente están basadas en los 

requerimientos de la economía del cuidado, ni se diseñan para ser compatibles con objetivos 

de igualdad en el acceso a los recursos o en la participación de las personas en las esferas 

productiva y reproductiva, tienen consecuencias diferenciadas sobre todos estos aspectos y, 

por lo tanto, sobre la equidad de género (Azar, Espino y Salvador, 2008). El enfoque macro-

meso-micro de Elson (1995) se centra en las intersecciones entre los niveles micro y 

macroeconómicos. Las conexiones entre ellos se dan a través de las políticas 

macroeconómicas, que interactúan con el nivel mesoeconómico (mercados de factores -sobre 

todo el del trabajo; instituciones vinculadas a los regímenes de bienestar, derechos de 

propiedad, políticas públicas) y con el nivel microeconómico, donde intervienen los hogares. La 

situación de la economía del cuidado y la distribución de tareas dentro de los hogares, es el 

marco de restricciones y oportunidades para el acceso al empleo en condiciones de equidad 

(nivel  meso y microeconómico).  

 

Se abre así un ida y vuelta desde lo micro a lo macro, al tiempo que se reconoce la presencia 

de sesgos de género en los tres niveles. También enfatiza que las tendencias 

macroeconómicas están reflejadas en variables que son conducidas en parte por relaciones de 

género (participación de la mano de obra femenina, respuesta de oferta exportable, bloqueo a 

ciertos esquemas comerciales).  
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Este marco analítico presenta por lo menos dos ventajas: una, porque permite moverse entre el 

nivel micro y macro del análisis y reconoce dimensiones del género en cada uno de estos 

niveles. La otra, porque contribuye al reconocimiento de realidades existentes y subyacentes 

del género en la economía, que podría conducir a desarrollar políticas complementarias y 

sensibles al género o asociar medidas que promuevan la equidad en el contexto de las 

reformas comerciales. 

 

En el mercado laboral, los esquemas comerciales y las políticas tienen un amplio rango de 

efectos que deben ser considerados desde la perspectiva de la equidad de género. Los 

resultados de las políticas comerciales son mediados por las instituciones del mercado de 

trabajo, que incluyen leyes laborales, normas sociales y sindicatos, así como el 

comportamiento de los empleadores. La creciente presencia de mujeres en el trabajo 

remunerado, y su mayor proporción en el empleo ocurrida en las últimas décadas no ha 

significado la desaparición de las desigualdades del género. Las mujeres y los hombres se 

ubican en diferentes posiciones en la jerarquía social del mercado. De hecho, en muchos 

países se ha experimentado la feminización de la mano de obra pero también, la “feminización” 

de las condiciones de trabajo: informalización, precarización, y una pérdida general de poder 

frente al capital para todos los trabajadores. El poder de negociación de las mujeres en el lugar 

de trabajo es débil; tanto más cuanto carecen de experiencia en organizarse como grupo 

negociador. El resultado en términos del rol o status de las mujeres en la economía se refleja 

en una escasa participación en el mercado de trabajo formal, condiciones pobres de trabajo y 

en la calidad del empleo, segregación laboral horizontal y vertical (por estereotipos 

ocupacionales), falta de empoderamiento, y desigualdad salarial (UNCTAD, 2004). Por lo tanto, 

si bien la liberalización comercial no crea las desigualdades estructurales de género, es 

importante comprender si los esquemas comerciales que se promueven, pueden afectar 

positiva o negativamente las condiciones del mercado de trabajo, los precios relativos de los 

productos y la distribución de los recursos. De manera indirecta la apertura comercial y 

financiera puede tener impacto sobre los niveles de empleo y los ingresos de la población, 

como mecanismos de acceso a diversos servicios de cuidado. Y todo ella puede afectar la 

posición de hombres y mujeres positiva o negativamente, mejorando o empeorando sus 

situaciones relativas.  
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5. Los impactos de género de la liberalización 
comercial 
 

En función del marco analítico propuesto, o sea, considerando por un lado, los impactos de la 

liberalización comercial sobre las desigualdades de género y por otro, los impactos que tienen 

las desigualdades de género sobre las alternativas que brinda el comercio, se recogen las 

evidencias surgidas en diferentes estudios empíricos. De esta forma se busca mostrar no sólo 

que estos impactos son en dos vías (como plantea el esquema de Diane Elson), sino que 

además ese efecto puede estar reforzando desigualdades preexistentes, en lugar de 

revertirlas. 

 

En primer lugar, se tratan los impactos que por distintas vías tiene la liberalización comercial 

sobre las desigualdades de género. Luego, se consideran las implicancias de las 

desigualdades de género para el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el 

comercio, y que al no ser tenidas en cuenta pueden estar reforzando las desigualdades 

preexistentes. 

 

5.1. Los impactos del comercio sobre las desigualdades de 
género. 
 
Las exportaciones han generado empleo femenino, pero también se han 
precarizado las condiciones de trabajo. 

Entre los impactos positivos a que darían lugar las políticas comerciales y su impulso al 

desarrollo de las exportaciones, se señala la creación de puestos de trabajo y en particular de 

empleos femeninos, en sectores exportadores industriales intensivos en mano de obra de baja 

calificación, en la agricultura de exportación no tradicional y en algunos servicios.  

 

Entre los sectores de la industria de exportación, intensivos en mano de obra de baja 

calificación, se encuentra vestimenta, textiles y electrónica. Éstas se desarrollan generalmente 

en las zonas francas o también llamadas Zonas de Procesamiento de Exportaciones (ZPE) en 

las que se estima están ocupadas alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo 

(ICFTU 20054). A mediados de los años 1990, las Zonas de Procesamiento de Exportaciones 

(ZPEs) estaban presentes en cerca de 50 países (concentradas principalmente en América 

Central y en Asia del Sur y del Sureste). En las industrias textiles, del vestido y electrónica, las 

mujeres llegaron a constituir casi el 80% de la fuerza del trabajo en las ZPEs (David, 19965).  

 

                                                 
4 Citado en OCDE (2005). 
5 Citado en Ventura-Dias (2005). 
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La expansión del empleo por ejemplo, ha sido particularmente importante en Asia 

(particularmente, Bangladesh y Sri Lanka en el Sur de Asia, y Malasia, Indonesia, Tailandia y 

las Filipinas en el Sudeste Asiático), y algo más limitada en América Latina (principalmente en 

México, América Central y el Caribe). En el Sudeste Asiático la participación laboral femenina 

pasó de 26-31% a 37-40% Indonesia Malasia y Singapur entre 1970 y 1995. En Corea dicha 

participación se incrementó de 65% en 1965 a 81% en 1992. (OCDE, 2005) 

 

En los casos en que las mujeres jóvenes han sido las principales destinatarias de los nuevos 

empleos (muchas veces las nuevas migrantes a las ciudades), ello podría limitar sus 

posibilidades de seguir estudiando. Una investigación realizada por el Ministerio de Trabajo de 

China encontró que tres cuartas partes de las industrias textiles empleaban mujeres entre 18 y 

26 años. La mayoría de esas firmas contratan gente que pueda trabajar entre 10-12 horas por 

día y cobran sueldos mensuales equivalentes a 75 dólares americanos (OCDE, 2005). 

  

Las condiciones de menores salarios y nivel de sindicalización han sido consideradas como 

factores competitividad de las empresas aportados por las mujeres. Elson (2007) en este 

sentido habla de las mujeres como “fuentes de competitividad” que a través del trabajo 

remunerado de menor costo y del trabajo no remunerado, contribuyen a la competitividad de 

sectores intensivos en mano de obra. Información sobre Bangladesh muestra que en una 

encuesta realizada a más de 30 industrias de la vestimenta, el empleo en ese sector está 

determinado por los relativamente bajos niveles de sindicalización y de salarios. A pesar del 

aumento del empleo para las mujeres, los salarios diarios se ubicaban 40% por debajo del 

salario de los hombres a mediados de los noventa. (OCDE, 2005) 

 

La segregación de género de los mercados laborales, referida a la concentración de las 

mujeres en ciertos tipos de producción, ha creado las condiciones para que en el caso de la 

maquila en México por ejemplo, luego del boom del empleo femenino se empezara a verificar 

su disminución. Ello se debió a la expansión de las maquilas de “segunda generación”6 (por 

ejemplo,  equipos de transporte) caracterizadas por el empleo masculino, a lo que se agregó el 

traslado de empresas a regiones con trabajo mejor calificado y más barato. La proporción de 

mujeres en la fuerza de trabajo de la industria maquiladora cayó de 59% en 1995, a 55% en 

2000, y 54% en 2004. También con la competencia de China y otros países asiáticos, se ha 

dado lugar a una caída en el empleo en la industria maquiladora mexicana tanto para hombres 

como para mujeres (Ventura Dias, 2005). También en Centroamérica se verifica un proceso de 

“defeminización” de la industria maquiladora debido a cambios en el perfil tecnológico de las 

                                                 
6 Se identifican tres generaciones de industrias maquiladoras de exportación en México. La primera 
basada en la intensificación del trabajo manual, la segunda basada en la racionalización del trabajo y la 
tercera, basada en competencias intensivas en conocimiento. Las maquilas de segunda generación se 
identifican a principios de los años noventa en base a una encuesta en plantas estadísticamente 
representativas de las maquiladoras de Tijuana, Juárez y Monterrey, para los sectores electrónico, 
automotriz y del vestido, donde se encuentra que cerca de 20% de las plantas contaba con alta 
tecnología, complejidad organizacional y personal altamente calificado. (Carrillo y Lara, 2004) 
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industrias y la tendencia a la tercerización a través del trabajo a domicilio de las mujeres 

(Jones, 2008). Es decir, la competencia basada fundamentalmente en bajos salarios y malas 

condiciones laborales no garantiza el sostenimiento del empleo ni para mujeres ni para los 

hombres, ni una estrategia de inserción internacional sostenible.  

 

Precisamente, el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido7 ha generado un traslado de industrias 

de países de la OCDE a países en desarrollo y entre países en desarrollo concentrándose en 

los países con menores costos como China e India (OCDE, 2005). En ese acuerdo se estipuló 

a nivel de la OMC la eliminación gradual de cuotas para las importaciones de textiles y 

vestimenta por parte de las economías desarrolladas. En la medida que esas cuotas 

desaparecen, la competencia entre los países en desarrollo para vender a los países 

desarrollados, se basa en los bajos costos de producción de industrias bien desarrolladas 

como la de China e India. Ello trae consigo una redistribución del empleo mundial en la 

industria del vestido y los textiles entre los países en desarrollo, donde los países con el costo 

más bajo por unidad de mano de obra estarán en mejor posición para imponerse a los demás.  

 

Respecto al impacto en las condiciones laborales, se señala que en general, hubo un 

incremento en la flexibilización y desregulación de los mercados laborales y en el uso de 

empleo zafral y sin cobertura de la seguridad social como resultado de la apertura comercial y 

el proceso de adaptación a la competencia internacional. En América Latina se ha dado un 

proceso de precarización8 del trabajo en varios casos, en sectores con alta participación 

femenina como calzado, cuero, textil y vestimenta (Jones, 2008). 

 

Según UNRISD (2006) “el atractivo de contratar mujeres como trabajadoras en las industrias 

de exportación intensivas en mano de obra, ya sean de propiedad nacional o extranjera, está 

relacionado con la facilidad con que se las puede despedir del empleo, facilidad que se 

sustenta en parte en las normas relacionadas con el género que relegan el trabajo remunerado 

de las mujeres a una posición de importancia secundaria, después de las obligaciones 

domésticas y asistenciales. Esto encaja perfectamente con el deseo de los patrones de reducir 

los costos de la mano de obra transfiriéndoles también a las trabajadoras el peso de la 

incertidumbre sobre la demanda de productos, por lo que las condiciones de empleo son cada 

vez más flexibles e intermitentes. La flexibilidad en el empleo se acentúa más conforme la 

industria sea más intensiva en mano de obra. Esto es factible porque en ese tipo de industrias 

se requiere menos inversión en la capacitación de los trabajadores, sean hombres o mujeres. 

En el contexto de un número creciente de proveedores que pugnan por el acceso a los 

mercados de países desarrollados (como China y México, éste a partir del TLC, el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte), el apremio para que compitan las empresas entre sí y 

                                                 
7 En 1995, el Acuerdo Multifibras fue sustituido por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) de la 
OMC que buscaba en un plazo de 10 años desmantelar el sistema de cuotas a la importación de los 
países desarrollados.  
8 En este caso se entiende por empleo precario el que no posee cobertura de la seguridad social. 

 12



reduzcan costos significa también que estas últimas tienen pocos incentivos para adiestrar a 

sus trabajadores a fin de que mantengan sus habilidades al día. Por ello se considera que los 

trabajadores son primordialmente un costo, en vez de un beneficio. En dichas empresas la 

trayectoria laboral del trabajador es a menudo breve y precaria, con pocas posibilidades de 

ascenso en la escala jerárquica o de adquirir la capacitación para acceder a un empleo más 

seguro en otros sectores de la economía. En otras palabras, se trata de empleos sin futuro.”  

 

En el sector agroexportador también se ha dado en ciertos casos concentración de mano de 

obra femenina, como por ejemplo en la producción de flores, frutas y vegetales que se 

producen en base a contratos con empresas extranjeros. Esta es un área de significativo 

crecimiento en África (Kenia, Uganda, Zimbabwe y Sudáfrica) y América Latina (Chile, Ecuador 

y Centroamérica). El sector incluye dos tipos de producciones: las pequeñas granjas y las 

empresas comerciales a gran escala. En las primeras, las mujeres trabajan como mano de obra 

familiar o agricultoras por cuenta propia y están sujetas a las mismas restricciones que en la 

agricultura tradicional. En las granjas de gran escala, las mujeres trabajan como fuerza de 

trabajo asalariada, en general, tienen una mayor probabilidad que los hombres de trabajar 

como mano de obra estacional o a tiempo parcial en estas actividades (Fontana, 2006). 

 

La demanda por trabajadoras está siempre asociada a las características “femeninas”, tales 

como su destreza para la manualidad fina. En las exportaciones agrícolas no-tradicionales se 

hallan en la producción del  kiwi y las uvas de mesa en Chile, de flores en Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, y México, y de tomates y hortalizas en México, Costa Rica, Guatemala y 

Jamaica. Las mujeres son una proporción muy elevada del empleo en estos sectores pero se 

concentran en los puestos de baja calificación, con bajos salarios y mínima seguridad en el 

empleo. (Jones, 2008) 

 

En Chile, a fines de los noventa había cerca de 287 mil trabajadores temporeros en el cultivo 

de fruta, de los cuales 52% eran mujeres. Los estudios sobre las mujeres chilenas en la 

agricultura de exportación concluyeron que ellas son contratadas como trabajadores 

estacionales (temporeras), con sueldos flexibles, que trabajan principalmente en actividades de 

empaque, y complementan el trabajo masculino, con la oferta elástica de su trabajo, en 

periodos de mayor demanda. En general, los trabajadores temporeros y estacionales tienden a 

enfrentar condiciones de trabajo más duras y una mayor inseguridad de empleo que los 

trabajos permanentes; ser menos cubiertas por la legislación laboral, y tienen bajos niveles de 

organización o sindicalización. (Ventura-Dias, 2005) 

 

Respecto a las exportaciones de productos agrícolas tradicionales en general lo que se 

observa es que su expansión beneficia al trabajo masculino en desmedro del trabajo de las 

mujeres. La evidencia para países de África muestra que los hombres se insertan en la 

producción de los cultivos comerciales y las mujeres en la producción de subsistencia. Aún en 
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sectores que son tradicionalmente intensivos en mano de obra femenina cuando el producto se 

comercializa conlleva a una mayor inserción masculina que son quienes toman el control de la 

producción (por ejemplo, el cacahuete en Zambia y el arroz en Gambia). (Fontana, 2006) 

 

El hecho de que las mujeres tengan menos acceso al crédito, la tecnología y a los canales de 

comercialización así como su predominancia como trabajadoras no remuneradas hace que 

vean limitadas sus posibilidades de desarrollo en el marco del comercio internacional. 

 

En algunos países, la mayor liberalización comercial ha afectado el uso de la tierra al 

incrementar el uso destinado a la agricultura de exportación en desmedro de la agricultura de 

subsistencia. Un estudio de caso en Ghana mostró que la liberalización comercial benefició a 

los agricultores de tamaño medio y grande en el sector  del cacao, donde se emplea pocas 

mujeres (UNCTAD, 2004). En estos casos la evidencia sugiere que la desigualdad de género 

por efecto de la liberalización comercial tiende a profundizarse (OCDE, 2005). 

 

En países del Sur de América Latina, la apertura comercial de los años noventa tuvo un 

carácter básicamente importador (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay) es decir, el flujo de 

importaciones mostró mayor dinamismo que el de las exportaciones dando lugar a 

desequilibrios en la balanza comercial. No obstante, se verificó un considerable crecimiento de 

las exportaciones que no se basó en la expansión del empleo y menos del femenino. Ello 

obedece al perfil de la producción exportada, centrada en las actividades agropecuarias, con 

escaso proceso de transformación (Azar, 2004). Igualmente se verifica que en los sectores 

agroexportadores de los países del Sur de América donde se ocupan las mujeres, éstas 

poseen una importante escasez de cobertura de la seguridad social por su carácter de 

trabajador familiar no remunerado (Azar, Espino y Salvador, 2008). 

 

En Centro América existe también preocupación sobre los posibles efectos de un Acuerdo de 

Asociación (AdA) con Europa. CAWN (2007) señala la posibilidad de que dicho acuerdo 

perpetúe y profundice las inequidades existentes entre mujeres y hombres en la región, el 

desempleo debido a la sobre-representación de las mujeres en la pequeña empresa y en los 

servicios públicos. A su vez, se expresa que la creciente competencia de un mercado global 

podría empeorar las ya precarias condiciones laborales en las zonas francas. 

 
La exportación de servicios también ha sido una fuente de empleo para las mujeres desde la 

década de los noventa. El sector turismo es un sector tradicional en la generación de empleo 

femenino, pero más recientemente se ha sumado un sector más moderno dentro de los 

servicios, las tecnologías de información y comunicación (ICT). En India, el Caribe y los países 

de reciente industrialización (o tigres asiáticos) son relevantes los servicios de procesamiento 

de información (ingreso de datos y programación). En el Caribe y algunos países africanos, 

casi exclusivamente son mujeres las que participan en el segmento de ingreso de datos para 

procesamiento y codificación de información (operaciones de los departamentos internos de 

 14



control) en lo referido a tarjetas de crédito, aerolíneas, compras por correo y sistemas 

ferroviarios (Williams 2003a9. Muchos de los servicios implican  trabajar para una compañía de 

servicios extranjera – sobre todo en el sector financiero (la banca), el cual brinda oportunidades 

para que las mujeres obtengan salarios relativamente altos y mejoren  su condición en las 

familias y las comunidades (UNCTAD 2004). 

 

Sin embargo, las mujeres que trabajan en el sector de servicios (formal e informal) están en su 

mayoría concentradas en empleos de baja calificación, mal remunerados, y experimentan más 

inseguridad laboral que los hombres. Es de notar la jerarquía de las ocupaciones con base en 

el género, así como la considerable proporción de empleos casuales10 y precarios: el 45% de 

las trabajadoras en Corea del Sur y el 79% en Indonesia se encuentran en empleos sin 

contrato. En algunos casos se ofrecen empleos de mayor calidad como en el sector de 

procesamiento de datos en Jamaica. (Joekes 1999) 

 

Las actuales tendencias indican que la liberalización de los servicios ha propiciado sólo una 

muy pequeña reducción en la brecha de género en los salarios11 y en la segregación 

ocupacional (tanto vertical como horizontal)12, a pesar del esperado incremento en los salarios 

de las mujeres como resultado de la expansión del sector de servicios (Riddle y Springer 1988; 

Catalyst 2003)13. 

 
Varios estudios señalan (Fontana, 2006; Tzannatos, 1999, Gammage and Mehra, 1999, United 

Nations, 1999) que la mayoría de los nuevos empleos creados para las mujeres no desafían los 

estereotipos de género, y no parecen proveer oportunidades de empleo de largo plazo razón 

por la cual no habría disminuido significativamente la segregación ocupacional por género 

durante las últimas dos décadas. En algunos países se observa una moderada reducción en 

segregación horizontal, como por ejemplo, en las recientes industrializaciones (los tigres 

asiáticos). En estos casos, las mujeres son crecientemente empleadas en servicios orientados 

a la exportación como procesamiento de información, turismo y servicios financieros (UN, 

1999). La segregación vertical por su parte, parece ser persistente e incluso al interior de los 

sectores, las jerarquías se han vuelto más pronunciadas. Ese es el caso en Bangladesh (Paul-

Majumdar and Begun, 2000), Madagascar (Nicita and Razzaz, 2003) y Mexico (Fleck, 2001), 

                                                 
9 Citada en Randriamaro (2006). 
10 Randriamaro (2006) define la “casualización” como el uso generalizado de contratos temporales y la 
consecuente falta de seguridad laboral. Plantea que la subcontratación, el empleo casual y por contrato 
temporal son parte de las nuevas formas de trabajo que introduce la “flexibilización laboral”. 
11 La brecha salarial por sexo refiere a la diferencia entre el salario femenino y el masculino para un 
mismo nivel educativo. 
12 Se habla de segregación ocupacional por sexo a la concentración de personas de un sexo (en general 
las mujeres) en determinados sectores de actividad o tipo de ocupaciones, mientras los hombres que se 
encuentran distribuidos entre los distintos sectores y ocupaciones. Esto se debe en parte por la 
discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral, donde se considera que hay trabajos y sectores de 
actividad ‘aptos para mujeres’ y otros que no. Generalmente la segregación laboral por sexo reduce las 
oportunidades de empleo, de carrera laboral de las mujeres y mantiene los salarios femeninos más bajos 
que los de los hombres. 
13 Citado en UNCTAD (2004). 
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donde las mujeres están crecientemente ocupando los puestos más bajos y los hombres 

ocupan puestos de supervisión.  (Fontana, 2006) 

 

Respecto a la creciente flexibilidad y vulnerabilidad de las condiciones de empleo de los 

sectores orientados a la exportación (Standing, 1999, Barrientos and Dolan, 2003, Kabeer, 

2003), si bien el comercio internacional estaría generando condiciones de empleo más pobres, 

estas no necesariamente serían peores a las de otros empleos generados para las mujeres.. 

(Fontana, 2006) 

 

Azar (2004) en un trabajo para Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay concluye que la 

expansión del empleo en las ramas de servicios transables (orientados a no residentes en una 

importante proporción) no ha sido especialmente favorable a las mujeres, ni en términos de 

calidad de los puestos de trabajo, ni de acceso a tareas de mejor calificación respecto a los 

hombres. 

 

Con las importaciones se pierden empleos femeninos. 

 

En el marco de la apertura económica la competencia de productos importados respecto a los 

nacionales ha dañado en muchos casos actividades con alta participación femenina. Por 

ejemplo, en la industria manufacturera de la región africana es el caso de la cestería en Kenya 

(Joekes 1999), y la industria textil en Sudáfrica, Zimbabwe y Tanzania, y situaciones similares 

en Costa de Marfil , Nigeria y Ghana (UNRISD, 2006). 

 

En algunos países de América Latina, en que la apertura comercial de los noventa se 

caracterizó por ser básicamente importadora (Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y 

Uruguay), fruto de la competencia externa la industria manufacturera fue la más afectada por la 

pérdida de puestos de trabajo y los mayores impactos negativos se concentraron en los 

sectores intensivos en trabajo femenino, como el textil, confecciones y marroquinería. La 

disminución del empleo industrial para ambos sexos tendió a ser compensada por el aumento 

del empleo en los servicios. Sin embargo, a juzgar por las altas tasas de desempleo en 

general, y las femeninas en particular, éste no fue suficiente. (Azar, 2004) 

 

En muchos países desarrollados, el incremento del comercio también ha dado como resultado 

una pérdida desproporcionada de empleo femenino en una gran parte de las industrias con 

gran concentración de mujeres (textiles, vestido, calzado y productos de piel). (UNRISD, 2006)  

 

La competencia que generan los productos importados ha promovido formas de contratación 

más baratas para las empresas como el “trabajo a domicilio” (homework). Las empresas en 

América Latina de cuero y calzados, textiles y el vestido utilizan trabajo en el hogar para 
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competir con las importaciones provenientes de Asia. También en la rama del calzado en Brasil 

y México, el trabajo en el hogar está muy difundido. (Ventura-Dias, 2005) 

 

Por su parte, en el sector agrícola la remoción de los subsidios y el ingreso de agricultura 

barata tienen efectos adversos sobre los productores. Chiappe (2007), por ejemplo, señala que 

con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se 

desmantelaron las estructuras de apoyo a la producción nacional y se redujo el precio del maíz 

por el ingreso de importaciones subsidiadas desde Estados Unidos, con lo cual muchos 

productores han abandonado sus tierras en busca de otro empleo. En particular, tienden a 

emigrar en condiciones extremadamente precarias a Estados Unidos.  

 

Las industrias vinculadas a los cultivos comerciales de exportación también sufrieron la 

competencia de productos importados más baratos y se han visto afectadas negativamente. 

Por su parte, la concentración femenina en la agricultura de subsistencia, que como se 

mencionó compite en recursos (tierra y capital) con la agricultura de exportación tradicional, no 

se ve beneficiada con la reducción de los precios de las importaciones porque el contenido de 

importados en sus gastos es muy bajo. 

  

Impactos en las brechas salariales de género. 

 

En términos teóricos no hay una conclusión única sobre si la liberalización comercial debería 

reducir o ampliar la brecha salarial. La visión neoclásica plantea que el comercio abre la 

economía a una mayor competencia y por lo tanto, asigna el trabajo a su uso más productivo 

para minimizar costos. La discriminación de género, y su efecto sobre la diferenciación salarial, 

es económicamente costosa en la medida que conduce a una asignación de recursos que no 

maximiza el producto. Ello sugeriría que la liberalización comercial, y la mayor competencia, 

provocaría una reducción en las brechas de género de los salarios. (OCDE, 2005) 

 

Otra visión, también dentro del enfoque neoclásico apunta al efecto igualación del factor precio 

del comercio. Los países con abundancia en mano de obra no calificada tienden a 

especializarse en las exportaciones intensivas en ese factor. La demanda por ese tipo de 

trabajo se incrementa y los salarios de esos trabajadores también reduciéndose la brecha con 

los salarios de los trabajadores calificados. Ese efecto apuntaría a una reducción de la brecha 

salarial de género en los países en desarrollo cuando se abren al comercio internacional, dado 

que las mujeres están más frecuentemente ocupadas en empleos de baja calificación y bajos 

salarios en relación a los hombres.  

 

Por otro lado, las teorías del crecimiento endógeno apuntan a un efecto opuesto. Una visión 

sugiere que las empresas orientadas a las exportaciones competirán basadas en la reducción 

de costos y utilizarán la brecha salarial como una herramienta competitiva. Ha sido 
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documentado que el comercio frecuentemente resulta en un premio a las capacidades, debido 

a la necesidad de innovar constantemente en una economía mundial más integrada y 

competitiva. El resultado es que el poder de negociación de los trabajadores calificados se 

eleva, mientras que el de los trabajadores no calificados se reduce. Dado que en varios países 

en desarrollo el promedio de los hombres tienen un nivel educativo más elevado que el 

promedio de las mujeres, ello tiende a ampliar la brecha salarial de género14. A su vez, un 

rápido ingreso en el mercado de trabajo de una cantidad importante de trabajadores no 

calificados, motivados por las oportunidades ofrecidas por las nuevas industrias exportadoras, 

podría causar una reducción en sus salarios. 

 

Un estudio transversal para varios países que investiga el impacto del comercio en las brechas 

salariales de género sugiere que al interior de las ocupaciones, el aumento del comercio está 

asociado a una reducción de las brechas (Oostendorp 2004). En la medida que las 

capacidades tienden a ser relativamente homogéneas al interior de las ocupaciones, la 

reducción de las brechas se asocian con una menor discriminación cuando el comercio 

aumenta. De todas formas, se encuentra una excepción para las ocupaciones de alto nivel 

educativo en los países menos desarrollados, donde no hay evidencia que el comercio tenga 

un efecto de reducción de la brecha salarial. (OCDE, 2005) 

 

Fontana (2006) plantea que la evidencia sobre los cambios en los salarios femeninos y 

masculinos con la liberalización comercial es aún más dispersa que sobre el empleo, ya que se 

limita al empleo industrial formal y a muy pocos países (principalmente de ingreso medio). De 

todas formas, la brecha salarial se mantiene en la mayoría de los países, aún en los casos en 

que hubo un importante crecimiento en las exportaciones basadas en empleo femenino, para lo 

cual diferentes estudios brindan distintas interpretaciones. 

 

La liberalización comercial podría afectar los salarios alterando la demanda relativa de distintos 

tipos de trabajadores o influenciando las prácticas discriminatorias. La mayoría de los estudios 

disponibles investigan este último aspecto. Entre ellos están quienes concluyen que la 

globalización es probable que conduzca a presiones competitivas que reducirán el espectro de 

los empleadores para discriminar, incluyendo la discriminación en contra de las mujeres. Pero, 

Fontana (2006) plantea que en esos casos hay que investigar si el efecto de reducción de la 

brecha salarial es por un aumento del salario femenino o una reducción del masculino. En el 

estudio de Oostendorp (2004) no queda claro cuál es el efecto que prima y en otro estudio 

sobre Taiwán (Berik, 2000) se encuentra que la brecha se reduce por un efecto adverso mayor 

sobre los salarios masculinos que los femeninos. 
 

                                                 
14 A pesar que ese fenómeno refiere a las disparidades salariales causadas por el cambio tecnológico, 

más que por el comercio, el cambio tecnológico es frecuentemente impulsado, particularmente en países 

en desarrollo, por un aumento del comercio y la inversión. 
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Algunos estudios para países del Este Asiático explican que la discriminación es parte del 

objetivo del empleador para mantener la competitividad de las exportaciones, por lo cual a 

mayor apertura se amplía la brecha salarial. Es el caso de los sectores que compiten basados 

en la reducción de costos y que como se mencionó  tienden a contratar mujeres para abaratar 

salarios o empeorar las condiciones de trabajo para reducir los costos laborales dentro de los 

cosos totales. 

 

Seguino (2000)15 encuentra que las tendencias divergentes en la brecha salarial en Taiwán y 

Corea están relacionadas a diferencias en la naturaleza de la inversión extranjera directa. La 

mayor movilidad del capital en los sectores intensivos en mano de obra femenina en Taiwán 

hace más vulnerables a las mujeres trabajadoras a pérdidas en el poder negociador de los 

salarios. En Corea, el ambiente de menor movilidad del capital motiva a las firmas a mantener 

la competitividad a través de otras estrategias, como la actualización y mejora tecnológica en la 

calidad del producto.  

 

Para Bangladesh y Marruecos se encuentra que la discriminación salarial en contra de las 

mujeres en la industria textil exportadora es menor que en otras industrias y se redujo más que 

en otros sectores. Pero en el sector de la vestimenta, se encuentra que la reducción de la 

brecha se da en una etapa inicial para luego ampliarse por el ingreso de una mayor proporción 

de hombres en los empleos de alta calificación y el aumento en el número de empleos 

temporarios entre las mujeres. Una tendencia similar en la ampliación de la brecha y por 

razones similares se encuentra en Madagascar. (Fontana, 2006) 

 
Un estudio sobre México (Ghiara, 1999) analiza los salarios femeninos en dos industrias 

seleccionadas (el sector de maquinaria y los servicios sociales) y encuentran diferencias en el 

impacto entre mujeres calificadas y no calificadas. Mientras las mujeres calificadas en los 

sectores no comercializables mejoraron su situación, las mujeres no calificadas de la industria 

empeoraron. Otro estudio (Fleck, 2001) encuentra que el ratio entre salario femenino y 

masculino en el sector de la maquila varía en forma importante entre industrias. La brecha 

salarial es mayor cuanto más alta es la concentración de mujeres en una industria y mayor es 

la intensidad del capital. No es posible sacar conclusiones generales de estos estudios. Pero 

uno de los factores que pueden estar inhibiendo la reducción de la brecha salarial sería la 

informalización de los contratos de trabajo a través de la subcontratación y el outsourcing (la 

tercerización) ya que las mujeres son mayoría en estos tipos de empleos. (Fontana, 2006) 

 

Una revisión sobre los impactos de género del comercio para América Latina concluye que en 

el sector manufacturero de varios países de la región, la liberalización comercial estuvo 

asociada con un incremento de la brecha salarial entre trabajadores varones y mujeres, aunque 

parte del incremento se explica por el premio a las calificaciones o a más años de experiencia, 

                                                 
15 Citada en Fontana (2006). 
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de los hombres. El factor de discriminación está asociado a la exclusión de las mujeres 

trabajadoras de esfuerzos de capacitación y de los puestos más calificados. (Ventura-Dias, 

2005) 

 

Con relación a los países de la OCDE donde las diferencias educativas entre los sexos son 

menores, la brecha salarial se mantiene. El comercio por sí mismo no elimina la brecha salarial 

ni las diversas formas de discriminación en las prácticas de empleo que puedan conducir a una 

mala asignación de las mujeres (y los hombres) en el trabajo y a un nivel subóptimo de 

inversión en capital humano (OCDE 2005). 

 

Osterreich (2007) analiza las interrelaciones entre los patrones comerciales Norte-Sur y las 

desigualdades de género en términos de segregación ocupacional y brecha salarial en ambas 

regiones y concluye que las ganancias del comercio en el Sur están determinadas por las 

diferencias de género que mantienen salarios más bajos para las mujeres respecto a los 

hombres aún teniendo en cuenta las diferencias en educación. Sostiene que la discriminación 

en el Sur ha tendido a aumentar asociado con la caída en los términos del intercambio Norte-

Sur y sugiere que las ganancias en términos de comercio serían mayores si se redujeran las 

brechas salariales de género. 

 

La liberalización comercial y financiera afecta los recursos disponibles 
para la economía del cuidado. 

 

La liberalización del comercio genera una reducción de los ingresos impositivos (por 

disminución de aranceles) y se considera que ello puede reducir la disponibilidad de recursos 

para brindar servicios de cuidado (salud, educación, etc.) o prestaciones que buscan 

compensar los ingresos del hogar para acceder a estos servicios. A su vez, al cambiar las 

oportunidades de empleo y los patrones de ingreso de hombres y mujeres, la liberalización 

comercial puede influenciar la asignación de tiempo y recursos entre los miembros del hogar. 

Dado que mujeres y hombres, jóvenes y adultos mayores, tienen distintas necesidades y 

preferencias (por ejemplo, para el cuidado de la salud y la nutrición) la reasignación del tiempo 

y el consumo afectará en forma distinta su bienestar. Las dinámicas intra-hogares pueden 

verse afectadas por los cambios en la provisión pública de servicios sociales, pero no existen 

estudios sobre ello. Además, en general, los estudios se focalizan en el tiempo que destinan 

las mujeres como proveedoras de cuidado a otros miembros de la familia, especialmente a los 

niños y las niñas. Pero también el énfasis debe estar sobre el tiempo que destinan a su propio 

bienestar. (Fontana, 2006) 

 
A su vez, cuando las mujeres ingresan al mercado laboral hay otras que deben hacerse cargo 

del cuidado que pueden ser las abuelas o las niñas. Por ejemplo, en Uganda se encontró que 

las demandas extras de tiempo sobre el trabajo de las mujeres debido a las producciones 
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agrícolas de exportación llevaban a un abandono de los estudios de las hijas mujeres que 

debían hacerse cargo de las tareas de reproducción y de la producción de subsistencia. 

(Fontana, 2006) 

 
Los ingresos de las mujeres provenientes del trabajo remunerado según algunos estudios 

apoyarían el bienestar de la familia en mayor medida que los de los hombres. No obstante,  el 

que las mujeres reciban un ingreso no significa que automáticamente posean el control sobre 

estos; por ejemplo, en Pakistán el 48% de las mujeres daban sus ingresos a sus maridos. Si 

bien las mujeres que trabajan en las industrias exportadoras tendrían el control sobre sus 

ingresos, en la agricultura, la mayoría de los estudios sobre la producción no tradicional para la 

exportación (NTAEs) en Guatemala, Kenia y Uganda no lo tendrían e incluso mostrarían menor 

poder de decisión sobre los gastos del hogar. El tipo de empleo y el hecho de que el ingreso se 

obtenga en forma regular o temporal podrían incidir en el control sobre esos ingresos. Es 

probable que las mujeres tengan menor control si el trabajo es a domicilio que de alguna 

manera se confunde con el trabajo doméstico no remunerado, o por ejemplo en la agricultura, 

cuando no participan en la comercialización (Fontana, 2006) 

 

La seguridad alimentaria dentro del hogar y la sostenibilidad de los medios de subsistencia  

puede verse afectada negativamente por las políticas agrícolas, incluidas las relacionadas con 

el comercio de productos agrícolas (Williams 200416). 
 

Por un lado, el aumento relativo del cultivo de ciertos productos agrícolas comerciales puede 

reducir la disponibilidad de cultivos básicos (la tradicional agricultura de subsistencia). En los 

países en desarrollo, el 60% de los alimentos agropecuarios era producido por mujeres y el 

80% de las mujeres tenían a su cargo la elaboración y el almacenamiento de los alimentos en 

los hogares. Pero puede darse, como sucedió en Tanzania, que además de reducirse el área 

destinada a los cultivos de subsistencia, los hombres que son quienes generan ingresos en el 

sector de los cultivos comerciales, no aporten los recursos suficientes al hogar para satisfacer 

esas necesidades. (UNCTAD, 2009) 

 

Por otra parte, el hecho de que se liberalice el ingreso de productos básicos del exterior como 

el ejemplo que plantea Chiappe (2007) sobre la drástica reducción de la producción de maíz en 

México como consecuencia de las importaciones subsidiadas de Estados Unidos pone en 

riesgo también la soberanía y la seguridad alimentaria. En la medida que el precio para el 

productor se reducía, se triplicaba el precio de la tortilla. Por lo tanto, la importación no 

garantizaba a los consumidores un acceso más barato al producto final. 

 

 

 

                                                 
16 Citada en Randriamaro (2006). 
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5.2. Los efectos de las desigualdades de género sobre el 
comercio y el crecimiento. 
 
El menor acceso a recursos condiciona las oportunidades del comercio.  

Las dificultades de las mujeres para acceder a los recursos como tierra, créditos, canales de 

comercialización, transporte, servicios de extensión, almacenamiento y asistencia técnica, les 

impide adoptar nuevas tecnologías o incrementar sus economías de escala. Por ello, su 

productividad es restringida y su posibilidad de trasladarse a los cultivos de exportación con 

mayores retornos está severamente limitada. En consecuencia, las mujeres sacan menos 

ventajas de los efectos sobre la mejora de ingresos que genera la liberalización comercial que 

los hombres. (OCDE, 2005)  El menor nivel educativo también es un fuerte obstáculo para 

aprovechar las oportunidades que podría brindar el comercio, como en los casos de Burkina 

Faso, Tanzania y Zambia.  

 

El trabajo de Whitehead (2009) referido a las restricciones diferenciadas por género para el 

acceso al capital y la tierra en relación a las economías rurales de África subsahariana, 

evidencia que la dificultad de las mujeres no es sólo el acceso a la tierra, que es lo que se 

aduce generalmente, sino también al capital para contratar mano de obra, comprar insumos y 

tener acceso a los canales de comercialización.  

 

OCDE (2005) plantea que las mujeres empresarias, suelen ser especialmente hábiles en 

establecer redes y hacer contactos, pero sus dificultades para desarrollarse radican en la falta 

de acceso a las redes tradicionalmente masculinas. Los contactos informales y la toma de 

decisiones ocurre a menudo entre los hombres, muchas veces en sus funciones sociales, y 

aunque no en forma deliberada, estas redes informales excluyen a las mujeres del acceso a 

información sobre oportunidades de mercado. 

 

Para resolver algunos de estos déficits como las limitaciones en el acceso a las redes de 

comercialización, el crédito y los conocimientos técnicos, los elevados costos financieros, la 

falta de infraestructura empresarial y los elevados costos de transacción, en algunos países se 

desarrollan programas específicos dirigidos a pequeños empresarios y empresarias17.  

 

                                                 
17 En la reunión realizada por UNCTAD en marzo de 2009 se presentó el programa Empretec que 
desarrollan UNCTAD y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) en 
27 países, el cual presta apoyo a empresarios y empresarias que ofrecen buenas perspectivas, con 
particular inclusión de las mujeres, y ha permitido crear pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
innovadoras y competitivas en el plano internacional. Busca también la formación de vínculos 
empresariales entre las PYMES y las empresas trasnacionales con el objeto de desarrollar un sector 
privado dinámico. El programa de ONUDI está destinado no sólo a favorecer una mayor participación de 
las mujeres en las PYMES, sino también a prestarles ayuda a fin de entrar en los sectores de actividades 
económicas no tradicionales, más productivas y más rentables. (UNCTAD, 2009) 
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La carga del trabajo no remunerado limita las oportunidades laborales de 
las mujeres. 
 

Existen varios estudios en distintos países que demuestran que la carga del trabajo no 

remunerado limita las oportunidades que se les presentan a las mujeres tanto para su 

formación como para su inserción laboral. Este trabajo no remunerado representa muchas 

veces un tiempo similar al del trabajo remunerado, pero en general es en un 90% realizado por 

las mujeres. Esa carga condiciona la inserción de las mujeres en sectores informales que le 

permiten conciliar mejor el trabajo y el cuidado del hogar y la familia.  

 

Estudios realizados en distintas regiones y sectores, como la industria de las flores en Ecuador 

(Newman, 2001), las zonas de procesamiento de exportaciones en Malasia (Kusago, 2000), el 

sector informal en Guatemala (Katz, 1995) y la agricultura de exportación no tradicional en 

Kenia (McCulloch and Ota, 2002), señalan que la presencia de otros miembros del hogar 

disponibles para asumir las tareas domésticas  serían un factor determinante de la participación 

de las mujeres en las nuevas oportunidades creadas por el comercio.  (Fontana, 2006) 

 

La investigación realizada recientemente por IGTN en seis países de América Latina buscaba 

evidenciar cómo mientras se expandía el comercio y las mujeres aumentaban su participación 

laboral, la esfera de la economía del cuidado (o economía reproductiva) permanecía oculta, no 

elaborándose políticas que atendieran el cambio que se estaba dando en la sociedad. La 

segregación ocupacional y la discriminación salarial que enfrentan las mujeres en el mercado 

laboral es consecuencia de esta invisibilización de la carga del trabajo no remunerado que 

enfrentan, la cual hasta el momento ha recibido muy poca atención por parte de quienes 

elaboran políticas públicas.  

 

En algunos casos se han elaborado políticas que pueden contribuir con la reducción de la 

carga del cuidado en el hogar pero con propósitos vinculados a la reducción de la pobreza o el 

mejoramiento del rendimiento escolar. Es el caso de los programas anti-pobreza y la extensión 

de las jornadas escolares o la creación de servicios de enseñanza preescolar que contribuye 

con el cuidado infantil. De todas formas, también se critica a los programas para la reducción 

de pobreza porque generan en muchos casos mayores responsabilidades de las mujeres sobre 

el cuidado de sus hijos/as lo que podría estar aumentando su carga de cuidado y 

desatendiendo otra esfera que también contribuiría a reducir la escasez de ingresos que es la 

necesidad de que esa mujer se capacite e ingrese al mercado laboral.  

 

Razavi (2009) también concluye que la participación de las mujeres en el trabajo remunerado y 

su posibilidad de responder a las oportunidades de mercado tienen mucho que ver con cómo 

los hogares y las sociedades resuelven la provisión de cuidado no remunerado. Por lo tanto 

plantea que para comprender los impactos de género de la apertura comercial hay que 
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considerar en forma conjunta el acceso a los activos, al trabajo remunerado y a las provisiones 

sociales.  

 
La segregación ocupacional y la brecha salarial pueden inhibir las 
oportunidades de crecimiento. 
 
La segregación ocupacional no permite el aprovechamiento de las capacidades de las mujeres. 

Dado que ellas presentan mayores niveles educativos pero no ingresan a los sectores de 

exportación, ello puede significar un menor aprovechamiento de los recursos disponibles. Ello, 

a su vez, en los países con una matriz agro-exportadora se acentúa por el propio patrón de 

especialización comercial que tradicionalmente dio empleo a mano de obra masculina. 

 

La investigación desarrollada por IGTN muestra que el empleo femenino contenido en el 

comercio exterior de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay es relativamente reducido y de menor 

calificación que el promedio de la economía. Ello puede responder tanto a la baja incorporación 

de empleo en los sectores vinculados al comercio exterior, como a la propia segregación 

ocupacional por sexo, donde las mujeres se ocupan en sectores no transables. (Azar, Espino y 

Salvador, 2008) 

 

Aún en actividades con alta participación femenina como es el caso de la floricultura existe la 

segregación vertical ya que los mandos medios y altos son hombres. En el estudio realizado en 

Colombia se evidenciaba que si bien todavía predomina la mano de obra femenina en los 

cultivos, son los hombres quienes poseen la mayoría de cargos administrativos, de 

responsabilidad y supervisión. (Castro, 2008) 

 

Razavi (2009), a su vez, plantea que las corporaciones modernas han reproducido a su interior 

las estratificaciones tradicionales de género donde las mujeres están más concentradas en los 

empleos estacionales y tareas repetitivas mientras que los hombres asumen las pocas 

posiciones permanentes. Esa segregación ocupacional de género contribuye a reducir los 

salarios de las mujeres. 

 

OCDE (2005) plantea que la brecha salarial de género que implica que a las mujeres no se les 

paga en el mercado la tasa de salario de los hombres, genera una ineficiente asignación de la 

fuerza de trabajo y un desestímulo a la inversión en capital humano en detrimento de las 

mujeres y las niñas. Concluye que esos sesgos de género que limitan el acceso de las mujeres 

a los recursos, la educación y el empleo crean ineficiencias económicas tanto en países en 

desarrollo como en países desarrollados. 
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6. Comercio internacional en el contexto de la crisis 
 

La revisión anterior si bien revela diferencias de impactos y efectos por regiones y grupos de 

mujeres, permite afirmar que en términos generales, las políticas de liberalización comercial y 

económica no contribuyen por sí mismas a mejorar la situación de las mujeres y su posición en 

las relaciones de género, y más en general a la equidad social. Las desigualdades, que son 

parte constitutiva del sistema económico, persisten. En la medida en que se deposite en el 

mercado la responsabilidad distributiva, todo parecería indicar que las desigualdades de 

género y sociales tienden incluso a profundizarse.  

 

En las últimas décadas, la desregulación y el predominio de una ideología económica y social a 

nivel mundial, le otorgaron al mercado la responsabilidad de garantizar el bienestar humano, la 

estabilidad del sistema y el destino de las personas (Espino y Sanchís, 2009). La crisis mundial 

-en diferentes dimensiones, como la alimentaria, energética y ambiental- por la que se 

atraviesa, muestra que el sistema económico global ha fallado en el logro del desarrollo 

sostenible, no se ha reducido la pobreza, ni promovido la inclusión, la equidad social y de 

género.  

 

Las crisis recurrentes y sus impactos sobre la calidad de vida de las poblaciones, han mostrado 

con claridad la vulnerabilidad de los modelos de crecimiento apoyados en los bajos salarios y 

las malas condiciones laborales. Basta simplemente mencionar a modo de ejemplo, como la 

caída en la demanda de los países desarrollados se tradujo en pérdida de empleos en la 

maquila. En Centroamérica en 2008, los empleos directos generados en la industria textil 

disminuyeron en promedio 13,5%, y con una punta máxima en Nicaragua del 21,47%. El 65% 

de las personas que perdieron el trabajo fueron mujeres. Otras razones para la disminución del 

empleo ya se venían observando, relacionadas con la entrada de nuevos sectores industriales, 

distintos al de confección -donde la participación femenina es menor-, y la salida de empresas 

de la región por razones de costos (Espino y Sanchís, 2009). 

 

La liberalización comercial no ha contribuido a disminuir la segregación de género por ramas 

de actividad y ocupaciones. Las mujeres continúan siendo representadas en actividades como 

el comercio formal e informal y la industria manufacturera (especialmente manufactura textil y 

maquila en general), el trabajo a domicilio, los restaurantes y hoteles y turismo. Varias de esas 

actividades se han visto fuertemente afectadas por la crisis. Por su parte, la caída en la 

demanda de mano de obra de las empresas más grandes, tendería a aumentar la proporción 

del empleo en los sectores de baja productividad, probablemente incrementando la tasa de 

informalidad femenina. Adicionalmente, la menor disponibilidad de recursos fiscales puede 

afectar negativamente al gasto social y esto puede significar una presión adicional para el 

cuidado del hogar y la atención de personas dependientes, que recae fundamentalmente en las 

mujeres.  
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7. Reflexiones finales 
 

Las mujeres históricamente se han situado en una posición desventajosa en el mercado 

laboral. La pobreza y el deterioro de la salud intensifican las actividades de cuidado que ellas 

realizan para paliar sus consecuencias. Por tanto, las medidas resultantes de las políticas 

económicas hegemónicas durante las últimas décadas, fragilizaron aún más su situación y 

aumentaron su carga de trabajo. Un análisis feminista integral, no se agota con señalar las 

desventajas y la inequidad de la inserción social y laboral de las mujeres, sino que evalúa en 

qué medida ciertas decisiones de políticas están viabilizadas por la elasticidad del tiempo de 

las mujeres para repartirse entre el mercado y los hogares.  

 

Los vínculos con el mercado han sido históricamente diferentes para hombres y mujeres. Ello 

explica que las políticas macroeconómicas, la liberalización comercial y las crisis, así como los 

costos que acarrea la recuperación económica no son iguales para hombres y mujeres. Ellas 

se ven afectadas en su doble condición de pertenencia a un grupo social determinado y a su 

condición de mujeres. En épocas de auge se aprovecha las desigualdades para el trabajo de 

mercado, en la crisis las mujeres pasan a ser variables de ajuste en las familias y en el 

mercado laboral. A nivel de las familias, se intensifica el trabajo doméstico para proveer por sí 

mismo servicios básicos y autoabastecimiento, como prácticas compensatorias al retiro del 

Estado. Respecto del mercado de trabajo, las mujeres tienden a aumentar la participación para 

compensar la desocupación masculina, aún cuando se trate de tareas más precarias, peor 

remuneradas, con condiciones laborales deterioradas y con índices crecientes de desempleo y 

subocupación. Se refuerza así la doble carga laboral, dentro y fuera de la casa. Tanto en el 

auge como en el ajuste se recurre a la elasticidad del tiempo de las mujeres para 

responsabilizarse por la doble carga de trabajo. 

 

Las políticas comerciales para cumplir con su cometido de crecimiento y generación de empleo 

de calidad, deberían apostar a la creación de ventajas competitivas basándose en una 

estrategia compartida entre empresas, tecnología y gobierno. Se entiende por ventajas 

competitivas aquéllas ventajas comparativas que no provienen de la dotación específica de 

recursos naturales de un país o de otros factores semejantes, sino de las habilidades y la 

tecnología que se incorporan a los procesos productivos, destacando la importancia de las 

exportaciones que incorporan mayor tecnología y un tipo de gerencia más eficiente. 

 

La eliminación de la segregación ocupacional de género y las brechas salariales, y la 

promoción del “trabajo decente” (como lo denomina la OIT) deben asegurarse a través de 

políticas que tomen en cuenta los objetivos de equidad de género. Ello significa, además, 

considerar los requerimientos de la reproducción social y la necesaria redistribución de 

responsabilidades entre hombres y mujeres, y entre el Estado, el mercado y la familia para que 
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todas las personas tengan la posibilidad de educarse y participar en el mercado laboral si lo 

desean.  
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