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Resumen  

 

Durante los últimos años, América Latina ha mostrado un mejoramiento de los 

indicadores económicos como crecimiento del PIB real anual al 4% promedio, 

aproximadamente. A pesar de estos avances, la décima parte más rica de la población de 

la región ganan 48 por ciento de los ingresos totales mientras el décimo más pobre gana 

sólo el 1,6 por ciento (Ferranti, et al., 2003). Estos niveles de desigualdad persiste y 

mantiene a América Latina en la segunda región con mayores inequidades a nivel del 

mundo. Este hecho dificulta a los ciudadanos no solo en el acceso a los bienes y servicios 

de necesidad y/o deseo sino que incluso repercute en la elección del individuo por optar 

en forma libre y arbitraria la forma que uno desea vivir. Este hecho requiere colocar sobre 

el centro de la agenda pública la necesidad de no solo discutir los temas relacionados con 

la desigualdad sino incluso proponer nuevas enfoques de análisis de lo contrario la 

desigualdad constituirá un obstáculo para lograr un crecimiento sostenido y sustentable.  

 

Frente a ello, emerge la necesidad de plantear un cambio de paradigmas para evaluar los 

indicadores que repercuten en el nivel de desigualdad e incluso crear nuevas políticas 

públicas que planteen efectos positivos como ganar-ganar. De este modo, el presente 

trabajo de investigación ofrece una nueva aproximación a las causales de desigualdad a 

partir de un análisis de factores laborales como generadores de empleos, relación laboral, 

informalidad y empleo, categorizando cada uno por género. Este enfoque permite 

apreciar los efectos del empleo, como parte de la protección social, en la desigualdad.  



De acuerdo a ello, se evidencia que el emprendimiento de las mujeres tiene un efecto 

negativo sobre la desigualdad. Esto implica que el desarrollo de políticas públicas 

orientadas a la generación de mujeres empresarias/emprendedores genera una 

disminución de la desigualdad significativamente a diferencia del emprendimiento de los 

hombres. 

 

Palabras Claves: protección social, políticas pública, empleo. 

  



 

Introducción 

 

“Las cuestiones económicas están estrechamente relacionadas con las cuestiones de 

justicia y equidad” 

(Christine Lagarde, 2014) 

 

Con el fin de fomentar sociedades más justas e inclusivas, la protección social emerge 

como una herramienta integradora de los grupos sociales más vulnerables y en riesgo.  

De acuerdo a Filgueria y Hernández (2012), “la protección social es un mecanismo que  

contribuye a la plena realización de los derechos económicos y sociales de la población, 

reconocidos en una serie de instrumentos legales nacionales e internacionales, tales como 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 y el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)”. De 

modo que la protección social reconoce los derechos a la seguridad social, el trabajo, la 

educación y la protección para brindar niveles de vida adecuados para los individuos y las 

familias. De este modo la protección comienza a emerger como una alternativa de 

análisis para identificar los niveles de progreso y desarrollo de las sociedades.   

 

Durante las últimas décadas, América Latina ha mostrado algunos mejoramiento 

considerables en términos sociales y económicos. Tal como muestra la Figura 1, 

Latinoamérica ha reducido los niveles de desigualdad y pobreza (Levy & Schady, 2013). 

A pesar de seguir siendo la segunda región más desigual del mundo, la reducción del 

índice de Gini se ha logrado a un ritmo superior en comparación con otras regiones 

emergentes y en desarrollo (Bosch, Melguizo, & Pagés, 2013). Adicionalmente, el PIB 

real anual ha crecido en 4%, aproximadamente, en toda la región (Tsounta & Osueke, 

2014).  

 

 

 

 



Figura 1: Pobreza e Índice de Gini en Latinoamérica 

 

 

Fuente: (Levy & Schady, 2013) 

 

A pesar de estos avances, la décima parte más rica de la población de la región ganan 48 

por ciento de los ingresos totales mientras el décimo más pobre gana sólo el 1,6 por 

ciento (Ferranti, et al., 2003). Según el Banco Mundial y el Centro de Estudios 

Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), América Latina es la segunda región más 

desigual del planeta (52,9 de coeficiente de Gini), apenas por debajo del África 

Subsahariana (56,5) y seguida desde bastante lejos por Asia (44,7) y por Europa del Este 

y Asia Central (34,7). Estas disparidades en los niveles de ingresos de los ciudadanos de 

un mismo país repercute en diferentes grados de acceso a los bienes y servicios que 

consumen las personas con el fin de satisfacer las necesidades y/o deseos. De acuerdo a 

Amartya Sen (1974), la desigualdad se extiende más allá del consumo privado puesto que 

la desigualdad conlleva a diferencias en la libertad de seguir la vida de su elección.  

 

Las causales relacionadas con la reducción de la desigualdad gira en torno a tres aristas. 

Por un lado, Reynolds (1996) considera que mayores gastos en educación y salud son 

http://www.bancomundial.org/
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/
http://cedlas.econo.unlp.edu.ar/esp/


determinantes. El Banco Mundial (2011), por su parte, reafirma el rol de la educación en 

la inequidad dado que las políticas orientadas a aumentar los niveles de escolaridad y/o 

cualificación de los ciudadanos permite aumentar la oferta laboral cualificada lo que 

repercute en el círculo de la pobreza al incrementar la productividad y los ingresos.  Esto, 

a su vez, impacta en la generación de flujo de ingreso para poder superar la inequidad, 

especialmente generacional. Por otro lado, Cornia (2012) concluye que la inequidad en 

América Latina está relacionada con mejoramiento de las políticas macroeconómicas 

como impuestos, gasto social y políticas de mejoramiento del mercado laboral.  

 

A partir de estos planteamientos cabe preguntarse cómo la promoción de protección 

social orientadas al mercado laboral repercute en los índices de desigualdad. Ante dicha 

propuesta debemos considerar dos aspectos importantes y característicos de las 

economías latinoamericanas. Primero, el dinamismo de la economía informal se ha 

presentado como una alternativa de trabajo en medio de la carencia de fuentes de 

trabajos, los altos costos de financiamiento, reglas de juego, competición injusta entre 

otros factores que han puesto en riesgo a gran parte de la población que se encuentra en 

medio de la informalidad. Además, América Latina está caracterizado por un brecha 

considerable entre las oportunidades laborales y salarias entre hombres y mujeres. Las 

mujeres ganan entre un 60 por ciento y 90 por ciento del ingreso promedio de los 

hombres (UNICEF, 2006). Al mismo tiempo, el porcentaje de mujeres jefas de hogar 

creció de 22 por ciento en 1990 a 31 por ciento en 2008 (World Bank , 2011). 

Adicionalmente, las mujeres de la región dedican una mayor parte del tiempo que los 

hombres a las actividades no remuneradas que son característicos de los roles de 

transición - 86 por ciento en Guatemala, el 81 por ciento en Costa Rica, y el 74 por ciento 

en México y Uruguay, según un informe del Banco Mundial sobre el género. 

 

Por tanto, el presente trabajo tiene como fin definir la protección social y elevar el 

concepto a la elaboración de políticas públicas que permitan armonizar con las 

condiciones socio-económicos. De este modo, la protección social está relacionada con el 

sector laboral y busca enriquecer y hacer una contribución positiva al debate sobre la 

protección social en un momento en que su necesidad se ha vuelto más importante que 



nunca debido a los altos índices de desigualdad que Latinoamérica enfrenta en el siglo 

XXI.  

 

Con el fin de comprobar dicha condición de las políticas de protección social en el marco 

de la reducción de la desigualdad, el trabajo ha sido divido en cinco partes. Primero, se 

plantea un marco teórico que define el campo de la protección social y los desafíos del 

empleo en Latinomérica. Posteriormente, se detalla los datos empleados y la metodología 

propuesta para luego presentar los resultados en dos niveles: cualitativos y cuantitativos. 

Finalmente, se presente una propuesta de política pública y su conclusión, 

correspondiente.  

  

Marco Teórico 

  

 Protección Social  

 

Las políticas de protección social constituyen “la gama de transferencias de protección, 

servicios y salvaguardas institucionales que deben proteger a la población en riesgo” 

(Standing, 2007, p. 512). De modo que la protección social es un mecanismo que permite 

garantizar que todos, hombres y mujeres, tengan acceso a la seguridad social y 

económico básica. Adicionalmente, García y Gruat (2003) consideran que la protección 

social puede desempeñar un papel de mayor alcance en la mejora de la calidad de vida de 

los individuos y de las sociedades mediante el desarrollo y promoción del potencial 

humano. Estos elementos facilitan el cambio estructural al apuntar a cuatro elementos 

claves: estabilidad, justicia social, cohesión y dinamismo económico. 

Es importante acotar que la protección social pertenece al marco de la política social el 

cual está integrado como componente en las políticas sectoriales —salud, educación o 

vivienda— y las políticas de promoción social —capacitación, intermediación laboral, 

promoción de nuevos emprendimientos, financiamiento y asistencia técnica para micro y 

pequeñas empresas— (Filgueira & Hernández, 2012). De acuerdo a Cecchini y Martínez 

(2011), la protección social debe garantizar un nivel de bienestar suficiente que posibilite 



sostener niveles de calidad de vida considerados básicos para el desarrollo de las 

personas, facilitar el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente.  

 

Empleo 

 

De acuerdo al Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales 

(2002), 1,2 mil millones de personas viven en la pobreza
1
. Este hecho es agravada por la 

ola de la globalización puesto que excluye a gran parte de la población mundial de sus 

beneficios y deja crecientes disparidades y altos niveles de inseguridad.  

 

En términos de trabajo, García y Gruat (2003) afirman que,  

“ […] un tercio de la fuerza laboral del mundo de 3 mil millones de personas no 

pueden obtener suficiente recompensa material de su trabajo para sobrevivir. 

Muchos de ellos trabajan en condiciones peligrosas lo que lleva a un estimado de 

2 millones de muertes cada año” ( arc a & Gruat, 2003). 

Esta situación es preocupante si consideramos que “las mujeres ganan solo tres cuartas 

partes de lo que gana el hombre, incluso en la misma profesión y con el mismo nivel 

educativo” (Lagarde, 2014). Adicionalmente, la presencia de las mujeres en el sector 

formal está sub-representada y sobre-representada en el mercado laboral informal como 

se evidencia en la Tabla y Figura 5.  

En el sector informal, este hecho se debe especialmente a la gran cantidad de mujeres que 

están laborando en tareas domésticas, mientras que en las áreas laborales formales las 

mujeres enfrentan altos niveles de discriminación para alcanzar cargos de liderazgo. De 

modo que en dicho ámbito el género parece tener mayores repercusiones que las 

cualificaciones; no obstante, cuando llegan a la cima, es más probable que sean 

despedidas (Lagarde, 2014). 

 

Datos 

El presente análisis está basado en la base de datos de estadística socioeconómica de la 

                                                        
1 Pobreza: personas que viven con menos de 1 USD al día.  



SEDLAC. Esta base ha sido construida por el Centro de Estudios Distributivos, Laborales 

y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) y el Grupo de Pobreza y 

Género de América Latina y el Caribe del Banco Mundial (LCSPP) a partir de micro-

datos provenientes de encuestas de hogares de América Latina y el Caribe.  

Con el fin de analizar la situación actual que enfrentan los países latinoamericanos, se 

utilizó una muestra de 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La desagregación del análisis 

por países permite deslumbrar las especificidades contextuales de cada lugar que muchas 

veces es opacado con el promedio geográfico de Latinoamérica.  

Para el presente análisis, la Tabla 1 muestra las variables consideradas para el análisis 

dentro del periodo 2005- 2012.  

Tabla 1 : Variables de Análisis 

Variables Dependientes 

Coeficiente de Gini Mide hasta qué punto la 

distribución del ingreso entre 

individuos u hogares dentro de una 

economía se aleja de una 

distribución perfectamente 

equitativa. 

2005-2012 Banco Mundial  

Variables Independientes 

 

* Esta sección incluye estadísticas socioeconómicas desagregadas por género 

Empresas Grandes  

Ver anexo 1 

2005-2012 SEDLAC 

Empresas Pequeñas 2005-2012 SEDLAC 

Empresas Públicas Considera escuelas, hospitales y 

otros servicios públicos y en la 

administración pública    

2005-2012 SEDLAC 

Empresarios (patrones)  2005-2012 SEDLAC 

Asalariados  Trabajadores de las firmas 

pequeñas, grandes y públicas 

2005-2012 SEDLAC 

Auto-empleados Cuentapropistas calificados   y no 

calificados 

2005-2012 SEDLAC 

Cero-ingreso Trabajadores con ingreso cero    

 

2005-2012 SEDLAC 

Informalidad Porcentaje de trabajadores 

informales que laboran en trabajos 

de baja productividad, marginales 

y de baja calificación como 

2005-2012 SEDLAC 



empresas pequeñas, auto empleo 

no calificado y cero ingreso 

Empleo Porcentaje de trabajadores adultos 

mayores de 15 años empleados 

2005-2012 SEDLAC 

Year (Año) Año 2005-2012 SEDLAC 

Country (País) País 2005-2012 SEDLAC 

 

Metodología 

Los datos han sido analizados en dos niveles: cualitativa y cuantitativamente. A nivel 

cualitativo, se presentan tablas y gráficas de estadística descriptiva de cada una de las 

variables con la media, mediana y desviación estándar con el fin de analizar la tendencia 

central y la dispersión de los datos.    

En la segunda fase, los datos han sido analizado por medio de análisis de panel y 

regresiones del tipo de efectos aleatorios dada la naturaleza del panel (pocos datos y nivel 

macro). Esta metodología permite inferir sobre los efectos de género de variables 

relacionadas con protección social con desigualdad medido como índice de Gini 

El modelo de efectos aleatorios se estima de la siguiente manera:  

                    , donde                    

Dicha metodología necesita un diseño de panel que en términos macro es comúnmente 

usado. En específico se utilizará un estimador GLS (generalized least squares). 

 

Resultado  

Análisis Cualitativo 

La Tabla 2 y la Figura 1 nos muestra un resumen cualitativo del índice de Gini. Tal como 

podemos apreciar, Honduras y Brasil tienes los mayores niveles de desigualdad con 0.56 

puntos. Por un lado, Honduras enfrenta el gran desafío de superar la desigualdad y la 

pobreza. De acuerdo a la UNICEF (2006), “el desglose de la distribución de los ingresos 

indica que el 10 % más rico de la población obtiene un 39 % de los ingresos del país, 



mientras que el más pobre recibe un 11 %”. Esta situación se agrava al considerar que 

Honduras es el segundo país más pobre del continente americano con un Producto 

Nacional Bruto (PNB) per cápita de 1,000 dólares y con 42% de la población en situación 

de extrema pobreza (Johnston & Lefebvre, 2013). Es importante considerar que 

Honduras se ha visto afectada por aspectos socio-políticos como el golpe de estado del 

2009 debido a la inestabilidad a la que se sumió el país dado los cambios de política que 

se produjeron. La reducción del gasto público, por ejemplo, convirtió al sector publico en 

un obstáculo para el crecimiento económico e influenció en mayores índices de 

desigualdad. La preocupación emerge por tanto entorno a los determinantes de la 

desigualdad con el fin de unificar esfuerzos para combatirla y evitar una transmisión 

intergeneracional de desigualdad de oportunidades (Cárdenas, 2010).   

Durante la década de 1990, Brasil había sido una de las únicas economías de América del 

Sur donde se había producido una clara reducción de la desigualdad (Ferranti, et al., 

2003). No obstante, la reducción que experimentó fue suficientemente pequeño como 

para no cambiar su posición como el país más desigual de la región con respecto al resto 

de los países. Esta situación ha sido el epicentro de varios estudios Langoni (1973), 

 aciel, Camp lo and  aposo (2001) los cuales han permitido analizar los determinantes 

de la desigualdad. De modo que la heterogeneidad educativa, la vinculación a las 

características del mercado laboral, el género y la discriminación racial son los aspectos 

relevantes vinculados a la inequidad en Brasil (Sandro Eduardo Monsueto, 2006).  

A diferencia de Brasil y Honduras, Uruguay se caracteriza por tener el menor coeficiente 

de Gini con 0.46 puntos. Este hecho está relacionado con la  bonanza económica y los 

programas de transferencia. El sistema de protección social es uno de los pioneros en 

 m rica  atina y  a alcanzado un desarrollo signi icativo. Históricamente, los enfoques 

de la protección social se enfocan en cuatro grandes pilares de su matriz de bienestar  

educación, salud, seguridad social y vivienda (Filgueira, 1994).  De modo que la mitad 

del gasto p blico social se destina a seguridad y asistencia social (Filgueira & Hernández, 

2012). Estos elementos han contribuido a tener algunos de los mejores índices sociales 

como Gini de la región. 



Tabla 2: Datos Descriptivos Índice de Gini  

 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

Figura 2: Promedio Índice de Gini 

 

Fuente: (Banco Mundial, 2014) 

 

En relación al empleo por tipo de empresa, la Tabla 2 y la Figura 2 muestran que los 

mayores generadores de fuentes de trabajo están concentrados en empresas pequeñas 

luego por la empresas grandes y finalmente el sector público. Este hecho permite 

reafirmar el hecho de que el sector privado es el mayor generador de empleo sobre el 

sector público. Algunos de los aspectos más destacados está que en varios países como 



Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay 

hay en promedio mayor participación de los hombres en empresas grandes mientras que 

las mujeres tienen mayor presencia en empresas en países como Ecuador y Honduras. 

Adicionalmente, en todos los países analizados con excepción de Perú las mujeres tienen 

un mayor porcentaje de contratación que los hombres. Este hecho se repite en las 

empresas pequeñas excepto en Panamá.  

  



 

Tabla 3: Datos Descriptivos por Tipo de Empresa 

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 



 

Figura  3: Trabajo por tipo de empresa  

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

En cuanto a la relación laboral podemos apreciar en la Tabla 4 que en los 11 países 

analizados, el mayor número de personas, tanto hombres como mujeres, pertenecen al 

grupo de asalariados, superando en ocasiones a los dos tercios de la población 

económicamente activo reportada. En segundo lugar, con una notaria diferencia, los 

hombres y mujeres están concentrados en el sector de auto-empleo.  

Entre los datos más sorprendentes que se pueden apreciar es que existen menos hombres 

y mujeres empresarios/emprendedores que hombres/mujeres con cero ingreso en países 

como: Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Panamá y Perú. Este 

hecho denota graves problemas en el sistema de generación de innovación y 

emprendimiento. 



 

Tabla 4: Datos Descriptivos de la Relación Laboral 

 

Fuente: (SEDLAC, 2014)  



 

La Tabla y Figura 5 nos muestra que hay una mayor proporción de mujeres inmiscuidas 

en el mercado informal. Adicionalmente, en muchos de los casos son mínimas las 

diferencias como en el caso de Panamá. En otras, por el contrario, existen grandes 

disparidades como en el caso de Bolivia y Ecuador.  Si bien es cierto que las mujeres no 

han descubierto continentes, ni conquistado ciudades,  “ an tra do al mundo, criado, 

lavado e instruido, quizá hasta los seis o siete años, a los mil seiscientos veintitrés 

millones de  umanos que seg n las estad sticas existen actualmente” (López, 2011). La 

dedicación a los quehaceres domésticos genera productos intangibles que se desvanecen 

como la vida de sus protagonistas.  

La ausencia de una valoración económica oficial de los servicios de voluntarios 

de la mujer y de la inversión de las mujeres en las actividades de reproducción y 

crianza de los hijos muestran un desequilibrio amenazador y destructivo (Collins 

& Waring, 1992). 

Esto hace que la capacidad de las mujeres para participar en el mercado laboral se vea 

limitada por la gran cantidad de tiempo que dedican a trabajos no remunerados. Tal como 

se evidencia en la Figura y Tabla 6, las mujeres están superadas por los hombres en el 

sector formal con grandes disparidades. Este hecho invisibilida la gran labor que las 

mujeres realizan, especialmente en el sector informal. En promedio, las mujeres dedican 

el doble de tiempo que los hombres a tareas domésticas y cuatro veces más al cuidado de 

los niños (Duflo, 2012). Según Heintz (2006), la división por género entre el trabajo de 

mercado y el trabajo doméstico, sumado al menor potencial de ingresos de las mujeres, 

tiende a reforzar en cada familia la dinámica de género ya arraigada.  

 

Tabla 5: Datos Descriptivos de la Informalidad 



 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

 

Figura 5: Promedio de la Informalidad por Género 

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

 

 



Tabla 6: Datos Descriptivos de la Tasa de Empleo  

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

 

Figura 6: Promedio de la Tas de Empleo por Género 

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

 



 

Figura 7: Tipo de Trabajo vs Relación de Trabajo 

 

Fuente: (SEDLAC, 2014) 

 

La Figura 7 nos muestra una aparente mayoría de que el tipo de trabajo en el que están 

los ciudadanos de los países latinoamericanos analizado es de recibidores de sueldes, 

tanto hombres como mujeres. La tasa de emprendimiento parece, en esta comparación, 

muy menor a los recibidores de salarios. Se puede interpretar que en estos países 

latinoamericanos existen una aparente preferencia a recibir un sueldo que al riesgo. 

Los niveles de emprendimiento e informalidad tiene la siguiente evolución a través del 

período analizado: 

 



 

Figura 8: Emprendimiento vs Informalidad 

 

(SEDLAC, 2014) 

Las tasas de informalidad tanto para mujeres como para hombres se mantienen en niveles 

muy superiores a la proporción de emprendedores lo que nos lleva a inferir que la 

informalidad no se traduce necesariamente en creación de valor o creación de negocios. 

Seg n el estudio del Banco  undial sobre “In ormalidad y mercado laboral”  concluye 

que para el caso particular de Ecuador que la informalidad puede ser una ventana de 

acceso al mercado laboral para los jóvenes (Banco Mundial, 2014). Esta especificación 

de datos y de segmentos por edad es un tema para otro estudio. 

 

 



Análisis Cuantitativo 

Modelo, resultados e interpretación 

Las especificaciones del modelo fueron discutidas en la sección metodología. En resumen 

se utiliza la técnica de efectos aleatorios para datos de panel sobre los once países 

descritos en los gráficos previos. El anexo 2 recoge las definiciones de las variables de las 

leyendas. 

 

 

Tabla 7 Regresión efectos aleatorios con controles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la regresión muestra los resultados con efectos variables, con controles y solo los coeficientes 

significativos al 0,01 0,05 y 0,10 

 

De manera muy interesante podemos ver que al momento de controlar por todas las 

variables descritas en la sección metodología las variables que contienen información 

para mujeres presentan un signo negativo (-). Según los resultados del modelo el tener 

emprendedores y autoempleadas mujeres disminuye el índice de Gini en la región (con 

los once países en estudio). La variable de cambio de año también afecta negativamente 

al coeficiente de Gini pero esto es mucho más complejo de interpretar puesto que esta 

variable engloba muchas efectos en el mismo intervalo. 

 

 

 



Tabla 8 regresión efectos aleatorios sin controles  

 

 

 

 

Nota: la regresión muestra los resultados con efectos variables, con controles y solo los coeficientes 

significativos al 0,01 0,05 y 0,10.  * significa que esta variable no es significativa 

 

Como vemos cuando analizamos por separado la variable de emprendimiento tanto de 

hombres como de mujeres, el segundo aporta negativamente a la desigualdad. Cabe 

mencionar que esta variable no es significante, no obstante al realizar la regresión por 

controles (anterior) adquiere significancia y una conclusión similar. 

 

Relevancia de política pública 

El trabajo es uno de los enclaves básicos para la reducción de la pobreza, especialmente 

cuando el mismo se desarrollo en condiciones de equidad, seguridad y dignidad humana. 

Frente a ello, la protección social viene a ser un elemento integral del trabajo y generador 

de un nuevo enfoque de política pública. De acuerdo a García y Gruat (2003), la 

inclusión de la protección social dentro de las políticas públicas permite reconocer las 

vulnerabilidades y contingencias que las personas tienen en acceso a la salud y a la 

seguridad. Esto es particularmente cierto para los más pobres en la economía informal 

quienes trabajan para sobrevivir, experimentando muchas formas de inseguridad. Ellos 

son los más necesitados de apoyo y protección dado su condición de riesgo; sin embargo, 

son los menos protegidos.  

De modo que la construcción de políticas públicas conformadas con sentido de 

protección social fomenta la inclusión y cohesión social - familias seguras son los 

bloques de construcción de comunidades seguras y sociedades estables ( arc a & Gruat, 

2003). De modo que la gestiona adecuado de las políticas públicas es un instrumento de 

empoderamiento y progreso social puesto que afecta la capacidad de trabajo y la 

productividad. La protección social permite, a su vez, que los individuos menos 



favorecidos accedan a una plataforma que de paso de la lucha por la supervivencia a 

trabajar por un futuro mejor y mantenerse al margen de la pobreza y la vulnerabilidad. 

Esto repercute indistintamente en una disminución de la desigualdad social. Por ello, 

existe la necesidad de elaborar políticas y programas que aborden las diferentes 

dimensiones de los desafíos que enfrentas las personas para poder identificar áreas claves 

a nivel social y económico. 

En el marco de los países análisis dentro del periodo 2005-2012, después de la aplicación 

de nuestro análisis estadístico y econométrico, podemos llegar a una implicancia bastante 

certera en cuanto a política pública se refiere. De modo que el incentivar el 

emprendimiento y el autoempleo en mujeres en Latinoamérica conlleva a una 

disminución de desigualdad medida por el coeficiente de Gini. Esto tiene su relevancia 

puesto que el fomento de políticas de emprendimiento tendría, a priori, un efecto malo 

para la desigualdad puesto que es el ejercicio de crear algo por medio del interés de 

generar ingresos. No obstante, el emprendimiento femenino así como su auto 

empleabilidad puede generar el efecto de creación de valor, creación de empleo y, según 

nuestro análisis, disminución de la desigualdad. 

Es  interesante constatar que el debate actual sobre la inclusión de las mujeres en la 

actividad económica tiene no solo relevancia de igualdad de derechos y coyuntura, sino 

que también una relevancia económico al poder ser promotor de una disminución 

significativa de la desigualdad. 

Viendo los datos referentes a informalidad, vemos que  por lo menos para este estudio de 

once países, no existe una relación entre la informalidad y emprendimiento. Esto puede 

ser estudiado en el futuro haciendo segmentaciones de ambas variables por edad y viendo 

que paso en diferentes intervalos de edad. 

Una “migración” del tipo de empleo que tengan las mujeres  acia el auto empleo y el 

emprendimiento sería una política instrumental para la región (analizado por los países en 

cuestión) puesto que los efectos conllevan a los beneficios comprobados del 

emprendimiento sino también a externalidades muy positivas como el deterioro de la 

desigualdad. 



Conclusión 

De acuerdo al informe del PNUD (2010), las personas son la verdadera riqueza de las 

naciones por lo que el desarrollo implica la ampliación de oportunidades para los 

ciudadanos. No obstante, existen esfuerzos que pueden repercutir con mayores efectos 

sociales que otros. Tal como se menciona en el plano econométrico, el emprendimiento 

femenino tiene una relación negativa con la desigualdad al controlar por otras variables
2
. 

En términos de política pública esto se puede transformar en un tipo de política 

direccionada a mujeres y el fomento de sus actividades e incentivos al desarrollo 

empresarial, emprendedor y autosuficiente (en términos de empleabilidad). Al correr un 

modelo con efectos aleatorios vemos como las variables que, técnicamente, deberían 

promover una desigualdad mayor (caso emprendimiento hombres) cambian de dirección 

al analizar al sexo femenino. El emprendimiento femenino puede conllevar a todos los 

beneficios del emprendimiento, auto empleo y, como externalidad positiva, en la 

disminución de la desigualdad medida por el coeficiente de Gini. Básicamente, la 

igualdad de genero aparte de perseguir ideales coherentes y coyunturales, demuestran 

tener el poder de cambiar realidades socio económicas. 

Frente a esta situación proponemos una continuación del estudio basándonos en 

segmentos de edad para analizar los casos de empleo juvenil.  

 

  

                                                        
2
 Esto es sumamente importante puesto que al no controlar por otras variables obtenemos una explicación similar pero 

no estadísticamente significante 
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Anexo 1 

La Tabla 1 del siguiente anexo muestra el punto de corte en la definición de firma privada 

pequeña en cada país/año.    

                                    

                                            Fuente: (SEDLAC) 

 

 



 

Anexo 2 

Diccionario de variables: 

 T_large_m: porcentaje de hombres en empresas pequeñas 

 T_entrepreneurs_f: porcentaje de mujeres dedicadas a emprendimeinto 

 T_selfemp_f: porcentjae de mujeres que se auto emplean 

 T_entrepreneurs_m: porcentaje de hombres dedicadas a emprendimeinto 

 Employment_m: tasa de empleo para hombres 

 Infor_1_m: tasa de informalidad para hombres (definición relacionada a trabajo e 

impuestos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 Descripción de variables utilizadas en modelo de datos de panel 

 

 

 

 

 

 


