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Objetivos y Contenido

Objetivos:
• Conocer sobre las críticas y propuestas desde el 

feminismo hacia la economía
• Discutir, desde la experiencia, conceptos, ideas y 

propuestas para la política económica, desde el 
feminismo

Contenido
• Temas de crítica y debate
• Temas de ruptura, propuesta general
• La economía como un sistema integrado, entre 

sectores y actores/as
• Discusiones de política
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Historia de la crítica

70’s:

Trabajo:  - en el mercado

- debate trabajo doméstico

- tema género y desarrollo (entra en 

“disciplinas económicas”)

Efectos de políticas

Relectura de la teoría (repr. abstracta del mundo, sin ver 

comportamientos)

80’: frente común para enfrentar derecha ideol. Y política
• USA: IAFE (90)/ desarrollos académicos
• Interdisciplinaridad/crítica metodológica
• Incorporación en modelos/ intersectoralización
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ECONOMIA CLASICA

•Expansión económica, evitar estado estacionario.

•Distribución: trabajadores, capitalistas, terratenientes

•Especialización e intercambio: fuentes de riqueza

• Intercambio regula la conducta humana

•Mano invisible: conveniencias en el intercambio

 El resultado no es justo o injusto; no tiene 

implicaciones políticas.

CONDUCTA HUMANA:

- Mercado: Económica, interés personal

- Hogar: Moral; altruista

Historia de la crítica
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La riqueza

• La actividad productiva resulta de 
la propensión al intercambio

• El intercambio se da por interés 
personal hacia el consumo y la 
ganancia (poder sobre los 
demás..).  característica natural 

de los seres humanos (pero no 
de las mujeres..)

• Acumulación: especialización, 
eficiencia: repetición, rapidez, 
intensidad, ahorro tiempo, 
tecnificación.

• Bienes tangibles

• La producción del 
hogar no responde ni 
a la división del 
trabajo (productos) 
ni a la 
especialización 
(tareas o áreas)

• La pcc. Del hogar no 
es motivada por el 
intercambio.

•Queda excluida de 

la esfera de la 
economía (política..)

Historia de la crítica
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CRITICAS

El trabajo

• TRABAJO PRODUCTIVO:
• Es aquel que agrega 

valor a un objeto 
material, tangible

• Resulta en mercancía 
(poder de compra) y 
finalmente en la 
acumulación del capital

• No es productivo el 
trabajo usado en 
servicios

• La producción 
doméstica no es 
productiva

• Las actividades de 
apoyo a otras 
personas no son 
productivas porque 
se “licúan” en otros 
procesos productivos 
y no generan 
acumulación 
directamente

Historia de la crítica
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CRITICAS

Sentido moral y político en S.

• La moral controla la riqueza desmesurada del mercado 
(donde el eje es la competencia)
 donde está la moral? Espacio privado: “ se necesita una 

esfera guiada por principios morales”, que es la familia y 
en ella las mujeres.

• Las mujeres hacen un contrapeso frente a la tensión 
(siempre presente en Smith) entre la riqueza y la moral 
(admite desigualdad y defiende lucha de clases, pero  
resuelve a favor de la racionalidad económica. Desig.: 
socialmente aceptable)

•Liberalismo político: DENTRO DE FILOSOFIA 

PATRIARCAL (solo en el mercado, solo los hombres)

Historia de la crítica
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CRITICAS

• Ignora la división sexual del trabajo

• Oculta el t. doméstico que se 
articula con la Pcc. Kista

• Las actividades del 
hogar son 
irrelevantes, o se 
suponen invariables 
(dadas)

• Componente “humano 
en el capital fijo” 
(aptitudes)

• Comportamiento dual

Público     – privado
Empresa   – Familia
Razón      – sentimiento
T. Productivo - doméstico

Economía

Historia de la crítica
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CRITICAS

• Aporte de las mujeres: crianza y 
educación

Riqueza de las naciones  Trabajo  Trabajo productivo

Educación y crianza 
de trabajadores

Tarea de mujeres

No se le otorga valor económico
Se considera la primera 

obligación de las mujeres 
(casadas)

Trabajo es tarea secundaria 
(salario bajo)

 Ama de casa: IMPRODUCTIVA

Historia de la crítica
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CRITICAS

• RICARDO

- Capitalismo depende de la presión de salarios y renta 
sobre la ganancia

- W crecen: ganancia baja (estancamiento)
- No se puede bajar los W (subsistencia, pcc. De 

trabajadores)
 La reproducción es importante en dos sentidos:

1. Regula los bienes salario y por lo tanto el costo del 
salario

2. Sus costos (subsistencia) y beneficios (valor agregado) 
entran en conflicto en períodos de estancamiento

- Hay que mantener los costos de reproducción históricos 
bajos.

 Mecanismo de ajuste: es el mercado de trabajo
 REPRODUCCION ES UN PROCESO SOCIAL

Historia de la crítica
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MARGINALISTAS / NEOCLASICOS

• Intercambio  Precios

• Relaciones de clase - Relaciones 

compradores/vendedores

• Precio medida del valor

• RIQUEZA: No es trabajo materializado, sino Utilidad

• Utilidad: “propiedad de consumos de producir placer o 

evitar malestar”

•Consumir más es mejor que consumir menos: 

RACIONALIDAD

CRITICAS

• TRABAJO: factor de producción, no relacionado con 

procesos sociales (oferta, demanda); esfuerzo 

“penoso”, malestar que se produce por un pago.

Historia de la crítica
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- K Humano importante: depende de trabajo de mujeres.

• Este trabajo no es pagado  no produce satisfacción: 

es fruto del altruismo

• Es necesario manener el altruismo: “que no se 

endurezcan por un trabajo poco femenino”
• salarios y trabajo de mujeres fuera del mercado

• E. Bienestar: salario familiar; restricc. Empleo 

mujeres

• Educación para el hogar (trabajo doméstico 

cualificado), ahorra recursos del E. Bienestar.

CRITICAS

MARGINALISTAS / NEOCLASICOS

- TRABAJO: Solo lo que produce ingresos: No remunerado: 

NO ES TRABAJO

• T. Domestico pagado (hogares ricos) SI SE INCLUYE

Historia de la crítica
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• Mujeres identificadas como esposas y madres, no 

individuas. Menos racionales, no movidas por interés 

personal

• Separación entre mundo impersonal (hombres) y 

personal (mujeres): libera de crítica moral al mercado

• INTERCAMBIO:

• Individuos intercambian capacidades (k humano). Seres 

propietarios, nada deben a la sociedad que otorga estas 

capacidades (liber. Hobbes). Ignorar familia y crianza.

• Dentro de familia: prevalecen otros principios (afectos, 

solidaridades). No hay intercambio.

• unidad de decisión: hogar (consumo, oferta mujeres), 

individuo (O. laboral hombres)

CRITICAS

Historia de la crítica
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-Neoclásicos:

• elección racional: ABSTRACCION DE DINANICA 

SOCIAL (decisiones, accesos diferenciados, dimensión 

ética)

• INTERES PERSONAL: separación público  - privado

• Utilidad conjunta: excluir individuos cuyos intereses 

están Representados

• Mujeres no son aptas para el individualismo: si entraran 

al gobierno: Estado asistencial quebraría

CRITICAS

Historia de la crítica



15

-Neoclásicos:

• E bienestar: conflicto en combinación y agregación de 

utilidades; NO en la familia: busca bienestar común sobre 

base del altruismo.

• (Becker). El altruismo se rompe cuando hay alguien 

egoista (por lo general alguien que no tiene poderes). 

Quien los tiene es benevolente.

• Modelo de utilidad conjunta: decisión de trabajar 

(productividad de cada trabajo y ocio, Mincer). No toma en 

cuenta influencias en asignación del tiempo.

• Las mujeres “renuncian” a favor de la utilidad conjunta y 

de su mayor productividad en el hogar

CRITICAS

Historia de la crítica
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-Neoclásicos:

• Fuchs (1986): mujeres se benefician más que 

proporcionalmente de la producción del hogar. la fuente de 

ingreso no importa, cada quien recibe de acuerdo a su 

contribución. Mujeres tienen ventaja relativa en pcc.

• Fecundidad: decisión económica, se reduce porque no es 

rentable tener muchos hijos (+ educación - trabajo infantil). 

Rentable educar a hijos.

• Ventaja relativa: mujeres escogen empleos mal 

remunerados porque pérdida es menor cuando salen 

(Mincer, Polachek). Tienen menos interés por el mercado ni 

por demasiadas responsabilidades fuera.

CRITICAS

Historia de la crítica
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-Neoclásicos:

• No hay incentivo para mejorar 

educación y trabajo, entre en conflicto 

con intereses de familia.

• Incompatibilidad de intereses entre 

trabajo exigente y bien remunerado y 

moral ? Mujeres deben “defender”
valores (reproducción simbólica y 

cultural). Salir al ámbito público pone 

esto en peligro.

CRITICAS

Historia de la crítica
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MARXISMO

- Relaciones de intercambio son históricas, no naturales

- Capitalismo: forma particular de explotación (FL, 

control m.pcc).

- M. Pcc. Kista: trabajo doméstico no existe, no es 

asalariado

- Extracción de valor depende de:

-nivel de vida aceptado (salario) (Baja)

-Productividad (sube)

-Duración, intensidad del trabajo (sube)

- Valor: trabajo excedente entre total y necesario.

- Valor relacionado con salario, que produce mercancías 

que se venden

CRITICAS

Historia de la crítica
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MARXISMO

- intereses prioritarios de clase / oculta conflictos en la 

misma clase

• --> familia sin conflictos. Egoismo = mercado

• Grupos en conflicto: estructura social lo determina todo

• Mismos intereses: solidaridad de clase; 

representatividad de proveedor.

• Fuerzas de trabajo individuales son órganos de fuerza 

de trabajo de la familia (= ut. Conjunta)

• Familia: sociedad socialista en miniatura. Trabajo 

doméstico parte del trabajo total provisto por ésta al 

capital (Hartman)

CRITICAS

Historia de la crítica
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Marxistas

- Trabajo productivo genera un uso, produce bienes que 

se intercambian por un valor de cambio a venderse con 

un beneficio. Se intercambia por K par producir bs. de 

otra naturaleza.

- Se ignora procesos de trabajo dentro de familia.  Esta 

es explotada por el capital.

- La reproducción es natural: igual para hombres y 

mujeres tener hijos o hijas.

- Intereses de género sofocados por clase: mujeres 

como proletarias no son reconocidas; “se sacrifican”
saliendo del mercado para elevar salario general 

(Humphries, 79). Segregación extrae valor.

CRITICAS

Historia de la crítica
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Mxistas...

• L doméstico se paga con renta personal / fuera del 

circuido del K. (madres “confiscadas”; trabajo mujeres 

sube el Y así como el gasto)

• Improductivo dep. Productivo: se puede cocinar si se 

tiene la comida antes (no reconoce la dependencia en 

la otra vía)

• Rosa Lux: critica que no se considera productivo a 

pesar de que se reconoce el esfuerzo.

• Reconoce relaciones desiguales y que no todo se 

paga; pero las relaciones domésticas son naturales: 

reproducción de clase obrera es condición por 

conservación (mujeres de clase alta kista??)

CRITICAS

Historia de la crítica
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Al marxismo y neoclásicos:

• Se asume el interés individual como móvil de 

relaciones capitalistas (no lo es en la esfera 

familiar)

• -Neoclásicos: función de utilidad conjunta que 

oculta conflictos

• Individuo racional y autónomo; medio no le afecta; 

relaciones mediadas por precios; econ. Familia, 

altruismo del jefe. Homo econonómico no da 

cuenta de dependencia, solidaridad (?¡)
• El altruismo no puede usarse en el mercado (T. Del 

altruismo..)

CRITICAS

Historia de la crítica
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J.S. Mill y Harret Taylor

- Ampliar principios de liberalismo hacia las mujeres

- Instituciones patriarcales son residuos de orden anterior.  

Autoridad en matrimonio no es de marido-padre, no hay 

obligación de dependencia económica.

- Restricciones en el trabajo basadas en relaciones desiguales 

en el matrimonio; se perpetúan para mantener subordinación 

y rol tradicional primordial.

- Salarios bajos y carencia de propiedades: reflejo de prejuicio 

y restricciones al acceso en matrimonio.

- Representatividad de mujeres por hombres es como de 

empleados por patronos.

- Sacrificio individual es por que no hay otras alternativas y por 

educación.

CRITICAS

Historia de la crítica



24

J.S. Mill y Harriet Taylor

- Maternidad: no es deseable que el trabajo de madres 

sea elemento permanente. Deben trabajar en la casa.

- Taylor: compatibilidad trabajo y matrimonio. Mill: si 

todos somos libres e iguales la elección libre será
entre las dos opciones, y no por ambas (doble carga 

de trabajo).

- Trabajo de educadores, productivo. Doméstico no 

productivo.

- Trabajo diverso y versátil: más conveniente para la 

producción; mujeres pueden hacerlo mejor; la 

motivación es más importante que la organización.

CRITICAS

Historia de la crítica
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CRITICAS  FEMINISTAS A  LA T. ECONOMICA

CRITICAS SOBRE LA T. DEL INTERES

-Engels: familias propietarias las mujeres representan al 
proletariado. Obreras no son patriarcales porque 
mujeres asalariadas no tienen propiedades.
- Subordinación responde a intereses económicos y 
elementos históricos, no a altruismo.
- Cambios en equilibrios de poder: mujeres salen al 
mercado y no solo elevan su ingreso sino su 
productividad. Menos fecundidad implica oportunidades 
de ingreso, mas poder de negociación.
- Si bien existen intereses diferentes, las diferencias se 
han exagerado para racionalizar salarios más bajos. Los 
incentivos al trabajo son igualmente valorados
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• El análisis de género en economía da cuenta de la 
incapacidad teórica de explicar las desigualdades de género y 
la división sexual del trabajo

 Inicios: Primeros años S. XX con denuncias salariales, y críticas 

a paradigmas

• NEOCLASICO:
• Racionaliza roles, conductas y 

acciones
• Afectos: poco racionales

MARXISTA
• Categorías neutras
• Convergencia entre h/m de 

la misma clase
• Salario familiar

División por sexo biológicamente determinada

CLASICO:

Trabajo principal de mujeres: 

crianza y educación de 

“trabajadores productivos” y 

reproducción de la población

RESUMIENDO..
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Marco Conceptual básico: Críticas 
Feministas a la Economía Laboral

Debate sobre el trabajo doméstico

70s debate sobre el trabajo domestico para visibilizar el 

aporte de mujeres, y sobre sistema dual o unificado 

(patriarcado-capitalismo)

 Mujeres sí están presentes en el sistema económico, pero 

en su cara “privada”: existencia de una esfera económica 

que había sido ignorada, así como la presencia de las 

mujeres de la clase obrera (salario familiar, clase obrera 

representada por dirigentes)
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Marco Conceptual básico: Críticas 
Feministas a la Economía Laboral

Dualismo patriarcado-capitalismo

Sobre el trabajo doméstico

Fem. Radical: Patriarcado sistema universal que somete a 
las mujeres bajo contrato familiar.

Fem. Socialista: relac. de género son relaciones kistas. El 
patriarcado y el capitalismo coexisten y se refuerzan --> 
Opresión es efecto secundario de explotación de clases.
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Marco Conceptual básico: Críticas 
Feministas a la Economía Tradicional

Sobre el trabajo mercantil

Radical (Patriarcado): control de hombres en familia 

prioriza actividad Doméstica --> participación en M. 

Laboral condicionada

Socialista (capitalismo-patriarcado): subordinación es 

funcional al K : baja salario; MO: femenina flexible

Kismo
Modo pcc.
sistema clases

Patriarcado
Modo reprod.
sistema géneros
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Marco Conceptual básico: Críticas 
Feministas a la Economía Laboral

MUJERES- TRABAJO

70-80

- Trabajo doméstico es un modo 

de producción específico en el 

que los hombres explotan a las 

mujeres (clase)

- T. doméstico es productivo 

porque reproduce la fuerza de 

trabajo y genera valor (merece 

salario)

- Relación entre trabajo 

doméstico – reproducción de la 

fuerza de trabajo – ganancias o 

excedentes (acumulación)
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Críticas feministas a la economía

Visión limitada de la economía

Leyes/Relaciones sociales  relaciones 

entre fuerzas de mercado

Organización medios materiales  P. 

marginal de “factores” (bs. Con 

precio)/componentes del precio

Necesidades (objetivo)  Intercambio

Producción (bs) – reproducción 

(biológica)

Intercambio

Producción

Reproducción
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Economía=mercado

• Relaciones en el intercambio (via precio) 

• Precios (reflejan valores de cambio)

• Esferas monetizadas (Pcc, dbn., consumo)

• Trabajo remunerado

Críticas feministas a la economía: el género 
es un principio organizador

Trabajo intercambiable

• Salario subsistencia

•“Factor” de producción

• Capital humano (t. endógeno)

Relación patriarcado – capitalismo

* Extracción de valor via división 

sexual del trabajo

Productivo Reproductivo
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Críticas feministas a la economía: 
PROPUESTA

* Trabajo doméstico: 

reivindicar valor, 

aporte/subordinación; 

* Sistema dual –> unificado

* Reconocer esfera 

económica ignorada

* Trabajo= remunerado y 

no remunerado

* Noción de 

interdependencia

*Concepto/cualidad de 

trabajo

•Descentra el Mercado

•Descentra ámbito 

monetario

•Redefine el trabajo

- Contiene relaciones de poder

- Genera valores uso/cambio

- Intermedia entre 

producción/reproducción
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• Modos de operación de sectores y circuitos están 
construidos sobre un orden de género 
preestablecido y asumido

• Género es principio organizador de la economía

Productivo Reproductivo
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Función de la economía: modo en que se cubren 

necesidades de sostenimiento (aprovisionamiento) de la 

vida

No se da solo con bienes producidos en el mercado: el 

mercado no es la única esfera económica

La esfera económica no solo es la monetaria

El T. doméstico produce integración: 

De la economía (mercado y otros espacios)

Ámbito monetario - no monetario

Las necesidades de aprovisionamiento social:
- Materiales
- Inmateriales
Actividad económica INTERDEPENDIENTE

Concepto de trabajo - Economía Ampliados
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Concepto de trabajo - Economía Ampliados
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Qué es mirar a la economía como interacción?

• Marco: La economia como interaccion y los 

espacios olvidados de la economia

Kismo

Modo pcc.

sistema clases

Patriarcado

Modo reprod.

sistema géneros
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Qué es mirar a la economía como interacción?

• Entender los vínculos entre las personas y los 

sistemas económicos

• Entender los vínculos entre las personas y las 

instituciones

• Entender los entender las relaciones entre agentes 

(personas e instituciones) económicos

• Entender la economía como espacio de poder

Kismo

Modo pcc.

sistema clases

Patriarcado

Modo reprod.

sistema géneros
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MACRO

Economía del 
cuidado: dinámica 
de la reproducción 
social a partir del 

trabajo de cuidado 
y la interacción de 

las esferas 
económicas

Privado

Doméstico

Público

Interacción entre sujetos y sectores
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DIMENSIONES DE ANALISIS FEMINISTA 
DE LA ECONOMIA

• MACRO

- Lo que es racional para un agente económico
individual no necesariamente racional para el
sistema como un todo.

- El nivel macro tiene vida propia y no es simplemente
un agregado

- Mercado y dinero configuran actuaciones y producen
fragmentaciones, segmentaciones, desequilibrios

- Exceso de demanda puede ser ajustado con trabajo
no pagado, no hay ajuste de precios.

- Dinero y precios: no reflejan todo el valor
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DIMENSIONES DE ANALISIS FEMINISTA 
DE LA ECONOMIA

• MACRO

Dinero como “movilizador” de esfuerzo humano (via 
precios y salarios --> ahorro, producción y 
crecimiento (PIB, cifras macro)

- Pero no refleja todas las relaciones de trabajo y 
esfuerzo; para movilizar requiere de relaciones no 
monetarias en la esfera reproductiva.

- Esfera productiva y reproductiva son 
interdependientes e intercambian. Los flujos desde 
la esfera reproductiva se basan en relaciones 
sociales no incluidas, que se reflejan en mercados 
incompletos: precios, interés, crédito son portadores 
de género.
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DIMENSIONES DE ANALISIS FEMINISTA 
DE LA ECONOMIA

• MACRO

Cuantitativamente:
i) la desvalorización del costo de oportunidad de las

mujeres
ii) Sobrecarga de trabajo por no valoración económica

de aporte
iii) Distorsiones en la formación de los precios y valores

agregados
Cualitativamente
i) discriminación y descalificación
ii) consideración del trabajo pagado como productivo

frente al impago como improductivo (pasivo)
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• Procesos de 
trabajo

• Procesos de 
producción

• Procesos de 
consumo

El hogar como productor

- Bienes 

básicos

- Servicios 

básicos

- Trabajo

Fuerza de 

trabajo

Producción 

Autoconsumo

Gastos/

consumo

Insumos Productos
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Interacciones y extracción de valor

Bienes salario

Proceso de producción 

en hogares

Trabajo

Fuerza de 

trabajo
Salario

Proceso de producción 

mercado
Ganancias del capital

Ganancias del trabajo

ELEMENTOS CONCEPTUALES
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CARGA DE TRABAJO de SOSTEMINIENTO

La Economía formal se sostiene en 70% de economía 
informal y trabajo doméstico
La economía mercantil se sostiene en 49% de trabajo 
doméstico

Ecuador: "Iceberg del trabajo"

45% 56% 58% 49%

55% 44% 42% 51%

No pobre Pobreza no

extrema

Pobreza extrema Total

%
 H

o
ra

s

Mercantil

Domestico
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Economía del cuidado y los hogares

Trabajo formal pagado

Trabajo informal pagado
y no pagado

Trabajo formal pagado

Trabajo de cuidado
no pagado

Trabajo 
pagado
formal

Trabajo 
voluntario

Sector privado

Sector público

Sector doméstico

Servicios

públicos

bs. mercantiles

y no mercantiles

Trabajo 

voluntario

Agotamiento de cap. humano

Flujo de bienes

Flujo de trabajo

dinero-valor
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Qué es mirar a la economía como interacción?

CONCEPTOS:

• Sujeto económico

• Institución

“agente”
“sujeto relacional”

Forma de interrelación
Forma de organización

Economía red de instituciones 
y valores que moldean 
comportamiento individual 
(Weber)

Resultado de acción 
concertada-negociada-
(impuesta)
(dbn. Derechos de 
propiedad) (North)
*derechos como valores
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Qué es mirar a la economía como interacción?

Qué hacen sujetos e instituciones?

• Interactúan

• Intercambian

Desigualdad es reproducida por el sistema:

Los sujetos económicos se 

involucran en el sistema en 

condiciones distintas

Reproducción-Producción-Intercambio-Distribución
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Qué es mirar a la economía como interacción?

Por qué?

Volvamos a los clásicos

Superestructura:

Reproducción del 

poder político
Estructura: 

reproducción del 

poder económico

Es necesario entender las relaciones 

políticas entre los sujetos económicos
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Cómo se aplica la definición de poder en la economía?

PODER (def. sencillas): Pranab Bardhan

- Ejercicio del poder: posibilidad de provocar una acción o 

actitud que, sin este ejercicio, no se haría

- Ejercicio se da a través de recursos para: persuadir, 

coercionar, sancionar y premiar

Intercambio de “recursos de 

negociación”

-Ruptura

-Amenaza

-Sostenimiento, espera

Comercio

Trabajo

Hogares
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Cómo se aplica la definición de poder en la economía?

El poder económico y “no económico”, la lógica del 

mantenimiento del poder

•Sumisión y aceptación

•Reputación, intimidación

•Normas-cultura: suavizan dominación, “eufemizan el 

poder” (Bourdieu)

Racionalidad 

acotada 

(irracionalidad?)

No económico

Económico
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Suavizar límites:

•Entre interés y altruismo

•Entre hechos y valores

•Entre el ámbito público y privado 

Combinar:

•Racionalidad “imperfecta” (coacción, seducción, 

persuación, elección voluntaria)

•Altruismo condicional. Reciprocidad (“don”) (Elster)

Economía e instituciones
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Instituciones y política económica

La intervención de los sujetos económicos no es simétrica, 

depende de relaciones de poder:

Gobierno no es neutral: determinación de políticas 

endógena: políticas públicas son INSTITUCIONES

Contrato/elección social “incluye” a quienes pueden 

representarse a sí mismos. (participar, no participar, tema de 

la representación)

Economía e instituciones

poder-conflicto
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Noción de desigualdad horizontal (F. Steward)

- “Auto interés” es “contexto-dependiente”

• Individuos pertenecen, tienen membresía - necesidad 

humana de pertenecer, identificarse, y por ende, 

excluir (Steward, 2001). 

• Los grupos alienan a las personas: actitudes frente a 

otros grupos.

• Pertenencias provienen de posiciones sociales: algunas 

han sido sujetas de injusticia sistemática

Economía, poder y conflicto
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Economía, poder y conflicto

Desigualdad horizontal:

- Doble extracción de valor

- Aporta a la acumulación pero 

provoca tensiones: conflictividad y 

desintegración o inmovilidad.

Posibilidad de conflicto y 

cambio de estructura de poder
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• Instituciones perpetúan 

desigualdad

• Las relaciones económicas 

reflejan sistemas de normas e 

instituciones (Económicos y no 

económicos)

• El contra poder /conflicto 

tiene microfundamentos

• Desigualdad puede alimentar o 

inmovilizar el conflicto y 

cambios en estructura

Economía, poder y conflicto

Propiedad

Normas de decisión sobre 

recurso

Leyes

Violencia

Acumulación activos

Cultura

Percepciones de 

merecimientos

Percepciones sobre 

organización

Políticas (focalización)

G
E
N
E
R
O
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Interacción: entre niveles

Entre sujetos y sectores:

Simultáneamente y a través de flujos de ida y vuelta el 
mercado, el estado y los hogares como instituciones 
funcionan con unas determinadas reglas del juego que las 
hace portadoras de género.

Entre niveles

No visibilización de todos los flujos económicos 

micro y macro economía son portadoras de género 
y funcionan a través de relaciones de mediatización 
meso económicas
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Por Ejemplo:

Macro

Política 
monetaria

Meso

Políticas 
diferenciadas de 
crédito de los 
bancos
Visiones 
diferenciadas de 
ahorro de 
hombres y 
mujeres

Micro

Acceso al 
crédito
Decisiones 
sobre consumo 
y ahorro, 
lógicas 
diferenciadas

Interacción: entre niveles

Indicador:

Interés

Elecciones “incompletas”-imperfectas

Contratos-mercados incompletos
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Supuestos “no económicos” de:

• Distinción entre público y privado
• Formas de asociación: asociación con fines distintos a las 

empresas (definición de “sector”)
• Valoración y mercantilización de la producción
• Valoración del trabajo y los flujos económicos

Excluyen al
Sector doméstico: trabajo no pagado no orientado al 

mercado.
- Producción y reproducción (reproducción social)
- Consumo
- Distribución

Interacción: entre sujetos y sectores
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Privado

Doméstico

Público

Interacción: entre sujetos y sectores

Roles compartidos
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El sistema económico basado en género

Dos incidencias básicas:

i) orden de poder y distribución

ii) valor

•Dinero “movilizador” incompleto de esfuerzo humano 

(via precios y salarios --> ahorro, producción y 

crecimiento

•Flujos desde la esfera reproductiva se basan en 

relaciones sociales no incluidas --> precios, interés, 

crédito son portadores de género.
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El sistema económico basado en género

Cómo ha ignorado y se ha aislado del sector 

reproductivo la macroeconomía del crecimiento?

Asumiendo que la reproducción de la fuerza de 

trabajo exógena

Considerando, a lo mucho, el sector reproductivo 

como “receptor” o como amortiguador

Ignorando los hechos económicos que suceden en 

el sector reproductivo, mirando solo una parte de los 

stocks y flujos. 

Asumiendo que la “proyección” en fuerza de 

trabajo es automática, “producción ilimitada”
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Micro y el principio de la racionalidad

-Racionalidad: principio cartesiano en la ciencia, 

masculino

-Bentham, t. de la felicidad, reconoce su no validez 

empírica (la mas rara de las características humanas es la 

consistencia) y ontológica.

-Admite uso solamente en el mercado (70)

-Comportamiento capitalista (Marshall): Principio de 

abstinencia, de largo plazo, de ahorro  acumulación.

-Consumo: improductivo, irracional. La abstinencia es 

poder (recursos de abstinencia)

Generalización del principio de racionalidad como 

teoría del comportamiento social
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Micro y el principio de la racionalidad

El empresario “tipo” (Shumpeter):

i) la voluntad de encontrar un reino

ii) la voluntad de conquistar, el impulso de pelear, de 

probar se mejor que otros, del éxito

iii) El disfrute de crear, mirar las cosas hechas, para su 

propio bienestar.

Generalización del principio de 

racionalidad como teoría del 

comportamiento social
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Micro y el principio de la racionalidad

- No agregación: función de bienestar social que incluye la 

explicación de la desigualdad (normativa)

Super-simplificación metodólogica de la ciencia, en la 

abstracción. (uso de supuestos)

Seres “autoseparables”, no admite construcción social 

de gustos y preferencias, dinámica. Cooperación.

En este marco, el comportamiento micro no se relaciona 

con lo macro, solo a través de la pref. revelada, así se 

explica el comportamiento de la macroeconomia.

Generalización del principio de racionalidad como 

teoría del comportamiento social
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Micro y el principio de la racionalidad

•Hogar es agente económico, no se diferencia de “familia”.

•Agente económico único, o cuando menos, un conglomerado

de decisiones que de una manera desconocida (??) confluyen

en una sola

El “hogar” tiene funciones económicas:

-consumo

-producción

-trabajo (oferta)
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Racionalidad en el hogar

Decisión individual:

- Hogar considerado como agente de decisión unitario, con 

igual comportamiento que un individuo: decide sobre su 

tiempo e ingreso

- Hogar es sector económico de consumo y producción; de 

oferta de trabajo.

- A su interior, no operan las fuerzas del mercado

Decisión social:

•Unidad de decisión: individuos no aislados, no debidos a 

la naturaleza, interdependientes.

•Decisión conjunta sobre bienes privados y públicos: 

tiempo, trabajo, consumo, servicios.
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La división del trabajo en el hogar se debe a:

•Diferencias biológicas

•Diversidad de la experiencia

•Inversiones diferentes en capital humano

Teoría de ventajas comparativas:

Habría división del trabajo aunque los individuos fueran 

idénticos, las diferencias biológicas debilitan el nivel de 

especialización.

Becker (70, 80): “racionalidad” en el hogar; modelo de 

producción

Racionalidad en el hogar
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Cómo se da la especialización?

Dos tipos de capital humano: H1 (trabajo mercantil); 

H2(hogar). Sup. separabilidad para que haya elección

Maximizar consumo agregado

Z = z (x, th) = Z (aH1 tw/Px , th * f(H2))

El tiempo esta dividido en t= th + tw, que es la 

restricción

Becker…

Racionalidad en el hogar
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Optimo: el producto marginal del tiempo dedicado al mercado 

igual al tiempo asignado al hogar, tomando las condiciones de 

primer orden

∂Z / ∂tw   [(∂Z/ ∂x) * a Ĥ1/Px] = ∂Z/∂th   ∂Z/∂t´h *ψ(Ĥ2)

Decisión en función de habilidades  Prod. Marginal

Habilidades en función de inversión en H1, H2

•Tiempo perfectamente sustituto

•Productos del mercado también entre sí

•Producción (mercantil) es distribuida por igual: trabajo 

doméstico beneficia a todos, porque NO tiene COSTO

Becker…

Racionalidad en el hogar
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La ventaja comparativa de un miembro del hogar se 

define mediante la relación entre el cociente de su 

productividad marginal en el mercado y en el hogar, y los 

cocientes de otros miembros

Dado que a, Px, ∂Z/∂ x, y ∂Z/∂th son idénticos, la 

ventaja comparativa depende de ψ(Ĥ2), Ĥ1

En resumen, la PMg = relación en la dotación de 

capitales.

Becker…

Racionalidad en el hogar
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Implicaciones:

• Ventajas diferentes: a lo sumo uno se dedica a ambos, 

• porque los demás siempre serán mejores en algo.

• Si se dedica a ambos: ventaja igual para H1, H2

• Si tiene igual ventaja, dará lo mismo si se dedica a una 

u otra tarea por completo: especialización 

(conveniente desde el punto de vista de los costos, que 

este miembro se dedique al hogar.

• Si dos tienen igual ventaja ambos se benefician si quien 

está en el hogar invierte más en el hogar y quien está 

en el mercado invierte más en el mercado.

• En econ. de escala: hogares pequeños se igualan

Becker…

Racionalidad en el hogar
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En el hogar:

•División se debe a inversiones y a “diferencias intrínsecas”

•Mujeres: mas tiempo responsables de producción de hijos

•Hombres: se termina cuando engendran.

Mujeres: tareas de cuidado biológicas, y dedicación 

voluntaria porque quieren que “rindan” sus inversiones.

 Madre puede cuidar más fácilmente a los hijos mayores 

mientras engendra otros que mientras participa en otras 

actividades: economías de escala.

Sexo incide en producción de los bienes domésticos, 

 tiempo dedicado por una mujer al hogar no es sustituto 

perfecto del tiempo del hombre, incrementa PMg, H1 y th.

Becker… Racionalidad en el hogar
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Otras implicaciones:

• Hogares de mujeres u hombres solos: ineficientes

• PMg de hogar > PMg mercado (salario).

• Diferencia salarial explicada por cuidado y número de 

hijos

• Mas hijos: menos incentivo para capital humano 

(educación), se entiende más en países pobres con muchos 

hijos.

• Racional: seguir orientación “biológica” de hijos hacia 

mercado e hijas hacia maternidad y trabajo doméstico 

(explicación del fenómeno en la sociedad)

Becker… Racionalidad en el hogar
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Implicaciones (del modelo matemático):

• Ventajas diferentes  especialización

• Si tiene igual ventaja en ambos (th y tw), 

dará lo mismo si se dedica a una u otra tarea 

por completo: especialización (conveniente 

desde el punto de vista de los costos, que 

este miembro se dedique al hogar).

• Si dos tienen igual ventaja ambos se 

benefician si quien está en el hogar invierte 

más en el hogar y quien está en el mercado 

invierte más en el mercado.

Becker…

Racionalidad en el hogar
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En el hogar (IMPLICACIONES EXTRAS):

•División se debe a inversiones y a “diferencias intrínsecas”

•Mujeres: mas tiempo responsables de producción de hijos

•Hombres: se termina cuando engendran.

Mujeres: tareas de cuidado biológicas, y dedicación 

voluntaria porque quieren que “rindan” sus inversiones.

 Madre puede cuidar más fácilmente a los hijos mayores 

mientras engendra otros que mientras participa en otras 

actividades: economías de escala.

Sexo incide en producción de los bienes domésticos, 

 tiempo dedicado por una mujer al hogar no es sustituto 

perfecto del tiempo del hombre, incrementa PMg, H1 y th.

Becker… Racionalidad en el hogar
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Otras implicaciones:

• Hogares de mujeres u hombres solos: 

ineficientes

• Diferencia salarial explicada por cuidado 

y número de hijos

• Mas hijos: menos incentivo para capital 

humano (educación), se entiende más en 

países pobres con muchos hijos.

• Racional: seguir orientación “biológica” 

de hijos hacia mercado e hijas hacia 

maternidad y trabajo doméstico 

(explicación del fenómeno en la 

sociedad)

Becker…

Racionalidad en el hogar
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Conceptos

• La utilidad, retorno o beneficio que le produce a cada miembro 
de la familia su propio consumo y el consumo de los demás.

• Las características personales
• El peso relativo de los precios, el ingreso propio y las 

características del hogar SOBRE la decisión individual

LA ASIGNACION POR ENDE DEPENDE DE:

El efecto ingreso - es decir el efecto de cambios en el 
ingreso sobre el consumo del hogar e individual - es 
diferenciado por miembros: es decir, IMPORTA quien 
tiene el ingreso para la decisión

Racionalidad en el hogar



79

CRITICAS:

•Uso automático de los principios de racionalidad e 

interpretación equivocada del contexto

•Estereotipo de género

•Decisión es igualmente unitaria, no entran en juego los 

actores

•Trabajo doméstico tiene uso, no costo ni valor intrínseco.

•Simplista, limitado

* Elementos de contexto, históricos y culturales no están en el 

análisis de Becker.

* La concepción de familia como empresa No considera la 

especificidad del trabajo y de su proceso de reproducción, 

reduce todo a una utilidad común o en el mejor de los casos 

dinástica.

* Elimina la teoría del salario como costo de reproducción, y lo 

plantea como determinado por la escasez.

Racionalidad en el hogar
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Irracionalidad, conflicto y cooperación

Becker:

•Uso automático de los principios de racionalidad e 

interpretación equivocada del contexto

•Estereotipo de género

•Decisión es igualmente unitaria, no entran en juego los 

actores

•Trabajo doméstico tiene uso, no costo ni valor 

intrínseco.

•Simplista, limitado
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Sen: Conflicto cooperativo (85, 90)

•Ver los problemas de diferencias de trabajo y decisiones 

del hogar como decisiones sociales en donde las 

mujeres tienen una desventaja sistemática

•Sujetos economicos actúan en conjunto en hogares, 

empresas

•En esta interacción intervienen motivaciones.

•Las motivaciones provocan cooperación y conflicto que, 

en “equilibrio” mantienen cohesión

Irracionalidad, conflicto y cooperación
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Nociones de percepción, albedrío, identidad (pertenencia):

Es correcta-viable la noción de bienestar individual?

• Percepción no inmutable ni independiente del 

contexto.

• Entender las desigualdades

• Aspectos objetivos, aun si no existe la percepción.

• Distinguir entre bienestar y albedrío, o facultad de 

actuar.

• En el “cálculo” de la felicidad, las privaciones pueden 

amortiguarse.

• Percepciones no son guías definitivas pero influyen en 

resultados 

Irracionalidad, conflicto y cooperación
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Irracionalidad, conflicto y cooperación

Las percepciones están influenciadas: tecnología social:

• Organización social que permite usar técnicas específicas

• Actividades productivas”parasitarias” 

• Tecnol. Social: modelo de producción “conjunto” 

• Arreglos sociales: permiten analizar los aspectos 

productivos de fenómenos “culturales” (economía 

política de la división sexual de trabajo) 

• Explica la perpetuidad de las desigualdades y 

valoraciones de merecimientos



84

Irracionalidad, conflicto y cooperación

Decisión en la familia:

En la producción: interdependencias tecnológicas: 

cooperación

En la distribución: diferentes soluciones: conflicto 

•Colusión mejor que ruptura; varias colusiones hay que 

negociar

•Base informativa de la negociación no es clara

•Intereses no son percibidos claramente (estrategia).

•El sentido de propiedad (derechos, premios) no es 

mercantil en la medida en que está acompañado de 

nociones de legitimidad y merecimientos.

juego
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Irracionalidad, conflicto y cooperación

PERO: en el caso de conflictos de género, el inconveniente 

metodológico no tiene que ver con la solución 

conflictiva sino con la formulación del problema:

1. Percepción de beneficios

2. Percepción de derechos (entitlements)

3. Noción OBJETIVA de bienestar

El resultado de la negociación depende de:

• Respuesta a posición de ruptura

• Respuesta al interés percibido

• Respuesta a la legitimidad percibida

• Legitimidad
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Irracionalidad, conflicto y cooperación

• Posición de ruptura: refleja vulnerabilidad ante 

situación posterior (relacionada con trabajo, activos, 

redes sociales, familiares)

• Respuesta al interés percibido: intereses modestos 

llevan a solución de menor bienestar objetivo 

(relacionada con factores educativos y culturales)

• Respuesta a la contribución percibida: si se percibe que 

alguien aporta más, la solución negociada le 

beneficiará. (relacionada con trabajo, valoración de 

trabajo doméstico, activos); el trabajo fuera: “traer la 

comida”, ingresos externos (E. Boserup) 
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Irracionalidad, conflicto y cooperación

Legitimidad

•Relacionada con la asignación de derechos

•Asignación está dada por el conjunto de bienes sobre los 

que se tiene control. Si se tiene solamente la fuerza de 

trabajo, importa mucho como se lo puede intercambiar, es 

decir, cuanto vale en el mercado.
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MICRO Y LAS DECISIONES INTRA HOGAR

Factores de negociación:

• Cuantificables

• No cuantificables

• Algunos recursos a la vez requieren de ser negociados (tierra)

Recursos

Negociación

No negociar

Beneficio

Pérdida

Ruptura/
amenaza

Acumula 
recursos
negociación

Pierde 
recursos
negociación

“derechos”

asignaciones

Normas

Percepciones

si
+/-

+

no

•Inter temporal
•Inter generacional
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EL RESULTADO DEPENDE DE 
LA SITUACION INICIAL

• Cada agente 
negocia un 
compromiso en el 
hogar, en la 
asignación del 
trabajo, descanso 
y bienes de 
consumo.

• Negocia de 
acuerdo a su 
posición de 
negociación inicial 
(y costo de 
oportunidad

Recursos (Agarwal, 1997):

Propiedad y control sobre activos

Acceso a generación de ingresos

Acceso a recursos comunitarios

Apoyo del Estado

Apoyo de ONGs

Atributos individuales (educación)

Percepciones sociales sobre necesidades, 

contribuciones, y otros determinantes 

de “merecimiento”

A mayor posibilidad de que la persona 

subsista fuera de la familia, mayor 

será su posibilidad de negociar poder 

sobre subsistencia dentro de ella.

Factores de negociación y restricciones a 
modelos
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COMANDO SOBRE RECURSOS
* Recursos actuales
• Contexto
• Recursos históricos
• Niveles de 

cooperación/conflicto

• Patrones de gasto frente a 
diferentes patrones de 
ingreso

• Niveles educativos, ingesta 
calórica, fertilidad, 
sobrevivencia como 
funciones de los ingresos 
individuales

• Tipo de trabajo
• Tiempo dedicado a 

producción del hogar
• Actividades de reproducción 

y producción

Insumo: posición para negociar

Resultado: decisión

Asignación, conflictos y poder
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Normas:

•Limitan negociación (hay principios “no discutibles”)

•Limitan respuesta: distribución de alimentos, trabajo, 

responsabilidad sobre hijos e hijas, comportamiento 

“apropiado”

Pero: Las normas no son inmutables

•La habilidad de las personas para encarar y “retar” las 

normas depende de i) la situación económica, ii) el vínculo 

entre el comando sobre recursos y el control sobre 

instituciones; iii) y la fuerza grupal (acción colectiva). 

Principios para modelos complejos
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Altruismo, autopercepción

• La señal de aceptación puede ocultar                           

inconformismo, no tanto ser falta de conciencia                       

o de pretensiones

• Respuestas “encubiertas”; protestas encubiertas       

(aceptación no es complicidad): conseguir dinero                     

o trabajo, establecer redes informales.

• Para qué? Acumular activos y asegurarse (mujeres en India)

• Altruismo es influido por la cultura

• Actitud puede ser de “maximización” del bienestar de la 

familia porque esto le traerá seguridad propia (hijos)

Restricciones externas para actuar abiertamente en su interés

Principios para modelos complejos
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Interacción de 
sectores : 
-ajuste de impactos
-Ajuste de políticas

 Cuánto aporta y 

sostiene el Sector 
doméstico/cuidados 
a los otros

Privado

Doméstico

Público

Mercantilización

Mercantilización

Socialización

Socialización

Familiarización
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El hogar como productor

Hogar Fuerza de trabajo

Factor de producción

Productividad

Capital humano

Valores, comportamientos
Servicios de cuidado

y sostenimiento

Salud Cuidado

infantil
Educación

Alimentación
Limpieza/

mantenimientoCuidados

Especializados
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INCIDENCIA Y 
DURACIÓNDescomposición:

Fuente: SIEH 2006
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CARGA DE TRABAJO y 
pobreza

Las mujeres trabajan 3 veces más que los hombres en 
tareas domésticas no remuneradas, con mayores brechas 
para las mujeres pobres
 

Ecuador: dedicación al trabajo por sexo y  

nivel de pobreza del hogar
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Equivalentes Sectoriales

INDICADORES MACRO

Alimentos 

(Hogares)

52%

Agricultura y 

restaurantes 

(SCN)

48%

Salud, 

atención 

discap. 

(hogares)

48%

Servicios 

sociales y 

salud (SCN)

52%

Sociales y 

comunitarias 

(SCN)

57%

Voluntariado/

comunitario 

(hogares)

43%

Cuidado

hijos/as 

(hogares)

72%

Enseñanza+s

ervicio 

doméstico 

(SCN)

28%
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Trabajo doméstico y ciclo de vida

Las mujeres trabajan más que los hombres a 
lo largo de su vida

 
Ecuador: Tiempo dedicado al trabajo total por edad
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Valoración monetaria del TNDR

•Comparar: el otro trabajo sí tiene un precio ( y la ganancia)
•Verificar que el sistema se apoya en este trabajo
•Entender el aporte y sobre quien recae

Usos:

Definición de la producción de los hogares en cuentas 

nacionales  comparación con magnitudes macro

Identificar el aporte a los diferentes sectores económicos

Comparar actividades de cuidado y domésticas con las 

remuneradas  transferencia de recursos, necesidades 

actuales y futuras de servicios

Dimensionar el esfuerzo de inversión necesaria

Dimensional el esfuerzo que representan los hijos/as así

Ver impactos que tiene la carga de trabajo en indicadores 

de bienestar de las personas del hogar 
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Valoración del TNDR

Como valorar?

• INSUMOS: Trabajo
•Medir los insumos de trabajo en términos de 
tiempo
•Asignar un valor monetario al tiempo de trabajo 
(dificultad de valorar “similares” en el mercado)
•Qué valor asignar??

•Costo oportunidad
•Salario Mínimo de T. Doméstico
•Salario medio del mercado
•Costo salarial equivalente
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Valoración del TNDR
Como valorar?

• PRODUCTO: Precios
Calcular servicios producidos: alimentación, 
salud, cuidados especializados, lavandería, 
mantenimiento del hogar, etc.
Calcular los valores de insumos (consumo 
intermedio)
Buscar precios de servicios similares en el 
mercado (en ocasiones se utilizan encuestas 
de DAP)
Qué valor asignar??

•Costo Equivalente

PERO:
No todos los servicios de cuidados son mercadeables

No se toma en cuenta el esfuerzo/técnica



102

Valoración del TNDR

Valor agregado (1):
• Aplicable sectorial: rendimiento del 

tiempo aplicado a los inputs:

Valor de los alimentos comprados en el 

mercado + valor de procesamiento 

para convertir los insumos en 

alimentos consumibles – Valor insumos 

(combustibles, alimentos en crudo) = 

Valor agregado de los alimentos 

consumidos en el hogar 
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Valoración del TNDR

Valor agregado (2):

Análisis de valor del insumo de trabajo 
(GTZ):

• Valor de acuerdo al costo de oportunidad 
(de características similares): calcular una 
ecuación de salario, comparado con 
hombres (para eliminar sesgo de género 
en los salarios)

• Costo del servicio sustituto contratado (de 
similares características)

Costo oportunidad

- Costo sustituto

________________

Valor agregado del 

trabajo no 

remunerado
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Valoración del TNDR

Trabajo PAGADO  SCN
Sociedades financieras

Sociedades no financieras 

Gobierno

ISFLS a hogares

Hogares Trabajo No-Pagado SCN

Autoconsumo de bienes

Servicios domésticos

para los propios miembros del hogar

para miembros de otros hogares

Servicios a la comunidad

Trabajo voluntario 

para individuos y para la comunidad 

a través de ISFL 

Trabajo no PAGADO. No incluido en el SCN

Cuenta 

Satélite
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Valoración del TNDR
Método Insumos

Ecuador: Trabajo doméstico valorado con diferentes criterios

(millones de US$ 2007)

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Tarifa doméstico

Ingreso laboral medio

Salario mínimo legal + beneficios

Ingreso Equivalente

Costo oportunidad ajustado

Trabajo mercantil

Hombres

Mujeres
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Valoración del TNDR
Ecuador: Método Insumos

 PIB Actual PIB Extendido 

 TDNR Mercantil TDNR Mercantil 

Doméstico 

Hombres 6% 26% 4% 21% 

Mujeres 19% 11% 15% 9% 

Total 24% 37% 19% 30% 

Media diferenciada 

Hombres 12% 26% 8% 18% 

Mujeres 35% 11% 24% 8% 

Total 47% 37% 32% 25% 

Salario Mínimo legal mas beneficios 

Hombres 10% 26% 7% 19% 

Mujeres 31% 11% 22% 8% 

Total 41% 37% 29% 27% 

Ingreso equivalente 

Hombres 9% 26% 6% 18% 

Mujeres 41% 11% 27% 7% 

Total 50% 37% 33% 25% 

Costo de oportunidad ajustado 

Hombres 10% 26% 7% 18% 

Mujeres 33% 11% 23% 8% 

Total 43% 37% 30% 26% 
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Valoración del TNDR

Si se retribuyen las horas de TDNR, se consigue una 

distribución más equitativa 

Distribución antes y después de retribución al TDNR (al SMV)
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MACRO

Política y modelo económico, 

consecuencias de crisis y 

ajustes

 Lógica de participación

- (ahorro, ajuste por trabajo)

MESO

Relaciones laborales: 

normas sociales 

salarios bajos, 

precariedad 

excedentes

MICRO

Oferta de trabajo: 

valoraciones y 

merecimientos + 

trabajo no pagado y 

bajos recursos de 

negociación

Marco Conceptual básico: Niveles de 
análisis (ej. Mercado trabajo)
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VINCULACIÓN DEL TRABAJO NO PAGADO Y PAGADO

MESO Y EL MERCADO DE TRABAJO

Reproducción de 

la fuerza 

laboral

- División sexual 

del trabajo

- Pobreza tiempo

- Desigualdades 

decisiones

- Concepciones, 

etc..

Fuerza de trabajo

(incluido valor transferido 

sin pago)

Períodos más largos de 

desempleo

Mayor movilidad

< C. Op. / S. Reserva

Demandas costosas

Salario de

Subsistencia bajo 

su valor real

No oferta por tiempo Inactividad

(<autonomía ec.)

- Barreras a la 

entrada

-Condiciones 

precarias

-Discriminación

-SegregaciónRoles transferidos
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Relación e interdependencia: validez 
variables económicas tradicionales

Producción •Actividades/bs no incluidos: bienes-cuidado

Producción-crecimiento (F de L endógena)

Precio
•Salario : M trabajo – ganancia

•Formación del precio

•Ahorro “forzoso”

Empleo
- Demanda ámbito de la producción

- Oferta: ámbito de la reproducción

 Desempleo fruto de tensión sostenida por 

el TDNR

Reproducción Continuo de la reproducción social
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Mercados, familias, comunidades: 

instituciones y relaciones humanas

MESO Y EL MERCADO DE TRABAJO

- La jerarquía en el empleo es genérica, la autoridad 
masculina es la norma y la femenina la excepción. La 
cohesión social entre hombres, disciplina jerárquica se 
fortalece con la actitud subordinada de las mujeres.

El funcionamiento de las instituciones laborales asume que 
la tarea de cuidado es femenina, y es externa a estas 
unidades de trabajo. La “provisión” de fuerza de trabajo 
no es parte de la producción de las unidades de trabajo.

- Diferencias salariales “normales”
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Indicadores MESO: TDNR y autonomía

El mercado retribuye una parte del trabajo

Ecuador: Brechas de género en ingresos
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Indicadores MESO
Mercado laboral: Precariedad general

INTENSIFICACIO

N/ DEL 

TRABAJO

TOTAL HORAS: 

SUBE 1.7 

VECES

IND. SALARIO: 

60%

1988 2007 1988 2007

Patrono/a 9% 6% 4% 3%

Cuentapropista 25% 27% 24% 31%

Sin remuneracion 3% 7% 7% 19%

Asalariado/a gobierno 17% 7% 16% 8%

Asalariado/a privado/a 45% 52% 33% 31%

Empleado/a doméstico/a 0% 0% 16% 8%

Hombres Mujeres
Categoría de ocupación

Ecuador: Intensidad del trabajo en el mercado laboral

30,1%

4,9%

65,0%

13,0%

3,5%

9,8%

4,4%

15,5%

42,4%

44,0%

20,7%

43,7%

24,0%

41,2%

9,9%

27,7%
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100%
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46 horas y más

26-45 horas

14-25 horas

Hasta 14 horas
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BARRERAS: 
ECONOMICAS y 
EDUCATIVAS

Indicadores MESO

 
Ecuador: Inactividad por nivel de ingreso
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Ecuador: Nivel educativo de la PEA
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BARRERAS: 
CULTURALES-
FAMILIARES

Situación en el mercado laboral: 
condiciones de entrada

No Participa Participa

Hombres Casado(a) 8,4 91,6

Separado(a) 9,4 90,6

Divorciado(a) 20,0 80,0

Viudo(a) 40,4 59,6

Uniòn libre 4,0 96,0

Soltero(a) 11,6 88,4

Mujeres Casado(a) 43,1 56,9

Separado(a) 27,8 72,2

Divorciado(a) 24,1 75,9

Viudo(a) 60,1 39,9

Uniòn libre 52,2 47,8

Soltero(a) 24,3 75,7

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000

1.800.000

2.100.000

Hombres Mujeres

Ecuador: Inactividad y motivos de no búsqueda de trabajo

No busca por tiempo o

involuntario (trabajo doméstico)

Inactivo no busca por otros

motivos
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Situación en el mercado laboral: 
condiciones de empleo

Ecuador: grupos ocupacionales por sexo 

Grupo Hombres Mujeres 

Fuerzas Armadas 98,1% 1,9% 

Personal directivo 63,0% 37,0% 

Profesionales científicos e intelectuales 52,9% 47,1% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 51,8% 48,2% 

Empleados de oficina 41,8% 58,2% 

Trabajad. de los servicios y comerciantes 41,1% 58,9% 

Trabajad. calificados agropecuarios 68,7% 31,3% 

Oficiales operarios y artesanos 79,0% 21,0% 

Operadores de máquinas y transporte 92,8% 7,2% 

Trabajadores no calificados 60,2% 39,8% 

 
Segregación laboral: asignación social de trabajos por roles de 
género:
80% costura, la enfermería, enseñanza, compañía y cuidado, 
secretaría, telefonía, son mujeres
90% operadores de máquinas, carpinteros, operadores del transporte 
y equipos, técnicos de electricidad y mecánica, son hombres.
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- Redefiniciones de género :

i) las mujeres como actoras económicas 

(dentro y fuera del hogar);

i i) el sector doméstico como proveedor 

de bienestar

iii) las necesidades e intereses 

específicos

 a través de política económica : i) reducir inequidades 

en acceso a servicios; ii) generar empleo y protección 
laboral; iii) liberar trabajo no pagado de las mujeres; iv) 
proveer servicios y promover equidad en trabajo de 
cuidado; v) Redefinir los modelos económicos
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INDICADORES MICRO

Ecuador: Indices compuestos sobre uso del tiempo

0
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0,4
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1,2

1,4

Igualdad Social Calidad Vida Trabajo

Urbana

Rural

Ecuador: perfil de las responsables del cuidado

Dimensiones Características

Porcentaje/ 

dimensión

Casada 46,30%

Separada 6,10%

Divorciada 2,00%

Viuda 3,00%

Unión libre 24,40%

Soltera 18,20%

mayores_65 3,10%

total46_64 13,50%

total25_45 59,40%

total15_25 24,00%

1 29,70%

2 10,30%

3 10,90%

4 8,20%

5 8,10%

6 6,40%

7 7,00%

8 6,30%

9 7,90%

10 5,20%

Empleadas 12,30%

Subempleadas 16,20%

Informales 18,60%

Desempleadas 6,60%

Inactivas 46,20%

Fuente: SIEH, 2007

Estado civil

Edad

Decil ingreso   

(1= más 

pobre)

Condición           

de Actividad


