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“Crisis Económicas y Género”

Resumen

En este estudio se adopta una perspectiva de género para analizar el impacto del ciclo económico en
la participación laboral, ocupación y en la desocupación de hombres y mujeres, con énfasis en las crisis. Se
argumenta que el ciclo económico afecta el hogar, y que los hombres y las mujeres se dividen los roles para
hacer frente a estos ciclos. Aún en nuestros días -en el nivel agregado- ellas prestan mayor atención a las
tareas domésticas que los hombres y ellos se concentran más en proveer el ingreso familiar.

Generalmente las crisis en Chile golpean con mayor fuerza sectores económicos como la
construcción, la agricultura, la minería y la industria, los cuales presentan mayor participación masculina, lo
que hace que ellos sean los que proporcionalmente pierdan más empleos. A nivel de hogar, la desocupación
del hombre motiva a que la mujer salga al mercado laboral en tiempos de crisis, accediendo a trabajos de baja
calidad, que en otras circunstancias probablemente no aceptaría. Esto último, contribuye a explicar por qué
durante las crisis, las brechas de ingresos de hombres y mujeres se profundizan.

Conceptos claves: crisis-género-empleo- participación laboral-desocupación

Departamento de Estudios, División Social, MIDEPLAN1

1 Trabajo realizado Por Hernán Acuña López, Jefe del Departamento de Estudios de la División Social de
Mideplan y Marcela Jiménez de la Jara, sectorialista Familia y Género del mismo departamento.



2

I.- Introducción

En este estudio intentaremos entender como los ciclos económicos afectan la participación
laboral, la desocupación y la calidad de los trabajos de hombres y de mujeres2, con énfasis
en las crisis, entendidas éstas, como la caída del producto. La idea es contribuir a
comprender en una perspectiva de género, las estrategias emprendidas por las familias en
situaciones de crisis y cuales son los resultados de tales estrategias en los niveles
agregados de las variables ya mencionadas.

Siguiendo el esquema analítico propuesto por Gary Becker, creemos que una
adecuada compresión de las conductas laborales de hombres y mujeres requiere considerar
las funciones que estos cumplen al nivel del hogar.  Por razones que por ahora llamaremos
“culturales” la mujer asume mayores responsabilidades que los hombres, en el cuidado de
los niños y en las labores domésticas y estos por su parte, se comprometen en mayor grado
con el mercado laboral. Según Gary Becker, esta división del trabajo mejoraría el retorno
del trabajo tanto de hombres como de mujeres, aunque ciertamente el autor no justifica que
siempre sea la mujer la que deba estar a cargo de las labores domésticas y del cuidado de
los hijos. Es esta división sexual del trabajo a nivel de hogar, la que va dando forma a los
resultados que observamos en los niveles agregados de la economía.

Las crisis son una situación estresante para el hogar y en particular para la sociedad
conyugal hombre-mujer, la cual desarrolla estrategias para enfrentarlas. Dado que el rol de
ambos géneros en el hogar y el mercado laboral no es el mismo, analizaremos en este
estudio la hipótesis de que las funciones asumidas por ambos sexos para enfrentar las crisis
tampoco son las mismas.

Dependiendo del ciclo económico, pero más específicamente aún, de la situación
económica del hogar (y otras variables) las mujeres determinan su participación en la
fuerza laboral. Si el ingreso del hogar es muy bajo, la mujer aumentará significativamente
su probabilidad de participar en el mercado laboral. Por lo anterior, una situación en la cual
el hombre queda cesante, gatillará en muchas mujeres la necesidad de salir al mercado
laboral. Esta situación la podríamos asociar a un dominio del “efecto ingreso” (del hogar).

Por otra parte, cuando el ciclo económico es muy favorable los salarios comienzan a
subir y por lo tanto también el costo de oportunidad de quedarse en la casa. En este
contexto, mujeres atraídas por mejores salarios y oportunidades tenderán a aumentar su
participación en el mercado laboral. Esta situación lo podríamos asociar al dominio del
efecto de “sustitución”.

De este modo, esta visión es más completa que aquella que sugiere que tanto el
empleo como la participación laboral de la mujer son más pro-cíclicos que la del hombre
(ver García 1995). Sin perjuicio de lo anterior, el trabajo de García es muy interesante y nos
advierte sobre el cuidado de sacar conclusiones demasiado contundentes con las tasas de
participación proveniente de nuestras fuentes estadísticas. El autor argumenta que ocurriría
una falla en las estadísticas de empleo en Chile que se explicaría por un subdeclaración del
desempleo ocurrida con personas que siendo activas, se declaran inactivas. Lo anterior, nos
hace expresarnos con cierta cautela en cuanto a la magnitud del “efecto sustitución”.

Dado que el presente documento se preocupa principalmente de las respuestas de
hombres y mujeres en tiempo de crisis, podemos argumentar con muchas más confianza

2 La calidad de los trabajos la mediremos en términos relativos, específicamente en brechas de ingresos según
sexo.
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sobre el dominio del “efecto ingreso” que generan las crisis, las cuales motivan una mayor
participación de la mujer en el mercado laboral (Ceteris Paribus) cuando el ingreso del
hogar cae y las mujeres aceptan trabajar por bajos salarios.

Durante las últimas décadas, las crisis han afectado sectores económicos en los
cuales proporcionalmente trabajan mucho más hombres (construcción, agricultura, minería
e industria) lo que ocasiona en términos relativos y absolutos una mayor pérdida de trabajo
del sexo masculino. Esto a su vez, hace que una cantidad importante de mujeres de los
hogares afectados por una brusca caída de los ingresos, salgan al mercado laboral
aceptando empleos de mala calidad que probablemente no aceptarían en otras
circunstancias. De este modo podemos comprender por qué el empleo de los hombres es el
más afectado por las crisis y por qué las brechas salariales entre hombres y mujeres se
profundizan en estos periodos.

II.- Revisión Bibliográfica.

Summers y Clark (1981) argumentan que una adecuada comprensión de las dinámicas del
mercado laboral implica analizar en forma conjunta, el desempleo y la participación
laboral. Los autores sostienen que dado que la contribución relativa de ambos fenómenos
difiere sustancialmente entre los distintos grupos demográficos (sexo, edad, raza), ambos
deben ser considerados al realizar comparaciones demográficas. Los resultados de este
trabajo, sugieren que la ocupación de los jóvenes es afectada mucho más por las
fluctuaciones del empleo, principalmente debido a su participación laboral pro-cíclica. Lo
anterior, implica que aún en buenos momentos económicos, la tasa de desocupación de este
grupo puede mantenerse alta, y pone en tela de juicio argumentos relativos a que la política
pública no tendría efectos sobre ellos.

Gary Becker (1985), sostiene que la división del trabajo entre las parejas tiene una
lógica. Sucede que la especialización conduce a una mayor eficiencia y a mejores retornos
al esfuerzo en el hogar, por lo que no es conveniente que todos en el hogar hagan lo mismo.
En una sociedad del futuro, el hombre podría poner más énfasis en las labores domésticas y
la mujer, en el mercado laboral; sin embargo, el adecuado equilibrio no necesariamente
implica que ambos deban repartirse todas las tareas del hogar y del mercado laboral en
igual proporción. Las sociedades actuales, presentan una distribución de las labores
domésticas con un claro sesgo hacia la mujer. Estas responsabilidades, hacen que ellas
salgan al mercado a buscar empleos menos exigentes que aquellos que buscan los hombres,
con la finalidad de poder atender “ambos frentes”. Esto explicaría, que mujeres casadas con
el mismo nivel de educación que los hombres, ganen menos por hora. Adicionalmente,
Becker explica que el desarrollo del sector de servicios, unido al incremento de los
potenciales ingresos de la mujer en el mercado del trabajo, habría provocado su aumento en
la participación laboral. El incremento en el ingreso potencial, habría aumentado
simultáneamente el “costo” de tener hijos, por lo que la fertilidad de las mujeres caería.
Becker argumenta que en la medida  que el género femenino se ha insertado en el mercado
laboral, las ganancias del matrimonio (para ambos sexos) se reducirían por lo que la tasa de
matrimonio disminuiría, y la de divorcio y de convivencia aumentaría.

García (1995) investiga el mercado laboral chileno y observa que el empleo de las
mujeres tiene un comportamiento más elástico que el de los hombres respecto del ciclo
económico, pero que en ambos sexos las variaciones del empleo están fuertemente



4

correlacionadas con cambios en las tasa de participación. El autor señala, que esta fuerte
correlación, ocurriría principalmente por “fallas en las estadísticas, que se explicarían por
una subdeclaración del estado de desempleo en personas que efectivamente están buscando
trabajo”. Esto es, un grupo importante de desempleados no reconoce tal condición por
“reputación” o “imagen” apareciendo en la encuesta como inactivos cuando realmente son
activos.

La investigación de Pilonieta y Herrera (2002) para el caso de Colombia, aporta
antecedentes para comprender la diferencia de las tasas de desempleo de ambos géneros.
Los resultados apuntan a que la diferencia del desempleo entre hombres y mujeres, podría
deberse a que estas últimas tendrían mayores salarios de reserva, en especial por la
presencia de niños y a que el mercado las trataría en forma  diferente, lo que no implicaría
necesariamente, presencia de discriminación. La mujer podría buscar empleos con
características especiales, como horarios flexibles, lo que le permitiría dedicar más tiempo
al hogar. El estudio de Sánchez, Salas y Nupia (2003), se detiene en los ciclos, para
explicar el impacto de los choques económicos global y sectorial, sobre variables del
mercado laboral. Los resultados muestran que los jóvenes y las mujeres con menores
niveles de educación, son más sensibles que los hombres más educados, ante fluctuaciones
en la actividad económica.

Larrañaga (2004), utilizando información de la Encuesta de Empleo de la
Universidad de Chile y de la Encuesta de Hogares, Casen, analiza el fenómeno de la
participación laboral femenina, argumentando que ha habido aumentos significativos de
ésta, condicionados fundamentalmente, por el mayor nivel educacional y la menor
fertilidad de las mujeres. Estas variables explicativas, dan cuenta de tendencias seculares,
que van más allá del ciclo. Por otra parte, las preferencias contrarias al trabajo de las
madres fuera del hogar, parecieran constituir un factor de importancia para explicar el nivel
relativamente bajo de participación laboral del género femenino en Chile, en comparación
con otros países.

Uribe-Echevarría (2008), identifica también una serie de factores  explicativos de la
participación laboral femenina, destacando entre otros, la influencia de la familia, el “ciclo
vital” y la maternidad, para mujeres con y sin parejas, el costo de oportunidad de no
trabajar (nivel de salarios que puede obtenerse en el mercado, asociado con el nivel
educacional), los sustitutos no mercantiles para el cuidado de los hijos (presencia de madres
o abuelas y/o suegra en el hogar, relacionado con la edad de los hijos), ingresos familiares,
(consignando los  roles de género al interior del núcleo), etc.3

III.- Análisis Empírico

III.1.- La Tasa de Desocupación Agregada, según Sexo.

El gráfico 1 presenta la tasa de desocupación anual del país según sexo. Como se puede
apreciar, en el periodo comprendido entre los años 1986 y 2008, la tasa de desocupación
femenina fue persistentemente más alta que la masculina.

3 Mayores antecedentes en  la referencia aludida, pp. 71 a 76.
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Gráfico 1
Tasa de Desocupación según Sexo, INE.
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Esto no ha sido siempre así, ya que de acuerdo a los datos de empleo de la encuesta de la
Universidad de Chile para el Gran Santiago, hasta aproximadamente el año 1986 y
especialmente hasta antes del año 1972, las mujeres solían tener una tasa de desocupación
inferior a la de los hombres.

Gráfico 2
Tasa de Desocupación Según Sexo, U. de Chile
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Como veremos más adelante, a partir de los 80s, la mayor desocupación de las
mujeres parece estar explicada de una manera importante por el aumento de su
participación laboral.

Incursionando en la pregunta sobre como el ciclo económico afecta a ambos sexos,
partimos por la observación más elemental; las crisis económicas4 golpean fuertemente el

4 Denominamos crisis económicas a años con crecimiento negativo del producto.
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desempleo de hombres y mujeres, siendo una excepción las crisis de los años 1972 y 1973.
Es posible que la fuerte inflación de principios de lo años 70s haya contribuido -en el corto
plazo- a que los efectos de la caída del producto no se traspasaran a desempleo,
constituyéndose este periodo, en la excepción aludida.

Una segunda observación es que en términos de desempleo las crisis no siempre han
afectado más a un sexo que al otro. Así por ejemplo, la fuerte crisis del año 1975 afectó
algo más a las mujeres que a los hombres toda vez que la tasa de desocupación masculina
se elevó de 10.2% a 15.5%, mientras que la femenina ascendió del 11.2% al  17.3%; esto
implicó que la tasa de los hombres aumentó un 52% y la de las mujeres un 54%. Por el
contrario, las crisis de los años 1982 y 1983  afectaron significativamente mas la tasa de los
hombres que la de las mujeres; así, para el año 1981, las tasas masculinas y femeninas se
encontraban en torno al 9.0%, pero para el año 1982 la tasa de los hombres había llegado al
26% y la de las mujeres a un 18.2%. Esto significa, que la tasa de desocupación casi se
triplicó para los hombres y sólo se duplicó para las mujeres, manteniéndose el alto nivel de
desocupación del año 1982 casi inalterado para el año1983.

Como lo señala el gráfico 1, en la crisis del año 1999 las tasas de desocupación de
hombres y mujeres subieron de manera importante, aunque subió más la tasa de los
hombres. Mientras el año 1998 estos presentaban una tasa de desocupación del 5.8%, las
mujeres acusaban para el mismo año una tasa de 7.6%. Tales tasas subieron el año 1999 a
un 9.8% para los hombres y a un 10.9% para las mujeres, lo que implica que mientras la
tasa de los hombres subió un 63%, la de las mujeres lo hizo un 43%; dicho esto en puntos
porcentuales, la tasa de desocupación masculina aumentó 4 puntos porcentuales y la
femenina, 3.2.  Este mayor aumento en la tasa de desempleo de los hombres, sin embargo,
no cambió el hecho de que desde el año 1986, las mujeres presentasen tasas de
desocupación más altas.

Gráfico 3
Desocupación trimestre Ene-Mar
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El gráfico 3 muestra la tasa de desocupación según sexo, para el trimestre Enero-Marzo del
año 2008 y del año 2009. En primer lugar se observa que en este periodo, la tasa de
desocupación de las mujeres sigue siendo más alta que la de los hombres. Sin embargo, la
crisis actual -al igual que el año 1999 y el año 1982- está afectando más la tasa de
desocupación masculina. Sabemos que el trimestre móvil Enero-Marzo del 2009, se
encuentra claramente afectado por una caída del producto- y al compararlo con el trimestre
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móvil Enero-Marzo 2008, encontramos que la tasa de desocupación de los hombres ha
subido de un 6.4% a un 8.2% y la de las mujeres de un 9.2% a un 10.9%. Esto corresponde
en el caso de los hombres, a un alza de un 29% y en el caso de las mujeres, a un 13%, o
dicho en términos de puntos porcentuales, la tasa de desocupación masculina, subió 1.8 y la
de las mujeres 1.3.

Desde el año 1986 en adelante hasta los últimos trimestres observados,  uno puede
concluir entonces, que la tasa de desempleo de las mujeres es mayor que la de los hombres,
pero que ambas tasas se acercan en los periodos de crisis y de bajo crecimiento, ya que esta
situación parece afectar más la tasa de desocupación masculina que la femenina. En lo que
resta de este estudio, intentaremos entender por qué ocurre esto.

III.2.- Cambios en la Ocupación y la Fuerza Laboral.

En esta sección, nos centramos en el hecho de que la variación del desempleo es
aproximadamente equivalente a la diferencia entre la diferencia logarítmica de la FL y la
diferencia logarítmica de la Ocupación.

Δ (Desempleo) ≈ Δ Log (FL) – Δ Log (Ocupación)

De esta forma, es posible descomponer los cambios en la tasa de desempleo entre
aquellos ocasionados por un aumento de la fuerza laboral y aquellos ocasionados por una
caída del empleo.

Tabla 1: Descomposición del aumento del desempleo entre 1998 y 1999.
Mujeres Hombres

Año FL Ocupados FL Ocupados

1998 1,895 1,751 3,869 3,643
1999 1,963 1,750 3,952 3,565

Δ Log (i) 3.6% 0.0% 2.1% -2.2%
Nota: La fuerza laboral y los ocupados se encuentran en miles de personas

Fuente: INE

Como se puede apreciar -en el nivel agregado- las mujeres no perdieron puestos de trabajos
entre el año 1998 y 1999. Dado lo anterior, el aumento de  la tasa de desocupación de las
mujeres en este periodo se debió al aumento de la fuerza laboral en más de 3 puntos
porcentuales, lo que se traspasó íntegramente a la tasa general de desocupación. Para los
hombres la historia fue distinta, ya que el aumento de la desocupación se debió a una
pérdida de puestos de trabajo del orden del 2.2% y a un aumento de la fuerza laboral  de
2.1%.

Esto indica que en términos del número de empleos y de la tasa de desocupación, la
crisis del año 1999 afectó más a los hombres; sin embargo, y como se ha planteado en las
secciones introductorias, este análisis no considera el probable deterioro de la calidad del
empleo en ese periodo, el que pudo haber afectado más a las mujeres. Retomaremos este
punto más adelante.

Con  la finalidad de tener una visión un poco más amplia,  la tabla 2 compara el año
1997 con el año 2000. En este periodo, la desocupación aumentó aproximadamente 3
puntos porcentuales para las mujeres y  4.3 puntos  para los hombres.
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Tabla 2: Descomposición del aumento del desempleo entre 1997 y 2000.
Mujeres Hombres

Año FL Ocupados FL Ocupados

1997 1,834 1,693 3,792 3,588
2000 1,996 1,790 3,997 3,624

Δ Log (i) 8.5% 5.5% 5.3% 1.0%
Nota: La fuerza laboral y los ocupados se encuentran en miles de personas

Fuente: INE

El aumento de la desocupación de las mujeres se debió a que la fuerza laboral aumentó un
8.5%, mientras los puestos de trabajo femenino aumentaron un 5.5%.  Para  los hombres,
los puesto de trabajo aumentaron un 1%, mientras la fuerza laboral aumentó un 5.3%. Esta
tabla confirma la observación hecha anteriormente, en término de que el ciclo económico
afectó en este periodo, más la ocupación y desocupación masculina.

La tabla 3, presenta información del último trimestre Enero-Marzo 2009, comparado
con igual trimestre del año anterior. Al respecto, cabe comentar que la actual crisis
económica se manifiesta con similares características que la crisis del año 1999. En este
contexto, la tasa de desocupación aumenta más para los hombres que para las mujeres,
aunque no lo suficiente como para que la tasa de los hombres, sobrepase a la de las
mujeres.

Tabla 3: Descomposición del aumento del desempleo entre Ene-Mar 2008/2009
Mujeres Hombres

Trimestre FL Ocupados FL Ocupados

Ene-Mar 2008 2,651 2,396 4,530 4,242
Ene-Mar 2009 2,719 2,423 4,558 4,184

Δ Log (i) 2.5% 1.1% 0.6% -1.4%
Nota: La fuerza laboral y los ocupados se encuentran en miles de personas

Fuente: INE

Al descomponer la desocupación, la tabla muestra que el aumento en la tasa masculina se
debe principalmente a la caída en los puestos de trabajo (1.4%) y a una leve alza de la
fuerza laboral de un 0.6%. Para las mujeres, la razón del aumento de la tasa de
desocupación fue que éstas aumentaron la fuerza laboral (2.5%).

III. 3.- Ocupación según Sexo.

Al revisar las variaciones anuales de los ocupados según sexo e Imacec5 presentadas en el
gráfico 4, es posible observar que las “ocupadas” parecen responder al ciclo más que los
“ocupados”, con la excepción de los trimestres correspondientes a la crisis del año 1999.

5 Imacec: Índice mensual de la actividad económica (disponible en la página web del banco central).
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Gráfico 4: Variaciones Anuales del Trimestre
Imacec, Ocupación según Sexo
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En Martínez, Morales y Valdés (2001) se documenta  que hay una relación de co-
integración entre las variables empleo e Imacec, por lo que estos autores especifican su
regresión en los niveles. En ese modelo, se asume que el producto afecta el nivel de
empleo, pero que el empleo, no afectaría el producto (de otra manera el modelo sería
endógeno). En esta sección introducimos algunas cambios al modelo anterior, con la
finalidad de hacerlo más adecuado a nuestro estudio. En primer lugar, realizando un test de
causalidad de Granger entre las variables empleo y producto, podemos constatar que el
modelo es endógeno (ver anexo, test a), por lo que utilizaremos el producto en el periodo
“t-1” para explicar el empleo en el periodo “t”, lo que nos ayudará a identificar cuanto
afecta el nivel de empleo los cambio en el producto del trimestre anterior “t-1”. Para
analizar la plausibilidad de utilizar los niveles del producto y el empleo según sexo en
nuestras regresiones, realizamos un test de co-integración  y concluimos que tanto las
ocupadas como los ocupados tienen una relación de largo plazo con el producto (ver anexo,
test b).

Las otras variables relevantes que afectan el nivel de empleo corresponden a los
precios relativos de los factores (salario, costo del capital y tipo de cambio real), los cuales
no parecen responder fuertemente en el corto plazo (1 trimestre). Por lo anterior, bastará
usar un componente autorregresivo AR (1) para que capte el efecto de estas variables y
otros efectos que se presentan temporalmente. De este modo el modelo propuesto es el
siguiente:

Log (Empleot )= β0 + β1 Producto t-1 + β2 AR (1) + β3 Estacionalidadts + εt

El resultado de esta regresión es el siguiente para el caso de los hombres:

Log (Empleo Masculinot) =  6.2 + 0.44Log (Productot-1)- 0.02D1 – 0.03D2 – 0.04D3
(0.016) (0.002) (0.002) (0.002)

n=40 R2ajustado = 0.99 ρ=0.53
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Para el caso de las mujeres se obtienen las siguientes estimaciones:

Log (Empleo Femeninots) =  3.7 + 0.84Log (Producto t-1)- 0.05D1 – 0.06D2 – 0.08D3
(0.062) (0.005) (0.006)    (0.006)

n=40 R2ajustado = 0.98 ρ=0.68

El modelo de empleo presentado, genera ruido blanco para ambos sexos, por lo que
no agregamos nuevas variables explicatorias del tipo ARMA como AR (p) o MA (q).

Estas regresiones, señalan básicamente, que el empleo de las mujeres responde más
al ciclo económico que el de los hombres, pero también que el empleo femenino responde
más a la estacionalidad.

Mientras un aumento en el producto de un 1% causa un alza del empleo de los
hombres de 0.4%, en el caso de las mujeres el aumento es de 0.8%. La variable D1
contiene el efecto estacional de los meses de Enero a Marzo, respecto al trimestre Octubre-
Diciembre, de este modo el coeficiente -0.02 para el caso de los hombres, implica que el
empleo disminuye un 2% en el periodo Enero-Marzo, y el coeficiente -0.05 para las
mujeres, indica que el empleo cae un 5% para ellas, en el mismo trimestre.

El valor de ρ=0.68 (coeficiente de AR (1)) para las mujeres y de ρ=0.53 para los
hombres, indicaría que el efecto de “otras variables” no incluidas en el trimestre t-1,
afectaría más a las mujeres que a los hombres; esto sugiere que los precios de los factores,
también afectarían más la ocupación de las mujeres.

Adicionalmente es conveniente señalar que García (1995) documenta una fuerte
correlación entre el empleo y la tasa de participación tanto para hombres como para
mujeres.

III.4.- La Aparente Contradicción

Las regresiones presentadas en la sección III.3 sugieren que la elasticidad
“constante” del empleo-producto de las mujeres, es más alta que la de los hombres. Sin
embargo, en la sección III.2, se documenta que las crisis económicas afectan más el empleo
de ellos que el de las mujeres. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué la elasticidad que
asumimos ser constante, no resulta serlo en este periodo? ¿Por qué los hombres responden
más al ciclo que las mujeres durante las crisis?

Tabla 4
Rama de Actividad Años 1996 y 2000.

Ram a 1996 2000 Absoluta Relativa
Agrícola 800,135 714,450 -85,685 -10.7%
Minas 102,145 85,798 -16,347 -16.0%
Manufactura 794,225 767,567 -26,658 -3.4%
Electric. 36,198 48,040 11,842 32.7%
Construcción 468,084 447,618 -20,466 -4.4%
Com ercio 1,002,163 1,047,758 45,595 4.5%
Transp. y Com . 378,367 408,473 30,106 8.0%
Financiero 340,606 423,138 82,532 24.2%
Serv. Com unales 1,404,665 1,544,998 140,333 10.0%
Total 5,356,183 5,505,058 148,875 2.8%
Nota: A lgunos trabajadores no fueron asociados a ninguna ram a, por lo que los ocupados
son algo superior al  total aquí presentado.
Fuente: Casen

Variaciones por Ram aAños
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Para comenzar a explicar el punto anterior, es necesario señalar que la regresión de
la sección 3, está fuertemente dominada por el hecho de que -a excepción de finales del año
1998 y parte del año 1999- la economía presenta crecimiento sostenido y por lo tanto, la
mayor conducta pro-cíclica de las mujeres, se presenta en un contexto de mayor o menor
crecimiento positivo pero no cuando la economía cae.

En un contexto de crecimiento negativo, mientras la ocupación y la participación de
los hombres caen, las mujeres cumplen un papel anticíclico y su participación (y a veces su
empleo) aumenta. La tabla 4 muestra que las ramas económicas que se vieron mayormente
afectadas por la crisis del 98-99 en términos de empleo fueron la agricultura, la
manufactura, la construcción y la minería, sean estas medidas en términos absolutos o
relativos. En términos absolutos, la rama con mayores pérdidas de empleo fue la agricultura
(-85.685), la que si bien presenta una pérdida secular de empleos esta baja en particular
tiene un fuerte componente cíclico.

La agricultura, fue seguida a bastante distancia por la manufactura (-26.658), la
construcción (-20.466) y la minería (-16.347). En términos relativos, es la minería la que
presenta la mayor caída (-16%), seguida por la agricultura (-10.7%), la construcción
(-4.4%) y la manufactura (-3.4%).

Como es posible observar en la tabla 5, los hombres y las mujeres se distribuyen de
manera distinta en las ramas de actividad. Los hombres, tienen una representación mucho
más alta en las ramas agrícola, construcción y minería que las mujeres y algo más alta en
manufactura. En cuanto a las  mujeres, se encuentran fuertemente concentradas en servicios
comunales (45.2% en 1996) y comercio (24.8%); estas son áreas que no sólo no presentan
pérdidas de empleo, sino que por el contrario, obtienen importantes avances en la
generación de ocupaciones.

Tabla 5
Distribución Ocupación por Rama según Sexo.

Rama Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Agrícola 19.6% 6.2% 17.5% 5.3% 18.3% 6.0%
Minas 2.8% 0.2% 2.3% 0.2% 2.5% 0.3%
Manufactura 16.3% 12.2% 15.8% 10.9% 16.1% 11.7%
Electric. 0.9% 0.3% 1.2% 0.2% 1.0% 0.2%
Construcción 12.8% 1.0% 12.2% 1.1% 13.0% 1.1%
Comercio 15.7% 24.8% 16.1% 24.2% 16.0% 25.0%
Transp. y Com. 9.4% 2.7% 10.1% 2.8% 10.0% 2.9%
Financiero 5.9% 7.4% 7.3% 8.4% 6.3% 7.0%
Serv. Comunales 16.7% 45.2% 17.4% 46.8% 16.9% 45.9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Distribución  por Sexo 2000Distribución por Sexo 1996 Distribución  por Sexo 2006

Adicionalmente, esta tabla sugiere que la distribución por rama según sexo -que fue
alterada el año 2000 por la crisis precedente- vuelve a la normalidad el año 2006, con la
información de que el sector agrícola no retoma la participación del año 1996,
especialmente para el caso de los hombres.

Hasta aquí, logramos entender porqué los hombres son los que pierden más empleos
durante la crisis del 98-99, pero, ¿cómo y por qué las mujeres aumentan su participación y
empleo? ¿Por qué durante la crisis se abre un mercado laboral para ellas? ¿Por qué
abandonan la conducta pro-cíclica que las caracteriza en tiempos de normalidad?

Siguiendo a Gary Becker, nuestra percepción es que los individuos toman
decisiones como hogar, en donde el hombre y la mujer asumen distintos roles. Más allá de
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la opinión que uno pueda tener sobre el particular, es claro que los hombres -en el nivel
agregado- tienen una mayor responsabilidad en cuanto a aportar ingresos económicos al
hogar y las mujeres cumplen una función más bien complementaria en materia de ingresos.
Sin embargo, las labores domésticas -especialmente el cuidado de los niños- son asumidas
mayormente por ellas (ver tabla 12, más adelante). Esto explicaría el menor “apego” que
tiene el género femenino por el mercado laboral.

Si bien es cierto que la participación y ocupación de ellas, son más pro-cíclicas y
más estacionales  que las de los hombres (debido al mayor costo de oportunidad que tiene
la mujer de quedarse en la casa en periodo de mayor crecimiento o en una determinada
estación del año), las crisis económicas pueden tener efectos transitorios sobre el rol del
hombre y de la mujer en el hogar.  El hecho de que “el hombre proveedor”  pierda el
trabajo en una crisis y pase a estar desocupado, hace necesaria una revisión del formato
tradicional, en donde la mujer prioriza el hogar a actividades remuneradas. Las
necesidades básicas de sobrevivencia, harán que la mujer salga a buscar trabajo y pase a
ser una mujer activa en la fuerza laboral. Bajo estás condiciones, ellas tendrá una
participación anticíclica.

A continuación presentamos un modelo probit, el cual confirma que las mujeres
cuyo cónyuge está desocupado, presentan casi sistemáticamente una mayor probabilidad de
participar en la fuerza laboral6. Este modelo, tiene varias semejanzas con aquel presentado
en Larrañaga (2004), pero presenta una innovación que nos permite abordar el tema de la
desocupación del cónyuge. Debemos aclarar que el propósito de este análisis, es medir el
nivel de relación entre la variable participación y sus factores asociados. Estas relaciones,
no son necesariamente de causalidad, sino más bien éstas deben ser entendidas como
esperanzas condicionales que generan una información de correlación más precisa, al
controlar por otras variables relevantes.

Como es tradicional, la variable dependiente observada puede tomar dos valores, 1
si la persona participa en la fuerza laboral y 0, si no participa. Las variables que se
relacionan con la participación son en primer lugar, un grupo de variables dicotómicas que
hacen referencia al estado conyugal de la mujer. En caso de que la mujer tenga pareja, se
establecen tres categorías; con pareja de desocupada, con pareja inactiva, con pareja
ocupada, finalmente con la finalidad de cubrir todo el universo de posibilidades se
considera aquellas mujeres sin pareja. El grupo de comparación son las mujeres que tienen
parejas ocupadas, por lo que en el modelo aparecen las variables pareja desocupada (que es
de nuestro interés), pareja inactiva, y sin pareja.

Las parejas consideradas van más allá de la pareja responsable del hogar (jefe de
hogar y su pareja), también incluimos a las parejas de núcleos secundarios como son los
allegados internos. El modelo distingue entre mujeres jefas de hogar, jefas de núcleo
secundario y mujeres sin jefatura, las cuales son usadas como grupo de comparación.

Otras variable consideradas son la edad, edad al cuadrado, escolaridad secundaria
(8 < escolaridad ≤ 12), escolaridad superior (escolaridad>12), número de hijos menores de
15 años en el núcleo, asistencia a un establecimiento educacional, región metropolitana, y
zona.

Los datos utilizados son de corte transversal y corresponden a la encuesta Casen
desde el año 1990 al año 2006. Dado que controlamos por la variable asistencia a un

6 El 2003 la variable pareja desocupada no es significativa, en el presente trabajo no profundizamos sobre el
particular.
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establecimiento educacional, estudiamos a todas las mujeres mayores de 15 años,
considerando además, a los hijos menores de 15 años que viven en el núcleo, por lo que no
creemos que sea un problema integrar a mujeres mayores de 45 años7.

Los coeficientes de la regresión indican el cambio en la probabilidad de
participación frente a cambios en las variables relacionadas, medidos en puntos
porcentuales. Para facilitar la comprensión, el modelo Probit original es transformado de tal
manera que se reporta el efecto de una variable determinada, manteniéndose constantes las
otras variables en sus respectivos promedios.

Los resultados presentados en la tabla 6 permiten apreciar una relación significativa
entre la desocupación de la pareja y la tasa de participación de la mujer8. Aunque en
términos porcentuales, los años 1998 y 2000 no presentan una respuesta especial, en este
periodo de crisis, la cantidad absoluta de desocupados (hombres) es mucho mayor que la
registrada en tiempos normales, por lo que esta situación impulsa a un número mayor de
mujeres a incorporarse a la fuerza de trabajo, lo que en el nivel agregado, produce una
respuesta anticíclica del género femenino.

Tabla 6
Modelo D-probit, Participación Laboral Femenina.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006

Pareja desocupada 0.08*** 0.06** 0.04* 0.08*** 0.05*** 0.06*** -0.00 0.11***
[0.02] [0.03] [0.02] [0.03] [0.02] [0.02] [0.00] [0.02]

Pareja Inactiva -0.03987*** -0.04099*** -0.04139*** -0.08273*** -0.05954*** -0.07723*** 0.00141 -0.07808***
[0.01454] [0.01441] [0.01406] [0.01538] [0.01737] [0.01524] [0.00117] [0.01295]

Sin Pareja 0.25*** 0.25*** 0.24*** 0.22*** 0.18*** 0.15*** 0.20*** 0.12***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Jefa de Hogar 0.03** 0.06*** 0.09*** 0.09*** 0.14*** 0.16*** 0.14*** 0.18***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.02] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Jefa de núcleo secundaria 0.03* 0.03*** 0.03* 0.06*** 0.07*** 0.11*** 0.06*** 0.13***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.02] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

edad 0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.04*** 0.05*** 0.05*** 0.05***
[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

edad2 -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00*** -0.00***
[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

Escolaridad Secundaria 0.07*** 0.06*** 0.08*** 0.10*** 0.09*** 0.09*** 0.11*** 0.12***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Escolaridad Superior 0.30*** 0.31*** 0.30*** 0.32*** 0.32*** 0.31*** 0.32*** 0.33***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Num. Hijos <15 años -0.05*** -0.06*** -0.06*** -0.07*** -0.06*** -0.08*** -0.00 -0.06***
[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]

Asiste Establecimiento Educacional -0.32*** -0.34*** -0.34*** -0.37*** -0.38*** -0.37*** -0.37*** -0.37***
[0.00] [0.00] [0.00] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Región Metropolitana 0.06*** 0.07*** 0.07*** 0.07*** 0.06*** 0.08*** 0.08*** 0.07***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Zona 0.12*** 0.12*** 0.13*** 0.11*** 0.12*** 0.12*** 0.12*** 0.11***
[0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01] [0.01]

Observations 38261 51906 64600 48853 69018 92538 96365 105248
Robust standard errors in brackets
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Los coeficientes señalan que las mujeres presentan entre 4 y 11 puntos porcentuales
de mayor participación laboral en caso de que sus parejas estén desocupadas.  En efecto,
esto es similar a lo señalado en Larrañaga 2004, quien documenta que las mujeres del

7 Larrañaga 2004 prefiere considerar a las mujeres entre 25 y 45 años.
8 El año 2003 es una excepción, que curiosamente sugiere que ese año tanto la inactividad de la pareja, como
la desocupación, no habrían afectado la participación de la mujer. Es probable que este año se produzca algún
otro fenómeno que neutralice estas variables, lo que exigiría abordar este tema con mayor profundidad.
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primer quintil de ingreso9 tienen una probabilidad de participar claramente más alta que las
mujeres de los quintiles IV, III y II.

De este modo, convergemos a la idea de que si bien las mujeres en general tienen
una participación y empleo más elástico al ciclo que los hombres, esto no es siempre así.
Por una parte, un ciclo económico positivo, eleva el costo de oportunidad de quedarse en la
casa y por lo tanto es esperable que las mujeres participen más; sin embargo, por otra parte,
una situación de crisis económica, hace que las mujeres de aquellos hogares más golpeados,
salgan a participar al mercado laboral dada la “emergencia”, lo que también incrementa la
tasa de participación femenina.

En el  modelo probit recién presentado, se pueden obtener ciertamente otras
constataciones de interés, sobre las cuales por ahora no profundizaremos. Se aprecia por
ejemplo, que el hecho de tener pareja, disminuye la probabilidad de participación, aunque
este efecto tiende a caer en el tiempo. Otra cosa de interés, es que las mujeres con parejas
inactivas también participan menos de la fuerza laboral. Finalmente, la probabilidad de
participar  de las jefas de hogar, es mayor que el de las jefas de núcleos secundarios.

La mayor probabilidad de participación de la mujer que tiene una pareja
“desocupada” obviamente está asociada al hecho de que los ingresos del hogar bajan
sustancialmente. De una manera más general, podemos decir que cuando el ingreso del
hogar cae lo suficiente (por ejemplo el hogar pasa al primer quintil de ingreso10*) las
mujeres tienden a participar mucho más del mercado laboral.

Tabla 7

Quintil 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006
q1 0.10*** 0.09*** 0.09*** 0.07*** 0.09*** 0.10*** 0.09*** 0.09***
q2 0.01 0.01 0.03*** 0.01 0.00 0.02** 0.01 0.02*
q4 0.00 -0.01 0.03** 0.0 -0.02 -0.02* 0.01 -0.03***
q5 0.02** 0.04*** 0.06*** 0.02 0.01 -0.01 -0.02* -0.03**

Cambios en la Probabilidad de la Participación Femenina según Quintil*

* Quintil definido de acuerdo al ingreso total del hogar menos el ingreso autónomo de la mujer.

La tabla 7 utiliza el quintil 3* como base de comparación y controla por otras
variables relevantes, como las consideradas en la tabla 6. Aquí se sugiere que la mujer
aumenta de manera significativa su probabilidad de participar en la eventualidad que se
encuentre en el primer quintil* de ingresos de los hogares. Esto es similar a lo realizado por
Larrañaga (2004), pero en este caso, dado que se utiliza el quintil* tres como referencia, es
posible notar que entre este quintil* y los quintiles* 2 y 4, no hay generalmente diferencias
significativas. Hay algo más de diferencia con el quintil 5, pero esta diferencia parece haber
cambiado de signo a través del tiempo, a principios de los noventa era positiva, desde el
2003 en adelante parce ser negativa. En resumen, el fuerte cambio de probabilidad se
produce para el primer quintil, situación que es muy probable alcanzar en hogares donde el
jefe de hogar queda cesante.

La tabla 8 sugiere que la conducta de los hombres en términos de participación de
acuerdo al quintil del hogar* es bastante distinta, prácticamente no se aprecian diferencias

9 En este caso los quintiles de ingreso son determinados de acuerdo al ingreso que tendría el hogar si la mujer
no trabajase y por lo tanto se descuentan los ingresos de ellas.
10 Los quintiles de ingresos del hogar son definido como el ingreso total del hogar, menos el ingreso
autónomo de la mujer y los identificaremos por quintil*.
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de participación a través de los quintiles* a excepción del quintil 5, el cual presenta una
menor probabilidad de participación de los hombres del orden del 2%.

Tabla 8

Quintil 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006
q1 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02*** 0.01 0.02**
q2 -0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01
q4 -0.00 -0.00 0.02*** 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 -0.01
q5 -0.02 -0.02** -0.02** -0.02** -0.02** -0.02* -0.03*** -0.02*

* Quintil definido de acuerdo al ingreso total del hogar menos el ingreso autónomo del hombre.

Cambios en la Probabilidad de la Participación Masculina según Quintil*

La tabla 9 presenta los cambios en la probabilidad de participar si se tiene pareja, este
cuadro y otro más adelante (tabla 12) son importantes para fundamentar lo que hemos
señalado, en cuanto a que hombre y mujeres se dividen las responsabilidades del hogar. Los
hombres prestan más atención al mercado laboral, las mujeres prestan más atención a las
labores domésticas, especialmente al cuidado de los hijos.

Tabla 9

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006
Mujeres -0.29804*** -0.29757*** -0.27689*** -0.26929*** -0.23136*** -0.19849*** -0.23859*** -0.15297***
Hombres 0.12782*** 0.09518*** 0.09313*** 0.12666*** 0.09511*** 0.11561*** 0.11999*** 0.12700***

Cambios en la Probabilidad de Participar, si se tiene Pareja.

Esta tabla sugiere tres cosas bien interesantes, en primer lugar -como era esperable- las
mujeres con pareja disminuyen de manera significativa su probabilidad de participar en el
mercado laboral; pero en segundo término, uno puede ver que esa probabilidad tiende a
caer en el tiempo. En tercer lugar, los hombres que tienen pareja tienen una mayor
probabilidad de participar, lo que más o menos se mantiene estable en el tiempo. Estos
coeficientes confirman la idea de que los hombres y las mujeres se dividen las labores
cuando se unen en pareja, siendo una mayor responsabilidad de los hombres “el proveer
ingreso” para el hogar.

A las mujeres por su parte, les cabe una mayor responsabilidad sobre el cuidado de
los hijos. La tabla 10 presenta el cambio en la probabilidad promedio de participar en el
mercado laboral por cada hijo adicional menor de 15 años. Aquí se puede observar que la
probabilidad de participar de las mujeres disminuye alrededor de un 6% por cada hijo
adicional11 que tenga.

Tabla 10

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006
Mujeres -0.05*** -0.06*** -0.06*** -0.07*** -0.06*** -0.09*** 0.00 -0.07***
Hombres -0.00 0.01** 0.01** 0.00 0.01* 0.01*** 0.00 0.00

Cambios en la Probabilidad de Participar de acuerdo al Número de Hijos

Por su parte la probabilidad de participar del hombre cambia bastante menos y si lo hace,
más bien tiende a aumentar, lo que refuerza la idea de que el hombre tiene una mayor
responsabilidad de aportar ingresos al hogar.

11 Larrañaga (2004) documenta que esta probabilidad es decreciente por cada hijo adicional, pero para efectos
del punto que estamos haciendo (señalar que los roles de hombres y mujeres es distinto) nos párece suficiente
mostrar el promedio.
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III.5.- Las Mujeres no sólo Participan Menos, sino Además lo Hacen de Manera más
Intermitente: Datos de Panel Casen 1996-2001-2006.

En esta sección revisaremos la conducta de participación masculina y femenina a
través de las encuestas Panel Casen 1996-2001-2006, lo que nos permitirá ampliar nuestro
entendimiento del fenómeno en estudio.

Tabla 11
Trayectoria de participación en la fuerza laboral de las mujeres y hombre

(Número de personas)

No Participa Participa Total No Participa Participa Total
NP NP 1,214,895 382,908 1,597,803 292,036 217,793 509,829
NP P 144,210 324,849 469,058 45,895 262,661 308,555
P NP 216,838 118,815 335,653 143,866 72,796 216,661
P P 165,177 654,119 819,296 152,530 1,786,629 1,939,159
Total 1,741,120 1,480,690 3,221,810 634,326 2,339,878 2,974,204

HombresMujeres

Uno puede observar –como es ampliamente documentado en la literatura- que
hombres y mujeres tienen conductas laborales bastante diferentes. La tabla 11 señala que
hay 1.214.895 mujeres de un total de 3.221.810 que nunca participó de la fuerza laboral, lo
que sugiere que hay un grupo importante del género femenino que es bastante inelástico al
ciclo económico, por lo que la afirmación realizada en la sección III.3 sobre la mayor
elasticidad de las mujeres al ciclo, debe ser bien entendida. La mayor elasticidad del
empleo femenino al ciclo, hace referencia a las mujeres que participan; sin embargo, hay
que destacar el hecho de que hay un grupo de ellas que no parece responder al ciclo
económico.

Tabla 12
Resumen de Participación en la Fuerza Laboral de Mujeres y Hombres
(Número de personas y porcentaje de personas mayor o igual a 12 años)

% Número % Número
Nunca Participó 37.7% 1,214,895 9.8% 292,036
Participó a veces 42.0% 1,352,795 30.1% 895,541
Siempre Participó 20.3% 654,119 60.1% 1,786,629

HombresMujeres

Por otra parte, hay una cantidad relativamente pequeña de hombres (292.036) que nunca
participó de la fuerza laboral. La tabla 12 informa que mientras el porcentaje de mujeres
que nunca participó es de 37.7%, el de hombres es de 9.8%. Un elemento interesante a
considerar entre las personas que alguna vez participaron de la fuerza laboral (las últimas 2
filas de la tabla 12), es la proporción entre las mujeres y hombres que participaron a veces,
respecto de los que participaron siempre. De las mujeres que participaron, 2 de cada 3 lo
hicieron a veces (42% v/s 20.3%). Por el contrario, de los hombres que participaron, 1 de
cada 3 los hizo a veces (30.1% v/s 60.1%). Esta observación reafirma la idea de que las
mujeres están menos apegadas al mercado laboral y por lo tanto un grupo importante (42%)
entra y sale del mercado. Finalmente, es conveniente señalar que hay un 20.3% de las
mujeres que siempre participaron;  aun cuando esa cifra en los hombres es de un 60.1%,
uno puede identificar a un grupo de mujeres (probablemente creciente), que participa
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independientemente del ciclo, lo que indica la presencia de otro segmento inelástico de
mujeres. En resumen, si bien las mujeres resultan ser en general más elásticas al ciclo, es
conveniente tener presente que en esta muestra, el 62.3% de ellas, no cambió su situación
laboral y estuvo siempre dentro o fuera del mercado. Adicionalmente, como ya hemos
mostrado, dentro del grupo de las mujeres “elásticas” éstas perderán tal característica, en
periodos recesivos.

III.6.- Brechas de Ingresos entre Hombres y mujeres

Hasta aquí, hemos explicado porque las mujeres actúan de manera anticíclica en las crisis,
pero; ¿cómo puede abrirse un mercado laboral en tiempos económicos difíciles para el
género femenino?

La respuesta a esta interrogante, puede ser encontrada en los modelos
microeconómicos sobre demanda y oferta laboral.

Gráfico 5
Brechas de ingreso entre hombres y mujeres

(Ingreso trabajo mensual y por hora)12

1990-2006

33.2%

27.8%

25.2%

20.8%

17.1%

19.7%

27.1%

22.1%

15.1%

30.4%

34.0%

37.8%

30.2%30.0%
28.4%

35.8%

12%

17%

22%

27%

32%

37%

42%

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2003 2006

Años

%

Ingreso Mensual Ingreso por Hora

In

Fuente: Encuesta CASEN.

Las mujeres ingresan al mundo del trabajo en crisis, aceptando trabajos mal remunerados
que probablemente no aceptarían en momentos económicos normales; esto es, se produce
un aumento en la oferta laboral femenina. Bajo estas circunstancias, es esperable que los
ingresos de las mujeres entrantes caigan respecto de las mujeres y hombres  que están en el
mercado laboral13. Esto ocasionaría que la brecha de ingresos aumente en periodos
recesivos.

12 Las diferencias en las brechas de los ingresos mensuales y por hora, tienen probablemente su origen, en
que los primeros están dejando de captar fenómenos como en el caso de las mujeres, de mayor presencia de
jornadas parciales, las que inciden en un nivel mayor de desigualdad en las remuneraciones.

13 Este punto requiere mayor investigación, el cual puede ser mejor atendido una vez que esté disponible la
encuesta Panel Casen 2006-2007-2008-2009.
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En el gráfico 5, se observan las brechas de ingresos del trabajo entre hombres y
mujeres desde 1990 hasta 2006.  En el caso del ingreso laboral por hora, el descenso de la
brecha se observa hasta 1996, incrementándose durante 1998 y 2000, para caer
abruptamente desde ese año, hasta el  2006.

Asimismo, la fuerte caída de las brechas posteriores al año 2000, probablemente
sugiere que mientras algunas mujeres mejoran sus condiciones laborales, otras con bajas
remuneraciones que entraron de “emergencia” al mercado laboral, lo comienzan abandonar.

Podríamos decir entonces, que terminado el periodo de crisis, las mujeres contra-
cíclicas retornaran a sus hogares y solo si se presenta un trabajo de “calidad” -por ejemplo
cuando el ciclo económico sea “suficientemente” bueno- saldrán nuevamente a trabajar. La
probabilidad de encontrar una ocupación de “calidad”, dependerá no sólo del ciclo, sino
además de la escolaridad, experiencia, contactos y otras variables personales. El concepto
de “suficientemente bueno” para las mujeres, dependerá del número de hijos, de la edad de
los niños, del hecho de si la mujer tiene pareja y del ingreso de éste último, etc.

IV.- Conclusiones.

En general, el ciclo económico afecta más la ocupación y participación del género
femenino que la del masculino, siendo las crisis una excepción a esto. Las crisis golpean
mayormente a la industria, la construcción, la minería y la agricultura, sectores económicos
con una mayor concentración de hombres, lo que explica por qué ellos pierden más
empleos.

Como respuesta a las crisis, surgen estrategias familiares que implican que la mujer
aumenta su participación laboral cuando el hombre queda sin trabajo. La manera de obtener
un trabajo en plena crisis, es aceptando trabajos mal remunerados y de baja calidad, lo que
profundiza la brecha de ingreso entre los sexos.
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ANEXO

Test “a” Causalidad de Granger: Hombres

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1998:1 2009:1
Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

OCUPADOS does not Granger Cause IMACEC 45 9.92176 0.00032
IMACEC does not Granger Cause OCUPADOS 16.4793 6.0E-06

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1998:1 2009:1
Lags: 3

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

OCUPADOS does not Granger Cause IMACEC 45 6.88548 0.00081
IMACEC does not Granger Cause OCUPADOS 4.08195 0.01316

Test “a” Causalidad de Granger: Mujeres

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1998:1 2009:1
Lags: 2

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

OCUPADAS does not Granger Cause IMACEC 45 4.92039 0.01229
IMACEC does not Granger Cause OCUPADAS 30.6787 8.4E-09

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1998:1 2009:1
Lags: 3

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability

OCUPADAS does not Granger Cause IMACEC 45 6.27096 0.00145
IMACEC does not Granger Cause OCUPADAS 15.5080 9.6E-07
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Test “b” Co-integración: Mujeres.

Sample: 1998:1 2009:1
Included observations: 45
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: IMACEC OCUPADAS
Lags interval: 1 to 1

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)

0.430758 25.35559 15.41 20.04 None **
7.27E-06 0.000327 3.76 6.65 At most 1

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Unnormalized Cointegrating Coefficients:

IMACEC OCUPADAS
-0.063969 0.003702
-0.000522 0.000688

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s)

IMACEC OCUPADAS C
1 -0.057875 12.42574

-0.00176
Log likelihood -331.5499

Test “b” Co-integración: Hombres.

Sample: 1998:1 2009:1
Included observations: 45
Test assumption: Linear deterministic trend in the data
Series: IMACEC OCUPADOS
Lags interval: 1 to 1

Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized
Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)

0.448423 26.80413 15.41 20.04 None **
0.000674 0.030343 3.76 6.65 At most 1

*(**) denotes rejection of the hypothesis at 5%(1%) significance level
L.R. test indicates 1 cointegrating equation(s) at 5% significance level
Unnormalized Cointegrating Coefficients:

IMACEC OCUPADOS
-0.070529 0.004396
0.007043 0.000255

Normalized Cointegrating Coefficients: 1 Cointegrating Equation(s)
IMACEC OCUPADOS C

1 -0.062331 136.3815
-0.00163

Log likelihood -334.0785



23

Crisis económica, género y desocupación,


