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La Defensoría del Pueblo, en su accionar cotidiano, advierte la persistencia de 
diversas formas de discriminación contra las mujeres. Estas se ven reflejadas 
en las brechas económicas y en la desigual distribución de recursos que las 
afectan e impactan en las diferentes etapas de su ciclo de vida.

La evidente necesidad de impulsar con mayor determinación la disminución 
de brechas en favor de las mujeres implica superar diversas resistencias y 
asumir la responsabilidad de promover políticas públicas que busquen su 
efectiva mejora. El impacto positivo de estas medidas no se limita a la mejora 
de la calidad de vida de las mujeres, sino que significa un gran paso para la 
consolidación de una sociedad cada vez más democrática.

Es por ello que se decidió realizar un estudio que permita aproximar y explorar 
los costos económicos de las desigualdades de la brecha salarial, con el objeto 
de contribuir con el análisis de los indicadores oficiales que detallan la situación 
económica de las mujeres peruanas respecto a sus ingresos. A partir de dicha 
información, además, se estima las pérdidas que la inequidad de ingresos les 
ocasiona a ellas y al Estado.

A través del diagnóstico aquí desarrollado hemos advertido que no se ha 
avanzado significativamente en la reducción de brechas; revelando que, 
lo plasmado en las normas y en las políticas públicas no está teniendo un 
impacto real en la vida de las mujeres.

Es necesario ahondar en acciones sostenibles que tengan como finalidad 
el empoderamiento de las mujeres, que les permita el pleno ejercicio de 
sus derechos y una mejora consistente en su calidad de vida. Como hemos 
señalado, una mejora de la situación de las mujeres implica una mejora del 
Estado.

Presentación
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Perú es uno de los países de la región que ha presentado mayor crecimiento 
económico en la última década. El aumento de la producción ha tenido como 
objetivo impulsar el desarrollo para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. 
No obstante, es necesario que éste vaya acompañado de otras medidas y 
políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos y la 
redistribución equitativa de recursos.

La Organización de las Naciones Unidades (ONU), a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ha establecido que el crecimiento económico debe ser 
sostenido, inclusivo y sostenible. Esto se debe a que, a pesar del panorama 
económico favorable, han aumentado los índices de desigualdad y subempleo, 
obstaculizando el desarrollo real de las personas, quienes, teniendo mayores 
recursos monetarios, ven vulnerados sus derechos.

Nuestro país no es ajeno a esta tendencia. Según cifras de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al 2017, el índice de 
desigualdad de Gini de Perú es de 0.4481. Si bien significó una disminución 
frente al año 2016; aún es mayor a las cifras obtenidas en el 2014 y 2015, 
revelando, así, que la brecha entre las personas que reciben mayor renta y los 
que reciben menor renta se ha ampliado (2018).

Ahora bien, dentro del grupo de personas que reciben menores rentas, 
resaltan las mujeres. La ONU ha señalado que ellas se benefician menos de 
la reducción de pobreza que los hombres, especialmente aquellas que se 
encuentran en situación de pobreza (2018). Un dato relevante es que, al cierre 
del 2017, del total de peruanos que vive en pobreza, 48.6% eran hombres y 
51.4% mujeres (INEI: 2018a).

Este fenómeno se ha denominado como “feminización de la pobreza”. Su 
estudio debe ser abordado desde diferentes perspectivas de análisis que no 
sólo se limiten al económico, hay razones de género (aquellas construidas 
socialmente) que impiden que las mujeres puedan generar mayores ingresos.
Abordar la “feminización de la pobreza” desde la perspectiva de género, como 

1 A través del coeficiente de Gini, medimos el grado de desigualdad de una distribución. El valor del coeficiente de Gini es 
entre 0 y 1, cuando este asume el valor de 1, significa que existe perfecta desigualdad y cuando asume el valor de 0 significa 
que existe perfecta igualdad.

Introducción
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se ha apostado en el presente documento, nos permite hacer un análisis y 
brindar una respuesta consciente a una realidad que debe cambiar en favor de 
las mujeres. Esta herramienta nos ayudará a identificar diferentes escenarios 
y espacios de discriminación, construidos bajo una visión masculina, y cuyas 
prácticas socialmente naturalizadas deberán superarse.

Al respecto, en primer lugar, se realiza un mapeo sobre los estudios y la 
información existente disponible relativa a la brecha salarial, sus determinantes 
y sus costos. A partir de ella, se elabora un análisis cuantitativo y cualitativo 
de la situación actual de las mujeres. De este modo, en el punto 2, se estima 
la brecha salarial y su magnitud. Además, se aborda las diferencias de la 
participación laboral entre ambos sexos para comprender las razones que 
subyacen a la disparidad de ingresos.

Luego, se aproximan los costos de la brecha salarial tanto para las mujeres 
como para el Estado, considerando su capacidad de consumir y de tributar. 
Finalmente, en el análisis cualitativo se recoge la opinión de mujeres de Lima, 
Callao, Junín y Amazonas sobre su participación en el mercado laboral.

Los resultados obtenidos muestran que la brecha salarial se explica 
principalmente por razones ligadas a la distribución de los roles de género y 
espacios, que las encasillan en actividades domésticas. Por ello, promover la 
igualdad en favor de las mujeres exige entender −de manera diferenciada− 
los persistentes obstáculos que limitan su avance, sobre todo a quienes 
tienen la responsabilidad de conducir las políticas públicas. El objetivo es 
diseñar estrategias que apuesten por un desarrollo sostenible que incorpore 
la perspectiva de género como eje central, para avanzar en forma decidida al 
cierre de las brechas que las convierten en una población vulnerable.

No obstante, es necesario entrelazarlo con otros factores de discriminación 
– discapacidad, edad, cultura, entre otros- que incluyan a la diversidad de 
mujeres peruanas, para brindarles oportunidades, condiciones, conocimientos, 
mecanismos y herramientas pertinentes que les permitan acceder a espacios 
de desarrollo económico que impacten positivamente en sus vidas y en la 
sociedad.
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A nivel internacional, existen diversos estudios que muestran como en distintos 
países aún se mantienen brechas de género en el mercado laboral lo cual 
se traduce directamente en brechas salariales. En efecto, la brecha salarial 
promedio a nivel global es de 16%. Sin embargo, las brechas entre regiones y 
entre países varían considerablemente. Así, por ejemplo, en Pakistán, alcanza 
un 34%, mientras que en Finlandia es de -10.3%, es decir, las mujeres ganan, en 
promedio, más que los hombres (ILO, 2018). 

Sobre la brecha de género salarial en el Perú, existe información consistente 
sobre la disparidad en la tenencia de activos agrícolas, productividad laboral 
y en los ingresos. Del Pozo (2017) estudia las brechas salariales entre mujeres 
y hombres en el largo plazo, a partir del período de expansión económica 
experimentado por el país entre los años 2004-2014, desde una perspectiva 
de la distribución de ingresos. El autor encuentra que las brechas salariales 
que corren en contra de las mujeres no se redujeron durante el período de 
crecimiento en todos los puntos de la distribución de ingresos. Es decir, que la 
brecha salarial es persistente y estructural en todos los grupos de distribución 
de ingresos en el país.

Por su lado, Alfaro y Guerrero (2013) analizan las brechas de género en el sector 
agropecuario usando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2004 y 2011.
Encuentran que la brecha de ingresos por género se ha ampliado en el período 
de análisis y su magnitud difiere según la condición económica, siendo mayor 
en las personas con menos riquezas y en el sector rural agropecuario (Fuertes 
y Velazco, 2017).

Otros autores, tanto a nivel nacional como internacional, apuestan por 
profundizar más bien en los factores que explican esta brecha y su persistencia, 
así como los costos que esta conlleva para la economía y en general para la 
vida de las personas, en particular, las mujeres. En torno a los determinantes, 
destacan la maternidad, el estado civil, la cantidad de personas en el hogar 
que trabajan, las labores del hogar que cargan principalmente a las mujeres a 
exigir mayor flexibilidad laboral, entre otros (ILO, 2018; Kleven & Landais, 2018; 
Fouad et al. 2011). 

Por otro lado, en torno a los costos que conlleva estudios que han mostrado que 
la reducción de la brecha en la participación laboral entre hombres y mujeres, 
así como la reducción en la brecha salarial tendrían un impacto inverso en 
el crecimiento económico (Wolszczak-Derlacz, 2013). Asimismo, otros autores 
también estiman los costos de la brecha salarial de género, en términos de 
capital humano, en particular para países de América Latina, encontrando 
una pérdida ocasionada por dichas brechas (Woodon y de la Briere, 2018).

Brecha salarial: Estado de la cuestión 
sobre sus determinantes y costos1. 
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1.1.  Determinantes
Alfaro y Guerrero (2013) analizan aquellos factores y características que 
determinan la persistencia de esta brecha. Los estados civiles, casado y 
conviviente, son cruciales y adquieren un mayor peso en las personas de 
inferiores de ingresos. Otro efecto pro-brecha, también presente en ese sector, 
es la proporción de miembros del hogar en la Población Económicamente 
Activa (población que trabaja). Esto significa que cuando más miembros del 
hogar puedan trabajar, será menor la participación de la mujer en actividades 
remuneradas. 

Al respecto, los autores concluyen “que la vida en pareja reduce la capacidad 
de generar ingresos de la mujer en relación al hombre, lo que es de esperar en 
una sociedad con roles de género definidos como la peruana, más aún entre 
la población rural agropecuaria que obtienen de menores ingresos” (Alfaro & 
Guerrero, 2013, p.40).

Siendo esta la situación, los autores recomiendan dos tipos de intervenciones 
para reducir la brecha de ingresos. La intra-hogar, que se centra en la 
organización de la familia y que tiene como objetivo fortalecer la posición 
negociadora de las mujeres frente a su pareja y otros miembros del hogar 
respecto a la distribución de tareas de mantenimiento del domicilio y cuidado 
de los hijos. Y, la extra-hogar, que evalúa los roles de género, promoviendo la 
inserción laboral de las mujeres.

Por otra parte, Chujutalli (2017) analiza para el caso del Perú urbano, entre 
población trabajadora de los sectores público y privado, las circunstancias 
en las que algunas mujeres enfrentan la discriminación laboral y salarial. La 
autora encuentra disparidades salariales entre mujeres y hombres basadas en 
la maternidad, identifica que esta penaliza los salarios de las mujeres con uno 
o más hijos. La disparidad salarial por maternidad en el Perú alcanza el 27% 
mientras que en Chile es de 17% y en los Estados Unidos el 5%. Y tiene también 
un impacto negativo sobre la participación de las mujeres en el mercado de 
trabajo. Se evidencia también que la brecha salarial por maternidad es menor 
en el caso del sector público que en el sector privado.

Hace un análisis que descompone la brecha salarial entre mujeres y hombres 
a fin de observar qué factores la explican. Para ello, compara entre mujeres y 
hombres trabajadores con una base común de características individuales. Así 
también analiza la distribución de diferencias no observables (discriminación) 
en la determinación de salarios. Encuentra por ejemplo que, aunque las 
mujeres peruanas mejoraron ostensiblemente su escolaridad en el Perú en 
los últimos veinte años, sus salarios siguen siendo menores al de los hombres. 
Evidencia también que lo que afecta el ingreso de las mujeres peruanas son 
las responsabilidades familiares (el número de hijos), más que en términos de 
la oferta laboral (participación en el mercado laboral), y de las ocupaciones 
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que pueden desarrollar (trabajo independiente, informalidad etc.). El estudio 
indica, finalmente, que el componente de discriminación explica la mayor 
parte de la brecha salarial entre mujeres y hombres en el Perú.

La brecha salarial de género responde directamente a la forma en que 
hombres y mujeres se organizan a lo largo de sus ciclos de vida, es decir a 
cómo cada uno y una asigna su tiempo y recursos durante toda su vida. Así, 
la brecha salarial se explica porque las mujeres, en promedio, distribuyen su 
tiempo y recursos de forma distinta a la forma en como lo hacen los hombres. 
Ello a su vez está marcado por las normas sociales vigentes que definen la 
división sexual del trabajo aún en la actualidad (Rubin et al., 2009; Monzón& 
Fuertes, 2014). 

En efecto, las mujeres son quienes, deben afrontar principalmente la carga 
del trabajo doméstico no remunerado, es decir, de la maternidad, el cuidado 
de los hijos y las tareas del hogar (Kleven, et al. 2018; Lavado 2017a, 2017b; 
Chujutalli, 2017). Ello lleva a que las mujeres requieran de mayor flexibilidad 
tanto en entrada a y salida de los mercados de trabajo, así como también 
mientras se encuentran laborando en este. La mayor flexibilidad (en horarios, 
así como en la carga de tareas) que exigen las mujeres en el mercado laboral 
para poder cumplir con sus responsabilidades domésticas es uno de los 
factores que explican que, en promedio, reciban menores salarios que sus 
pares masculinos (Bertrand, 2017). Así, se ven obligadas a tomar empleos con 
horarios definidos o a medio tiempo afectando sus opciones de promoción 
y perfeccionamiento con respecto a los hombres; o a trabajar en condición 
de autoempleo (por ejemplo, la creación de negocios o emprendimiento), los 
que, cabe resaltar, son los menores remunerados en el mercado. 

Ello se puede apreciar claramente en la Figura 1, en donde se observa una 
caída en los ingresos luego del nacimiento del primer hijo. En esta línea, cifras 
señaladas por la Organización Mundial del Trabajo (ILO, 2018), indican que la 
penalidad por maternidad en el Perú es de 12.9%, mientras que, por el contrario, 
en el caso de la paternidad, los ingresos para los hombres incrementan en 
5.9%.
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Figura 1. 
LA BRECHA DE INGRESOS Y TIEMPO ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA

Fuente: Adaptación propia en base a resultados de Kleven, 
Landais y Sagaard (2018).
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 1.2.  Costos
Los estudios sobre los costos de la desigualdad de género constituyen un reto 
en el esfuerzo por legitimar e impulsar la mayor inversión de recursos para la 
implementación de políticas públicas orientadas a su erradicación. Estos son 
todavía escasos a nivel nacional e internacional.

Uno de los principales temas abordados son los referidos a las disparidades 
salariales o de ingresos entre mujeres y hombres. Los enfoques para estimar los 
costos de las desigualdades salariales entre mujeres y hombres son diversos, 
en tanto la afectación de los ingresos tiene efectos múltiples. Asimismo, son 
muchas las variables asociadas al monto y evolución de los ingresos tales 
como los activos, el consumo, el ahorro, la capacidad de tributar, etc.

La mayoría de investigaciones se enfocan en los flujos o los costos presentes 
acarreados por la existencia de la desigualdad salarial, como costos presentes 
en términos de la productividad perdida. Otros estudios se centran la 
acumulación del capital humano en el largo plazo y en las perdidas de 
riqueza a futuro (pérdidas o ganancias a futuro) debido a la existencia de las 
desigualdades salariales. Los costos de las desigualdades pueden enfocarse 
en quien los paga o afronta, ya sea el Estado, la comunidad o cada individuo.

En cuanto a los costos relacionados a la pérdida de capital humano, el estudio 
del Banco Mundial – BM “El potencial truncado: El alto costo de la desigualdad 
de ingresos por género” (Wodon y de la Briere: 2018) se enfoca en la estimación 
de los costos de la disparidad salarial entre mujeres y hombres y las pérdidas 
en capital humano (en la riqueza de las naciones), a largo plazo. Por pérdida de 
capital humano, dicho estudio refiere el “valor de los ingresos futuros de sus 
ciudadanos adultos” (Óp. Cit, p. 2). Se señala que las mujeres representan solo 
el 38% de la riqueza de capital humano ya que, en casi todas las sociedades, 
enfrentan barreras para participar en los mercados de trabajo.

También se indica que las mujeres ganan menos que los hombres por igual 
trabajo, la riqueza en capital humano a nivel mundial es un 20% menor de su 
potencial (Wodon y de la Briere: 2018). Señala así que “existen dos principales 
factores por los cuales las mujeres reciben menores ingresos que los hombres: 
a) tienen menor participación en el mercado laboral y; b) destinan menos horas 
al mercado laboral. Estos factores mantienen a las mujeres en una trampa de 
productividad debido, en parte, a las normas sociales que las relegan al trabajo 
doméstico y los cuidados en el hogar, no remunerados y al sector informal” 
(Óp. cit. p. 2).

Por su parte el estudio de Mujeres por el Cambio del Grupo RPP (2018) estima 
que una de cada tres mujeres que trabajan en el Perú gana menos del sueldo 
mínimo.  Si esta diferencia de ingresos se eliminara, las mujeres peruanas 
duplicarían sus ingresos y mejorarían sus vidas y la de los grupos a los que 
pertenecen.
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¿Cuánto pierde el Perú en términos de capital humano por la existencia de 
la brecha de ingresos entre mujeres y hombres? En el Cuadro 1, se estima 
el monto de la pérdida de capital humano en términos del PBI al año 2014, 
ocasionado por la existencia de la brecha de ingresos. Esta estimación se hace 
en base a los datos presentados por el estudio Wodon y de la Briere (2018) sobre 
costos per-cápita de la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres para 
América Latina y El Caribe2 (ALC).

Así, existiría una pérdida para el Perú de más de un tercio del PBI (37%) para 
el año 2014, debido a la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres si 
consideramos la población económicamente activa de mujeres. Esta pérdida 
aumenta si se incluye a toda la PEA ocupada del país.

Las estimaciones para el Perú 2014 advierten que las pérdidas en capital 
humano debido a la desigualdad de género en los ingresos son considerables. 
En el Cuadro 1 se estiman las pérdidas en capital humano debidas a la 
desigualdad de género relacionadas a las diferencias en los ciclos de vida 
laboral de mujeres y hombres. Como se verá en este estudio, mujeres y 
hombres presentan diferencias sustanciales en sus ciclos de vida laboral, 
también debido a las diferencias originadas por la división sexual del trabajo 
que carga sobre las mujeres, el trabajo doméstico y de cuidados. 

Las consecuencias de la brecha salarial afectan tanto a las mujeres como a 
la economía en su conjunto. Para las mujeres, se tiene precarias condiciones 
de trabajo, limitado acceso a opciones de promoción y desarrollo profesional. 
Esta situación llevaría a menores ingresos familiares, consumo y bienestar 
(presentes y futuros), que se relaciona con el efecto de feminización de la 
pobreza. Finalmente, a nivel macroeconómico, se puede tener una menor 
recaudación de impuestos (por una menor capacidad de consumir y de 
tributar), aumento de la desigualdad de género, menor empoderamiento de 
las mujeres, así como la disminución de la eficiencia económica y la producción 
nacional potencial.
2 Se utiliza la estimación de Wodon y de la Briere (2018) sobre las pérdidas per cápita en capital humano para América 
Latina y el Caribe, se toma este dato como referente y se calculó el valor total para el Perú. Para la estimación del costo 
total, es decir, pasar del valor per cápita al total nacional, se usaron tres opciones: la población total del Perú en 2014, la PEA 
ocupada total y la PEA ocupada femenina. El valor calculado se comparó con el PBI de Perú, haciendo la transformación 
respectiva a US $ de 2014.

Cuadro 1. 
PERÚ COSTOS EN CAPITAL HUMANO / BRECHA DE GÉNERO EN 

INGRESOS, 2014

PERÚ USD millones (++) % del PBI

PBI 205,540  

Costo en capital humano 
(considera PEA total)

172,818 84.1

Costo en capital humano 
(considera PEA mujeres

75,694 36.8

Fuente: En base a Wodon y de la Briere (2018), Tabla 3 costo per-cápita para ALC. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo. 
(++) TC=2.84 soles
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La Brecha salarial 
en cifras2. 

¿Qué situación viven las mujeres trabajadoras en el mercado laboral? Según 
la ENAHO3, en el año 2017 la población en edad de trabajar fue de 19 millones 
233 mil 635 de personas, de las cuales el 50,1% fueron mujeres (alrededor de 9 
millones 633 mil mujeres) y el 49,9% restantes fueron hombres. Sin embargo, 
la participación de ambos en dicho espacio, así como las relaciones laborales, 
como se podrá ver, es distinta. 

En primer lugar, desde la perspectiva de la relación de parentesco con el jefe 
de hogar, el 25,5% de los jefes de hogar son mujeres y el 74,5% son hombres, 
dando cuenta de que los hombres siguen teniendo el control de la economía 
del hogar. El 91,5% de la categoría esposo/esposa son mujeres y solo un 8,5% 
son hombres. Por último, el 100% de los trabajadores del hogar son mujeres 
(Figura 2). Todo ello indica que los roles de género en cuanto a la distribución 
del trabajo se siguen manteniendo de acuerdo a los estereotipos tradicionales 
que señalan que los hombres deben ser los proveedores principales de los 
ingresos que recibe el hogar y las mujeres las principales responsables del 
trabajo doméstico. 

3 La información utilizada proviene de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Los módulos utilizados para la estimación 
de la brecha de ingreso laboral corregido de sesgo de selección son: el módulo 5, contiene información de las características 
de la población en edad de trabajar, el módulo 3, contiene información del nivel educativo de la población, y el módulo 2, 
contiene información de las características de los miembros del hogar. El módulo de interés es 5, sin embargo, se utiliza 
información proveniente de los módulos 2 y 3 para generar variables que se incorporan a los individuos del módulo 5. 
Además, solo se considera a la población cuyas edades se encuentre oscilando entre 18 y 65 años.

Figura 2. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 

SEGÚN SU RELACIÓN CON EL JEFE DE HOGAR POR SEXO, 2017

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017    
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 19 para mayor detalle
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017     
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 20 para mayor detalle

En cuanto a la condición de actividad (Figura 3), se observa que más de las dos 
terceras partes de la población en edad de trabajar se encuentra trabajando, 
mientras que aproximadamente una quinta parte (19,2%) se encuentran en 
condición de “inactividad”. Al desagregar por sexo, se observa que de cada 
10 mujeres en edad de trabajar 7 se encuentran trabajando o buscando 
trabajo y 3 se encuentran “inactivas”; mientras que, de cada 10 hombres 9 se 
encuentran trabajando o buscando trabajo y solo 1 se encuentra en condición 
de “inactividad”. 

La población ocupada al 2017 fue alrededor de 15 millones de personas. Como 
se aprecia en la Figura 4, en relación a la edad, el grupo más grande, para 
ambos sexos, se encuentra entre 26 y 45 años. Este rango se compone de 
dos categorías, 26-35 años y 36-45 años, que representan individualmente 
alrededor de 27% de la fuerza laboral. 

Figura 3. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR 

SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y SEXO, 2017
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017    
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle

Figura 4. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN GRUPO DE 

EDAD Y SEXO, 2017

Figura 5. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN ÁMBITO 

GEOGRÁFICO Y SEXO, 2017

En la Figura 5, se puede observar la concentración de la población ocupada 
en el ámbito urbano tanto de mujeres como hombres. Cabe resaltar que en el 
área urbana la proporción de mujeres trabajadoras es un poco mayor.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017      
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017       
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle

De igual manera, en la Figura 6 se aprecia la fuerte incidencia del empleo 
informal en el Perú. Sin embargo, las mujeres presentan una mayor incidencia 
de informalidad laboral que los hombres, con 74% de ellas en el sector informal 
en comparación con un 68% de hombres en el mismo. 

En cuanto a la actividad económica que realiza la población que trabaja, 
se constata un patrón diferente para mujeres y hombres. Como se observa 
en la Figura 7, la mayoría de mujeres trabaja en primer lugar, en el sector de 
comercio al por menor y mayor, en segundo lugar, en el sector de servicios 
personales (alrededor 50%) y en tercer lugar en el sector extractivo (alrededor 
de 19%). Por su parte, los hombres se emplean principalmente en el sector 
extractivo y, en segundo lugar, en los servicios no personales. 

Figura 6. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN SU 

PRESENCIA EN EL MERCADO INFORMAL Y SEXO, 2017
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 201      
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle

Al considerar las ocupaciones, en la Figura 8, se observa que las mujeres se 
desempeñan principalmente como vendedoras (26,3%) y en segundo lugar 
como, agricultoras, ganaderas, pescadoras, y en ocupaciones ligadas a la 
minería y canteras (18,6%). 

Figura 7. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y SEXO, 2017



20
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO

En cuanto a la estructura de mercado, las mujeres participan en el mercado 
laboral principalmente como trabajadoras independientes (36,41%) y en 
el sector privado (34,18%).  Al igual que las mujeres, los hombres trabajan 
principalmente como trabajadores independientes (36.59%) en el sector 
privado, pero se aprecia que tienen más presencia que éstas en el sector privado 
(50%). Así también, se aprecia que existe una mayor presencia de mujeres que 
de hombres como trabajadores del hogar remunerados y como trabajadores 
familiares no remunerados. Las mujeres, por tanto, tienen en general mayor 
representación que los hombres entre los trabajadores peruanos que no 
reciben un salario por el trabajo que realizan.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017     
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle

Figura 8. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y SEXO, 2017
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017       
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 21 para mayor detalle

Las desigualdades salariales pueden deberse a las diferencias entre hombres y 
mujeres en cuanto a su participación en el mercado laboral como se ha podido 
observar en las estadísticas previas. No obstante, estas pueden deberse a las 
diferencias en la formación que en promedio cada grupo (hombres y mujeres) 
recibe. En este aspecto, al 2017, se muestra un incremento del promedio de 
años de estudio como tendencia general en la última década (Figura 10). Si 
bien los años de escolaridad aumentaron entre toda la población trabajadora, 
aún existe una brecha de un año de estudios entre hombres y mujeres. 
Asimismo, aunque esta brecha de género se disminuyó significativamente 
entre los años 2010-2012, su reducción se estancó en años recientes. 

Esta evolución tiene relación con los avances y los retrocesos observados 
en materia de  políticas públicas educativas implementadas en el país; los 
años de reducción de la brecha de género corresponden con los esfuerzos 
por incorporar el enfoque de logros educativos y enfoque  de género en el 
currículum escolar mientras que el estancamiento de la reducción de la 
brecha, por el contrario, coinciden con la radicalización de los movimientos 
en contra de las políticas educativas de igualdad de género desde el año 2016.

Figura 9. 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y SEXO, 2017
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Nota: Se excluyen a los Trabajadores Familiares No Remunerados
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017     
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Finalmente, la Figura 11 muestra la distribución del logaritmo del ingreso 
laboral para hombres y mujeres, es decir, se puede observar las diferencias 
entre los salarios percibidos por ambos grupos para el año 2017. Vemos que la 
distribución del ingreso del hombre se encuentra a la derecha de la distribución 
de ingresos de las mujeres, esto quiere decir, que los hombres perciben mayor 
cantidad de ingresos que las mujeres en todos los deciles de ingreso.

Figura 10. 
EVOLUCIÓN DE LOS AÑOS DE EDUCACIÓN POR SEXO DE LOS 

TRABAJADORES, 2010-2017

Figura 11. 
DISTRIBUCIÓN DEL LOGARITMO DEL INGRESO LABORAL 

PRINCIPAL Y SECUNDARIO POR SEXO, 2017
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El objetivo de esta sección es estimar la magnitud y el comportamiento de 
las brechas salariales de género y los factores que la explican, a través del uso 
de datos de una muestra representativa de la población nacional. En general, 
los métodos consisten en estimar un valor promedio de las variables que 
nos interesan para el análisis, por ejemplo, un valor promedio para la brecha 
salarial o un valor promedio del efecto de la educación en las brechas salariales. 
Concretamente, los datos utilizados provienen de la Encuesta Nacional de 
Hogares, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la 
cual se realiza anualmente para una muestra representativa de hogares del 
país. Esto quiere decir que la selección de hogares se realiza de tal manera 
que los resultados de las estimaciones obtenidas de esos datos son válidos y 
describen a la población total de hogares del país.

El análisis cuantitativo consta de dos partes. En primer lugar, en este capítulo, 
se analiza la magnitud las brechas salariales de género tomando en cuenta 
sus determinantes, así como la composición de estas brechas para encontrar 
el porcentaje de esta que puede ser explicada por los determinantes, así 
como el porcentaje que no puede ser explicado y que por lo tanto se atribuye 
a la discriminación de género. Asimismo, se estudia el comportamiento de 
la brecha salarial de género a lo largo de un periodo de 10 años, entre 2007 y 
2017. 

En segundo lugar, en el punto 4, se abordan los costos que esta brecha implica 
para la economía, concretamente, las variables de consumo y tributación. Es 
decir, se analizará cómo responde el consumo familiar ante un cambio en 
los ingresos según tipos de hogares y según el sexo del jefe o jefa del hogar. 
Se trata de identificar si existen diferencias en las propensiones de consumir 
(concepto que se explicará más adelante) entre mujeres y hombres, y, 
finalmente, cómo las diferencias en el consumo afectan a las diferencias en 
la capacidad que hombres y mujeres tienen para tributar.

Análisis cuantitativo de la 
brecha salarial al 20173. 



24
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO

3.1. Estimación de la brecha salarial 
por razones de género
La brecha salarial entre mujeres y hombres puede analizarse a partir de las 
diferencias en su participación en el mercado laboral como también desde 
una base de discriminación en el mercado laboral. Las diferencias en cuanto a 
la participación en el mercado laboral están relacionadas a las características 
personales que traen hombres y mujeres, así como del tipo de empleo en 
el que se encuentran. No obstante, estas características no explican en su 
totalidad la brecha, sino que existe una parte no explicada, que se atribuye a la 
discriminación existente contra las mujeres. 

De esta manera, en primer lugar, para analizar la magnitud de la brecha salarial 
entre hombres y mujeres, así como los factores que la explican, se estudia la 
participación laboral de las mujeres y los hombres revisando las variables que 
influyen sobre la probabilidad de su participación en el mercado laboral, así 
como el tipo de efecto que cada una de estas variables tiene.

En segundo lugar, se calcula la magnitud de las brechas salariales tomando en 
cuenta las diferentes variables que puedan estar afectando dicha magnitud. 
Además, como las brechas salariales no son homogéneas a lo largo de la 
distribución de ingresos, se presenta, además de la magnitud promedio, la 
obtenida en cada segmento de la distribución de ingresos. Esto quiere decir 
que se podrá observar la magnitud de la brecha en los sectores de más bajos 
ingresos, en los ingresos medios, así como en los sectores de altos ingresos. 

En tercer lugar, se analizan cómo afectan los determinantes de las brechas 
a los salarios de las mujeres y hombres por separado para ahondar en el 
comportamiento de estos factores. Esto nos permite observar las diferencias 
en el efecto que cada variable tiene, por un lado, para los salarios de las mujeres 
y, por otro lado, para los salarios de los hombres. 

En cuarto lugar, se estudia el comportamiento de las brechas salariales a 
lo largo un periodo de 10 años, entre 2007 y 2017 para explorar si es que ha 
existido un avance en el cierre de las brechas de género durante este periodo. 

Finalmente, se procede a descomponer la brecha salarial de género en las 
diferentes variables que la explican, para encontrar el factor no explicado, es 
decir, el factor discriminación. El objetivo de este análisis es conocer en qué 
porcentajes las diferencias de ingreso identificadas entre mujeres y hombres 
trabajadores corresponden a las características del trabajador (componentes 
observados o explicados), o a factores no observados (o no explicados), como 
podría ser la ya referida posible discriminación existente en el mercado laboral 
en razón del sexo del trabajador.
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3.2. Participación laboral de mujeres 
y hombres
Los resultados de las estimaciones realizadas muestran que la edad y los 
años de estudio del individuo incrementan la probabilidad de participar en 
el mercado laboral. Así también se observa que, si el hogar del individuo se 
ubica en el área urbana, la probabilidad de trabajar disminuye con respecto al 
individuo que vive en el área rural, este resultado se repite tanto para hombres 
como mujeres.

En cuanto a las variables del hogar, se observa que la cantidad de miembros 
menores de 6 años de edad (por ejemplo, si consideramos la carga de trabajo 
doméstico y de cuidados) influye positivamente en la probabilidad de participar 
en el mercado laboral para los hombres, pero influye negativamente para las 
mujeres. Este resultado muestra la conexión entre el trabajo doméstico no 
remunerado y la brecha salarial entre mujeres y hombres, que, a su vez, está 
asociado a los diferentes roles que cumplen tanto hombres como mujeres en 
el hogar en base a los estereotipos de género en los que están inmersos. 

No obstante, tanto para hombres como mujeres trabajadoras, un incremento 
de un miembro del hogar cuya edad oscila entre 6 y 18 años genera incentivos 
para participar en el mercado laboral, sin embargo, lo que hace diferente la 
respuesta de uno y otro es su es la asignación de roles sociales que a cada 
uno se le atribuye. Mientras en la mujer el trabajo de cuidados opera como 
un ancla que la sujeta al hogar y al trabajo doméstico no remunerado, en el 
hombre el evento opera en el sentido opuesto, dado que sobre ellos no recae 
el trabajo doméstico y de cuidados.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2017       
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 22 para mayor detalle

Cuadro 2. 
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN LABORAL POR 

SEXO SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2017

Mujer Hombre Total

Características del individuo

Edad del individuo + + +

Años de educación del individuo + + +

Si el hogar se ubica en área urbana - - -

Características del hogar

Hogares con miembros menores de 6 años - + +

Hogares con miembros de 7 a 18 años + + +

Hogares monoparentales + - +



26
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO

Por tipo de jefatura de hogar, se observa que si el hogar es mono-parental 
tiene una influencia negativa en la participación laboral para el hombre y 
una influencia positiva para la mujer. En ese sentido, es importante observar 
que la carga de miembros entre 6 a 18 años tiene una influencia negativa en 
la participación laboral en hogares en los que el hombre es el único padre y 
responsable de hogar y, por el contrario, tiene una influencia positiva en los 
hogares con una mujer única responsable. 

Ello se explica porque, en los hogares dirigidos por un hombre solo, este tiene 
que asumir una mayor carga de trabajo en el hogar pues no puede transferírselo 
a una mujer, por lo que ve afectada su participación en el mercado laboral. 
En el caso de las mujeres que dirigen solas un hogar, al tener la obligación 
de hacerse cargo económicamente del hogar y al no tener que negociar su 
participación en el mercado laboral con una pareja, deciden participar más 
en este. Cabría preguntarse quién las reemplaza en el trabajo doméstico y de 
cuidados en el hogar.

3.3. Magnitud de la brecha salarial

Los resultados de este análisis se muestran para la población en su conjunto, 
así como para cada grupo de la distribución de ingresos, en todos los casos para 
el año 2017. Se encuentra que, en general, solo analizando la brecha salarial 
promedio entre hombres y mujeres sin tomar en cuenta otras variables, esta 
alcanza un valor de 67.5% al 2017. Es decir, el salario percibido por los hombres 
es, en promedio, 67.5% más alto que el que reciben las mujeres. No obstante, 
al analizar las estimaciones por cada quintil de ingresos, se muestra que la 
brecha salarial entre mujeres y hombres disminuye conforme el ingreso va 
incrementando.
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Cuadro 3. 
RESUMEN DE MODELOS UTILIZADOS

Variable de resultado Variables explicativas

Modelo observado Salario del individuo Sexo del individuo

Modelo 1 o básico Salario del individuo Edad del individuo 
Años de educación del 
individuo
Área de residencia del individuo 
(urbana o rural)

Modelo 2 Salario del individuo Edad del individuo 
Años de educación del 
individuo
Área de residencia del individuo 
(urbana o rural)
Informalidad

Modelo 3 Salario del individuo Edad del individuo 
Años de educación del 
individuo
Área de residencia del individuo 
(urbana o rural)
Informalidad
Rama de actividad

Modelo 4 Salario del individuo Edad del individuo 
Años de educación del 
individuo
Área de residencia del individuo 
(urbana o rural)
Informalidad
Rama de actividad
Grupos ocupacionales

Modelo 5 Salario del individuo Edad del individuo 
Años de educación del 
individuo
Área de residencia del individuo 
(urbana o rural)
Informalidad
Rama de actividad
Grupos ocupacionales
Estructura de mercado
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Al considerar el modelo base, la brecha salarial de género en 2017 se reduce a 
58.8%. Sin embargo, al igual que en el modelo anterior esta disminuye cuando 
se avanza en la distribución de ingresos, de los más pobres hacia los más ricos. 
Así, en el percentil 10 –más pobres-, esta es de 94%, mientras que en el percentil 
90 –más ricos- es de 36.6%. 

Las características individuales no constituyen los únicos factores que pueden 
afectar el ingreso de los trabajadores. Así, para obtener las brechas de ingreso 
entre mujeres y hombres, se debe hacer la estimación entre trabajadores 
comparables en términos de sus características laborales, para ello se incluye 
otras variables relevantes que permiten precisar los estimadores (por ejemplo; 
si trabajan en el sector formal, la rama de actividad en la que trabajan, el tipo 
de ocupación que realizan etc.).

Cuando se incorpora al modelo básico, la informalidad, la brecha de ingreso 
promedio entre mujeres y hombres es de 58.8% y, en otros puntos de la 
distribución, la brecha salarial disminuye a medida que nos movemos de los 
más pobres a los más ricos. Esto quiere decir que, si dividimos a la población 
en dos grupos, trabajadores formales e informales, encontraremos que las 
brechas al interior de cada grupo, en promedio, son menores que la brecha 
salarial del Modelo 1. Esto se debe a la mayor presencia de mujeres que hombres 
en el sector informal (INEI, 2017) que hace que la brecha promedio, sin tomar 
en cuenta el efecto de la informalidad (es decir, considerando tanto a formales 
como informales como un solo conjunto, sin diferenciarlos), incremente. 

Asimismo, cuando se incorpora al modelo básico la variable referida a ramas 
de actividad, las brechas de ingreso aumentan respecto al modelo anterior. 
No obstante, se repite el patrón y se observa una reducción en la brecha 
salarial entre mujeres y hombres a medida que se avanza en la distribución 
de ingresos.

El efecto contrario se observa cuando se incorporan los grupos ocupacionales; 
en este caso, las brechas salariales disminuyen con relación al modelo anterior 
y también hay una reducción en la brecha de ingresos a medida que se avanza 
en la distribución. Finalmente, la inclusión de la estructura de mercado 
laboral reduce la diferencia de ingresos entre mujeres y hombres trabajadores 
del modelo básico de 58.8% a 55.3%. 

La comparación de la brecha de ingresos observada (fila superior), con las 
brechas obtenidas a través de la introducción de las características individuales 
y laborales del trabajador, revela que considerar modelos más elaborados, 
en ocasiones, conduce a un ligero aumento en la brecha de ingresos entre 
mujeres y hombres. Según los deciles de ingreso, se observa en todos los 
modelos desarrollados que la brecha salarial se reduce conforme se avanza de 
los grupos de menor a los de mayor ingreso. 
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3.4. Determinantes de la brecha
En los Cuadros 5 y 6 se amplía el análisis de la brecha de ingresos entre mujeres 
y hombres de acuerdo a los distintos modelos desarrollados para ahondar en 
sus determinantes y en cómo estos afectan de manera diferenciada en los 
salarios de hombres y mujeres. Por simplicidad, a continuación, explicamos 
los resultados del Modelo 1 y el Modelo 5.

Los rendimientos de la educación muestran que esta tiene un efecto positivo 
sobre los salarios. Los retornos marginales4  de la educación son muy similares 
para las mujeres y para los hombres. Los resultados5 muestran que los 
rendimientos de la educación son más altos para las mujeres solo en el caso de 
los percentiles 50 y 75 (por ejemplo, 2% para las mujeres y 1% para los hombres 
en ambos grupos), es decir, entre los individuos de mayor ingreso. 

La residencia urbana del trabajador ejerce una influencia positiva sobre el 
ingreso medio, siendo el efecto similar para hombres y mujeres: por ejemplo, 
una mujer urbana gana un 44% más en comparación con una mujer con 
las mismas características pero que reside en el área rural, en el caso de 
los hombres urbanos, estos ganan un 64% más. El efecto de la educación 
disminuye a medida que nos movemos desde el percentil 10 al percentil 90.  

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2017      
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 22 para mayor detalle

4 El aumento en los ingresos debidos al aumento de un año de estudios.
5 Se utiliza el método de regresión por percentiles.

Cuadro 4. 
MODELOS ALTERNATIVOS DE LA BRECHA DE INGRESOS POR 

SEXO SEGÚN CUANTILES SELECCIONADOS, 2017

Total Perc. 10 Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Modelo 
observado 67.5% 118.6% 107.0% 60.3% 22.6% 19.3%

Modelo 
básico 58.8% 94.2% 66.8% 48.5% 40.9% 36.6%

Modelo 2 58.2% 87.8% 61.7% 48.9% 39.9% 36.4%

Modelo 3 61.3% 85.5% 63.0% 51.6% 43.0% 38.6%

Modelo 4 59.4% 75.5% 59.2% 48.9% 42.5% 41.7%

Modelo 5 55.3% 59.9% 51.6% 46.2% 40.4% 39.4%

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS
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6 Estimado por el método de Heckman, estadísticamente significativo para mujeres y hombres.

Los retornos de la educación (evaluado en la media) son más altos para las 
mujeres que para los hombres con 2,4% versus 1,2%. 

Por otra parte, se observa que la informalidad, tiene un efecto negativo y 
representa una penalización del 64% en los ingresos para las mujeres y del 
41% en los hombres respecto a los trabajadores del sector formal. De hecho, 
la penalización en las mujeres representa 23 puntos porcentuales más que la 
que se acumula para los hombres. Este efecto negativo se reduce en las partes 
más altas de la distribución del ingreso, excepto el percentil 90 para mujeres. 

El sector en el que laboran los trabajadores6  tiene influencia diferenciada 
sobre los ingresos de mujeres y hombres. Se evidencia que sólo en el caso del 
sector secundario ellas obtienen un retorno positivo de 5% en los ingresos, 
mientras que, en el caso de sus pares masculinos, cualquier sector les confiere 
rendimientos más altos en los ingresos.

En cuanto al grupo ocupacional (estadísticamente significativo para ambos 
sexos), se toma como referencia para la comparación a los trabajadores que 
desarrollan ocupaciones de técnicos y profesionales. Se observa que las 
mujeres (con excepción de las gerentes, administradoras y funcionarias) tienen 
menores ingresos que los hombres. En el caso de la ocupación de agricultoras, 
pescadoras o ganaderas, se advierten los menores ingresos.

En cuanto a la estructura de mercado, tomando como referencia los 
trabajadores del sector público, se observa que en promedio las mujeres que 
trabajan en empresas conformadas entre 2 a 10 trabajadores perciben ingresos 
30.7% más bajos que en el caso de las que trabajan en el sector público. 

Cuadro 5. 
RESULTADOS PARA EL MODELO 5, PARA LAS MUJERES SEGÚN 

CUANTILES SELECCIONADOS, 2017

Total Perc. 10 Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Edad del individuo 6.3% 5.2% 6.2% 5.4% 5.1% 6.1%

Años de educación del individuo 2.4% 2.0% 2.6% 2.1%

Si el hogar se ubica en área urbana 31.5% 40.2% 28.6% 21.3% 23.9% 20.6%

Si el trabajador tiene empleo informal 63.9% 87.2% 63.7% 55.1% 48.6% 51.6%

Características del individuo

Características laborales
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017      
Elaboración: Defensoría del Pueblo 
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 25 para mayor detalle

Sector secundario en comparación con 
sector primario

Sector terciario en comparación con 
sector primario

-32.9% -21.4% -21.6% -34.8% -32.2% -44.6%

Gerente, administrador y funcionario 
en comparación con ser profesional o 
técnico

27.3% 36.4% 21.5% 24.3%

Empleado de oficina en comparación 
con ser profesional o técnico

-8.0% -7.5% -6.3% -6.3% -9.7% -14.1%

Vendedor en comparación con ser 
profesional o técnico

-31.5% -29.4% 22.0% -22.7% -30.6% -36.6%

Agricultor, granadero y pescador en 
comparación con ser profesional o 
técnico

-61.0% -49.5% -51.9% -64.1% -65.2% -80.8%

Minero y cantero en comparación con 
ser profesional o técnico

Artesano y operario en comparación 
con ser profesional o técnico

-94.5% -115.7% -95.3% -79.6% -72.5% -66.6%

Obrero jornalero en comparación con 
ser profesional o técnico

-34.5% -19.3% -29.0% -30.8% -43.9%

Conductor en comparación con ser 
profesional o técnico

40.9% 69.9% 46.3% 18.1% -21.8%

Trabajador de los servicios en 
comparación con ser profesional o 
técnico

-23.7% -28.1% -22.5% -17.7% -21.8% -22.0%

Trabajador del hogar en comparación 
con ser profesional o técnico

-26.1% -41.7% -29.1% -13.5% -15.0% -19.7%

Privado: 2 a 10 trabajadores en 
comparación con sector público

-30.7% -51.6% -38.1% -23.7% -15.1% -9.5%

Privada: 11 a 100 trabajadores en 
comparación con sector público

-7.7% -17.3% -10.6% -6.2%

Privada: más de 100 trabajadores en 
comparación con sector público

9.6% -11.9% 17.1% 19.9%

Privado no especificado en 
comparación con sector público

50.3% -90.2% -36.0% -46.0%

Independiente profesional o técnico en 
comparación con sector público

-85.9% -161.0% -121.4% -64.6% -39.8% -23.9%

Independiente no profesional y no 
técnico en comparación con sector 
público

-88.8% -143.0% -120.6% -82.0% -45.9% -26.2%

Rama de actividad económica 

Grupo ocupacionales 

Estructura de mercado 
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Cuadro 6. 
RESULTADOS PARA EL MODELO 5, PARA LOS HOMBRES SEGÚN 

CUANTILES SELECCIONADOS, 2017

Total Perc. 10 Perc. 25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Edad del individuo 6.4% 8.6% 6.0% 5.0% 4.8% 4.7%

Años de educación del individuo 1.1% 1.7%

Si el hogar se ubica en área urbana 29.7% 27.8% 30.3% 29.8% 26.0% 22.3%

Si el trabajador tiene empleo informal -63.90% -87.20% -63.70% -55.10% -48.60% -51.60%

Sector secundario en comparación 
con sector primario

-20.50% -9.34% -11.40% -17.80% -27.40% -39.80%

Sector terciario en comparación con 
sector primario

-32.10% -18.20% -20.80% -28.60% -36.80% -50.90%

Gerente, administrador y funcionario 
en comparación con ser profesional o 
técnico

31.70% 13.00% 26.60% 30.70% 26.70% 58.60%

Empleado de oficina en comparación 
con ser profesional o técnico

-18.40% -15.20% -14.20% -20.80% -24.80% -27.20%

Vendedor en comparación con ser 
profesional o técnico

-18.40% -21.40% -15.80% -18.90% -21.80% -18.30%

Agricultor, granadero y pescador en 
comparación con ser profesional o 
técnico

-75.40% -76.90% -69.60% -72.40% -79.30% -89.20%

Minero y cantero en comparación con 
ser profesional o técnico

-10.80% -11.50% -23.40% -40.20%

Artesano y operario en comparación 
con ser profesional o técnico

-25.40% -18.40% -15.00% -21.40% -30.10% -33.50%

Obrero jornalero en comparación con 
ser profesional o técnico

-22.50% -26.00% -15.30% -15.30% -24.50% -29.20%

Conductor en comparación con ser 
profesional o técnico

7.35% 20.50% 16.90% 5.75% -9.04% -18.80%

Trabajador de los servicios en 
comparación con ser profesional o 
técnico

-29.10% -27.90% -22.90% -27.60% -33.00% -32.20%

Trabajador del hogar en comparación 
con ser profesional o técnico

-35.30% -26.00% -30.80% -42.40%

Características del individuo

Características laborales

Rama de actividad económica 

Grupo ocupacionales 
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 25 para mayor detalle

3.5. Evolución de la brecha de ingreso entre mujeres 
y hombres en el Perú
En el Cuadro 7 se muestran las estimaciones realizadas por del Pozo (2017) para 
los años 2004 y 2014 comparadas a las obtenidas en el modelo completo para el 
año 2017, ya desarrollada en el Cuadro 4 del presente informe. Teniendo en cuenta 
que se utiliza el mismo enfoque metodológico es factible comparar la evolución 
temporal de las magnitudes de las brechas de ingresos. 

A partir del modelo Heckman, se evidencia que las brechas de ingresos se han 
incrementado a lo largo de los años considerados. Sin embargo, hay que precisar dos 
tipos de comportamientos. Entre 2004 y 2014 las brechas por cuantiles aumentan 
a excepción del menor cuantil. Este escenario cambia cuando se comparan las 
brechas entre 2014 y 2017, se identifica un patrón opuesto. Es decir, la brecha de 
ingresos aumenta para el décimo cuantil y disminuye para los otros.

Privado: 2 a 10 trabajadores -14.20% -31.70% 19.50% -13.20% 4.51%

Privada: 11 a 100 trabajadores 3.44% 6.29% 9.20%

Privada: más de 100 trabajadores 16.10% 12.10% 13.50% 13.50% 18.60% 23.60%

Privado no especificado

Independiente profesional o técnico -59.60% -118.50% 72.30% 41.40% -33.80% -14.90%

Independiente no profesional y no 
técnico

-52.00% -90.10% 66.70% 47.90% -28.50% -16.30%

Estructura de mercado
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Fuente: Las estimaciones para 2004 y 2014 corresponden a de del Pozo (2017: 33). 
La información para 2017 proviene del cuadro 4.
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 26 para mayor detalle

Cuadro 7. 
BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE GÉNERO PARA 2004, 
2014 Y 2017 (MODELO 5) SEGÚN CUANTILES SELECCIONADOS

3.6. Descomposición de la brecha salarial
Se ha constatado hasta aquí la existencia y persistencia de brechas de ingreso 
entre mujeres y hombres al 2017 en el Perú. Cabe preguntarse entonces 
¿qué factores componen las brechas de ingresos observadas entre mujeres y 
hombres en el Perú? 

La brecha de ingresos entre hombres y mujeres está constituida por 
diferentes componentes. Uno de estos, puede estar conformado por variables 
observables, es decir, variables medibles o calculables, tales como las 
características del individuo (su edad, años de estudios, tamaño del hogar, 
número de hijos menores a los 6 años, aérea de residencia, tipo de ocupación, 
etc.). 

Sin embargo, estas variables no logran explicar la totalidad de la brecha de 
ingresos entre hombres y mujeres. Existe un componente no explicado 
o no observables. Este puede ser atribuida a la discriminación que pudiera 
existir contra las mujeres en el mercado laboral. Es decir, si ninguna de las 
características de los trabajadores consideradas puede explicar la diferencia 
entre hombres y mujeres con relación a sus salarios, lo único que puede 
explicarla es el solo hecho de ser mujer u hombre, debido a la discriminación. 

Año Total P10 P25 P50 P75 P90

2004 49.1% 67.3% 32.7% 36.4% 19.2% 8.4%

2014 53.0% 54.3% 54.7% 48.7% 42.2% 46.6%

2017 55.3% 59.9% 51.6% 46.2% 40.4% 39.4%



35
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO

Fuente: Ñopo (2008)
Elaboración: Defensoría del Pueblo

7 Es importante considerar que un hombre puede ser asignado a distintas mujeres, aunque con pesos distintos en base a 
su similitud con cada una de ellas. 

A través del análisis de descomposición se trata de conocer en qué porcentajes 
las diferencias de ingreso identificadas entre mujeres y hombres trabajadores 
corresponden a las características del trabajador (componentes observados o 
explicados), o a factores no observados (o no explicados), como podría ser la ya 
referida posible discriminación existente en el mercado laboral en razón del 
sexo del trabajador.

La descomposición de la brecha de ingresos se hace a través del método de 
comparaciones emparejadas aplicado por Ñopo (2008). Este método, como 
su nombre lo dice, empareja a un individuo de un grupo con un conjunto de 
individuos del grupo con el que se busca comparar, en base a la similitud que 
tienen en sus características observables. En este caso, se divide la muestra de 
datos según el sexo del individuo y luego se empareja a cada una de las mujeres 
con un conjunto de hombres cuyas características observables sean las más 
similares. A cada uno de estos hombres se le asigna un peso. Mientras más 
parecido sea a la mujer con la que se le está emparejando se le asigna mayor 
peso. Finalmente, se crea un individuo hombre ficticio cuyas características 
sean el promedio ponderado (considerando los pesos) del conjunto de 
hombres asignado a esta mujer, teniendo así, a una mujer emparejada a un 
hombre ficticio muy similar a ella7. Esto permitirá señalar que las diferencias 
en la variable de resultado, en este caso, los salarios, se deben únicamente al 
sexo del individuo, ya que no existirían diferencias significativas en el resto de 
variables observables que pueda explicar la brecha.

Figura 12. 
COMPOSICIÓN DE LA BRECHA DE GÉNERO
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Los resultados del análisis de descomposición realizado para este estudio se 
muestran en la Figura 13.  Este cuadro señala que existen diferentes resultados 
cuando se consideran hasta diez diferentes variables relevantes como 
características del trabajador8: la edad, los años de estudio del trabajador, el 
estado civil, las características del trabajo (informalidad, rama de actividad, 
ocupación y estructura de mercado), así como las características del hogar en 
términos de los miembros del hogar y su edad (número de miembros menores 
a los 6 años, número de miembros mayores a los 65 años)9. Estas últimas 
variables se consideran con la finalidad de conocer cómo influye en la brecha 
de ingresos, la brecha de género en la carga doméstica no remunerada. 

Cuadro 8. 
MODELOS DE DESCOMPOSICIÓN

8 Una explicación más detallada sobre el análisis realizado con los diferentes modelos creados (conjunto de diferentes 
variables consideradas para el análisis) se presenta en el Anexo 2.
9 Como proxy de la carga doméstica del trabajador. 

Modelo 
1

Modelo 
2

Modelo 
3

Modelo 
4

Modelo 
5

Modelo 
6

Modelo 
7

Modelo 
8

Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad Edad

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Años de 
educación

Área Área Área Área Área Área Área

Miembros 
menores 
de 6 años

Miembros 
menores 
de 6 años

Miembros 
menores 
de 6 años

Miembros 
menores de 
6 años

Miembros 
menores 
de 6 años

Miembros 
menores 
de 6 años

Miembros 
entre 7 y 
18 años 

Miembros 
entre 7 y 18 
años 

Miembros 
entre 7 y 18 
años 

Miembros 
entre 7 y 18 
años 

Miembros 
entre 7 y 
18 años 

Hogares 
mono-
parentales

Hogares 
mono-
parentales

Hogares 
mono-
parentales

Hogares 
mono-
parentales

Hogares 
mono-
parentales

Miembros 
mayores 
de 65 años

Miembros 
mayores de 
65 años

Miembros 
mayores 
de 65 años

Miembros 
mayores 
de 65 años

Rama de 
actividad

Rama de 
actividad

Rama de 
actividad

Estructura 
de 
mercados

Estructura 
de 
mercados

Total de 
miembros 
de un 
hogar
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Como resultado concreto se tiene que la mayor parte de la brecha de ingresos 
se explica por el componente no observado (léase discriminación). Es decir, 
al 2017 el 54.4% de las diferencias de ingresos entre mujeres y hombres 
trabajadores del Perú con una base común de características, se explican por 
la discriminación existente en el mercado laboral. 

La Figura 13 resalta además que el componente no explicado de la brecha 
(la discriminación), crece en importancia con la incorporación de la variable 
carga de trabajo doméstico no remunerado y de cuidados (características de 
los hogares de los trabajadores en términos de la edad de sus miembros o 
ratio de dependencia). 

Así el 60% de la brecha de ingresos entre mujeres y hombres trabajadores 
en el Perú al 2017 se explica por la discriminación, cuando se considera la 
ratio de dependencia del hogar del trabajador (número de hijos menores a 6 
años) como aproximación de la carga doméstica no remunerada. Esto revela 
la influencia del trabajo doméstico no remunerado en la generación de las 
diferencias de ingreso entre mujeres y hombres.

Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 27 para mayor detalle

Figura 13. 
RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LA BRECHA, 2017
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4.1. Costos respecto al consumo 
En este acápite se analiza el consumo de los hogares en los distintos niveles 
de ingreso al 2017 -según quintiles de la distribución de ingresos- y, a partir 
del comportamiento de la propensión marginal a consumir (PMC) de mujeres 
jefas de hogar y de hombres jefes de hogar. 

El objetivo de este análisis es conocer si existen diferencias de género en el 
comportamiento del consumo en los hogares o de las personas cuando su 
ingreso aumenta en una unidad. También se analiza el consumo a través de 
otras variables de control como la carga de trabajo doméstico y de cuidados o 
ratio de dependencia (número de miembros menores a 6 años en los hogares). 

La disparidad salarial entre mujeres y hombres, afecta, en forma múltiple, 
a las variables asociadas al monto y evolución de los ingresos familiares e 
individuales como el consumo, el ahorro y la capacidad de tributar.  El consumo 
depende de los ingresos y, por tanto, responderá a cualquier condición y/o 
cambio, positivo o negativo, que se opere en los ingresos.

Al afectar la capacidad de consumir se afecta la recaudación del Estado, por 
ejemplo, al comprar, las mujeres tributan (IGV). Por otra parte, al percibir 
menores ingresos por igual trabajo en comparación con sus pares hombres, 
las mujeres en tanto contribuyentes, tributan menos de lo que podrían 
tributar en términos del Impuesto a la renta (por cuarta y quinta categoría). 
Este ha sido un campo pocas veces analizado en términos de los costos de la 
disparidad de género en cuanto a los salarios o ingresos.
 
Si hombres y mujeres no ganan lo mismo por igual trabajo: ¿qué sucede con 
los ingresos según el sexo de la jefatura del hogar? Y ¿qué pasa con el consumo 
según el sexo del jefe del hogar? A continuación, se analiza la magnitud del 
efecto de la brecha de ingresos en el consumo familiar y en la capacidad de 
tributar.

Aproximación del costo de la brecha 
salarial por razones de género4. 
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4.1.1. Ingresos y composición de gasto en hogares según 
         sexo del jefe del hogar
Como muestra el Cuadro 9, existe desigualdad de ingresos per-cápita entre los 
hogares con jefatura de mujeres y los hogares con jefatura de hombres al 2017. 
En general, la desigualdad de ingresos per cápita por sexo del jefe del hogar 
alcanzaba en promedio los S/. 1,887 soles, a favor de los hogares dirigidos por 
hombres

Si se analiza según la edad de los jefes de hogar, la mayor brecha de ingresos 
por sexo del jefe de hogar está en los rangos de edad entre los 46 a 55 años. 
Asimismo, se aprecia las mayores brechas de ingresos en: los niveles educativos 
superiores, la residencia urbana; la ubicación del hogar en Lima Metropolitana 
y entre los hogares no pobres.

Cuadro 9. 
INGRESOS PER CÁPITA POR HOMBRES Y MUJERES JEFES DE 

HOGAR SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, 2017

Diferencia 
promedio de 

ingresos

Promedio de ingresos 
percibido por las 

mujeres jefas

Porcentaje de ingresos 
adicional ganado por los 

hombres jefes

Total 1887 14095 13.4%

Rangos de edad
18-25 1203 12456 9.7%

26-35 125 15246 0.8%

36-45 1030 14700 7.0%

46-55 3096 14100 22.0%

55-65 2966 12887 23.0%

Sin nivel educativo -381 5837 -6.5%

Primaria -1325 8431 -15.7%

Secundaria 1023 12772 8.0%

Superior no universitaria 2429 17642 13.8%

Superior universitaria 6665 29273 22.8%

Nivel educativo alcanzado
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017       
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 28 para mayor detalle

Área geográfica
Urbano 3995 15345 26.0%

Rural 811 5574 14.5%

Dominio geográfico
Costa norte 1973 11875 16.6%

Costa centro 2194 13584 16.2%

Costa sur 3763 14737 25.5%

Sierra norte 1309 7069 18.5%

Sierra centro 1347 8820 15.3%

Sierra sur 2240 10439 21.5%

Selva 136 11423 1.2%

Lima Metropolitana 6776 19172 35.3%

Quintiles
Quintil 1 -182 2149 -8.5%

Quintil 2 -22 5588 -0.4%

Quintil 3 -79 9592 -0.8%

Quintil 4 214 14948 1.4%

Quintil 5 4788 34454 13.9%

Condición de pobreza
Pobre extremo -838 4380 -19.1%

Pobre no extremo -376 6882 -5.5%

No pobre -3205 15277 -21.0%
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El Cuadro 10 muestra la composición del gasto de los hogares según en el sexo del 
jefe de hogar y por quintiles de ingreso. Puede apreciarse que existen diferencias en la 
composición del gasto entre mujeres y hombres jefes de hogar, las más importantes se 
aprecian en el rubro de alimentos, que constituye el rubro más importante para todos los 
hogares. En este las brechas de género son mayores en todos los grupos de ingresos y a 
favor de los hogares con jefatura de hombres. 

El segundo rubro de mayor gasto, y de mayores diferencias de género, es el de vivienda, 
los hogares dirigidos por mujeres gastan más en vivienda que los dirigidos por hombres 
en todos los rubros de ingreso. En el rubro transportes se presentan también diferencias 
de género, los hogares dirigidos por los hombres gastan más en transporte que aquellos 
dirigidos por mujeres. Estas tendencias se confirman con los testimonios recogidos a 
través del desarrollo de los grupos focales sobre consumo familiar y género.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 10. 
COMPOSICIÓN DEL GASTO PROMEDIO POR HOMBRES Y MUJERES 

JEFES DE HOGAR SEGÚN QUINTILES DE INGRESOS, 2017

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Gasto total promedio 
en Soles

10,320 8,964 16,069 16,140 21,968 22,988 31,036 32,113 52,848 53,923

Alimentos y bebidas 
(%)

59,3 54,1 56,3 51,8 53,4 49,0 49,0 46,2 40,5 39,0

Vestido y calzado (%) 5,1 4,9 5,1 4,6 4,9 4,5 4,8 4,7 4,9 4,7

Vivienda (%) 12,4 17,6 13,1 18 14,5 18,2 15,8 18,2 17,7 19,7

Muebles y enseres (%) 5,3 5,1 5,2 4,6 5,3 4,9 5,5 5,0 6,5 5,5

Salud (%) 5,3 5,6 5,9 5,8 5,9 6,4 6,6 6,8 7,6 8,3

Transporte y 
comunicaciones (%)

5,1 4,8 5,6 5,1 6,1 5,7 7,1 6,5 9,3 8,5

Educación y cultura 
(%)

3,8 3,7 4,9 5,5 5,6 6,5 6,7 7,4 8,9 9,1

Otros bienes y 
servicios (%)

3,5 4,1 3,9 4,6 4,3 4,8 4,5 5,2 4,7 5,3

QUINTILES
I 

(Más pobres)
V 

(Más ricos)II III IV



42
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO

4.1.2. Propensión marginal al consumo según sexo del 
          jefe del hogar

¿En cuánto aumenta el consumo de un individuo cuando su ingreso mejora? 
La propensión marginal al consumo (PMC) indica en cuanto aumenta el 
consumo de un individuo cuando sus ingresos aumentan en una unidad (un 
sol, un dólar, un peso etc.). En tal sentido, determinar si la PMC de los hombres y 
de las mujeres en el Perú es igual o si difiere, permite aproximar qué sucedería 
con el consumo si se eliminaran las diferencias de ingresos entre estos. 

Como se indicó previamente, el objetivo de esta sección es explorar cómo 
responde el consumo familiar ante un cambio en los ingresos según tipos 
de hogares y según el sexo del jefe o jefa del hogar. Se trata de identificar 
si existen diferencias en las propensiones a consumir (PMC) entre mujeres y 
hombres, y de explorar los posibles efectos de las diferencias de ingresos entre 
hombres y mujeres en el consumo familiar.  Mediante el análisis de la ENAHO 
2017 se estima la propensión marginal a consumir (PMC) primero para una 
muestra formada por todos los hogares, luego para una muestra conformada 
por hogares dirigidos por mujeres y, finalmente, para otra conformada por 
aquellos hogares dirigidos por hombres. 

En el Cuadro 11  se presentan los resultados para todos los hogares, considerando 
distintas variables relevantes para el análisis como los ingresos y número de 
miembros del hogar, la edad y los años de educación del jefe del hogar, la 
zona de residencia (urbano o rural) y finalmente la ratio de dependencia 
(como proxy de la carga de trabajo doméstico y de cuidados).  Los valores en 
las Tablas señalan cuál es el porcentaje en el que incrementa el consumo de 
los hogares ante el incremento en 1% de los ingresos, es decir, la propensión 
marginal a consumir (PMC). 

Se observa en general que la PMC para el total de hogares disminuye conforme 
se incrementa el nivel de ingresos10. Esto quiere decir que cuando el ingreso va 
aumentando, se va destinando cada vez menos de estos ingresos adicionales 
al consumo y se les destina a otros fines como, por ejemplo, el ahorro.

10 Se cumple así lo postulado por Maynard Keynes que, a mayor ingreso, menor la propensión a consumir de un individuo.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017.         
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 29 para mayor detalle

Cuadro 11. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR, 2017

Cuadro 12. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR DIRIGIDOS POR HOMBRES, 2017

El Cuadro 12 presenta los resultados de la estimación del consumo familiar 
y de la PMC en hogares dirigidos por hombres, a partir de distintas variables 
relevantes y por grupos de ingreso. Se observa que las PMC estimadas 
disminuyen gradualmente a medida que aumenta el nivel de ingreso. 
Además, se advierten grandes diferencias entre estos grupos, por ejemplo, en 
el modelo 4, la PMC para el percentil 10 es de 52.4% y en el percentil 90 es 
de 38.5%. Estas grandes diferencias en las PMC implican que un aumento en 
los ingresos para los hogares de bajos ingresos tendrá un efecto mayor en el 
consumo del hogar que un aumento equivalente en los hogares de mayores 
ingresos. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017        
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 30 para mayor detalle

El Cuadro 13 muestra que la PMC de las mujeres jefes de hogar es mayor que 
la PMC de los hombres jefes de hogar en casi todos los niveles de ingreso. Por 
ejemplo, considerando el modelo básico y en modelo 4 para ambos sexos, la 
PMC de los hogares dirigidos por hombres es de 59.4% y 44%, respectivamente 
(cuadro 12), en el caso de las mujeres (Cuadro 13), en el modelo básico, es de 
63% y 50.7% en el modelo 4.

Total Perc. 10 Perc.25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Modelo básico 60.3% 69.8% 66.8% 63.5% 58.2% 52.5%

Modelo 1 53.8% 63.2% 60.7% 57.4% 52.2% 45.1%

Modelo 2 48.1% 55.9% 54.1% 51.5% 47.0% 41.7%

Modelo 3 46.7% 53.8% 52.6% 50.2% 45.9% 40.8%

Modelo 4 45.8% 53.0% 49.2% 49.2% 44.8% 40.3%

Total Perc. 10 Perc.25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Modelo básico 59.4% 69.0% 66.2% 62.8% 57.8% 51.9%

Modelo 1 52.4% 62.3% 59.4% 56.2% 51.4% 43.7%

Modelo 2 46.5% 54.4% 52.8% 50.2% 45.7% 40.4%

Modelo 3 45.1% 52.4% 51.1% 48.5% 44.3% 39.4%

Modelo 4 44.0% 51.2% 50.0% 47.5% 43.0% 38.5%
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017       
Elaboración: Defensoría del Pueblo
*Ver en el Anexo 1 el Cuadro 31 para mayor detalle

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

La Figura 14 ofrece la comparación de la PMC entre los hogares dirigidos 
por hombres y aquellos dirigidos por mujeres. Se observa que la PMC de los 
hogares dirigidos por mujeres es superior a la de los hogares dirigidos por 
hombres en todos los percentiles de ingreso.

Cuadro 13. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR DIRIGIDOS POR MUJERES, 2017

Figura 14. 
PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES DEL HOGAR SEGÚN 

SEXO POR PERCENTILES (MODELO 4), 2017

Total Perc. 10 Perc.25 Perc. 50 Perc. 75 Perc. 90

Modelo básico 63.0% 71.2% 68.8% 65.6% 59.7% 53.6%

Modelo 1 56.5% 65.4% 62.6% 59.3% 54.6% 47.8%

Modelo 2 52.5% 61.0% 58.0% 55.7% 51.1% 44.7%

Modelo 3 12.0% 58.6% 56.3% 54.6% 49.6% 44.6%

Modelo 4 50.7% 58.3% 55.8% 54.4% 49.1% 43.8%
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En efecto, en todos los casos cuando el ingreso de los hogares dirigidos por 
mujeres aumenta en 1%, el gasto o consumo de sus hogares aumenta entre 
50% y 63%, mientras que en el caso de los hogares dirigidos por hombres tal 
aumento es menor, del orden de 44% y 59%. Es decir, por ejemplo, si se cuenta 
con 100 soles de ingreso y este aumenta en 1 sol, el consumo en el hogar 
dirigido por la mujer aumentará entre 50 y 63 soles mientras que en el caso de 
los hogares dirigidos por hombres aumentaría entre 44 y 59 soles. Esto quiere 
decir que, ante un aumento en los ingresos del hogar, las mujeres dedicarían 
más de este aumento al consumo.

De esta manera, mejorar los ingresos de las mujeres trabajadoras jefas de 
hogar tendrá un impacto mayor en el consumo familiar de sus hogares que 
en el caso de los hogares con jefatura de hombres.

4.2. Costos respecto a la tributación 
El análisis del consumo familiar tanto en términos cualitativos como 
cuantitativos muestra lo estrechamente vinculadas que están las mujeres y 
el consumo de los hogares. La disparidad de género en los ingresos afecta 
el consumo de las mujeres, lo cual tiene un efecto negativo en la economía 
pública, pues influye en la recaudación del estado. Al comprar, las mujeres 
tributan de manera indirecta a través del IGV. 

Por otro lado, en términos de los impuestos a la renta (por cuarta y quinta 
categoría), las mujeres en tanto generadoras de ingresos, cuando trabajan en 
la formalidad, tienen la condición de contribuyentes. Sin embargo, al percibir 
menor ingreso que los hombres por igual trabajo, se afecta su potencial de 
tributar, lo que constituye un costo para la recaudación del estado peruano.

A continuación, analizamos la importancia de las mujeres trabajadoras 
peruanas en términos de recaudación tributaria a partir de su rol y condición 
de contribuyentes. Es importante señalar que la SUNAT no hace una 
desagregación de la información de sus contribuyentes a partir del sexo, a 
pesar de que, por ley, todas las entidades del estado están en la obligación de 
producir estadísticas desagradas por sexo a fin de nutrir y orientar las políticas 
públicas. 

Para el desarrollo de este estudio se solicitó a la SUNAT información sobre 
contribuyentes y recaudación desde una perspectiva de género. La tarea fue 
ardua para los especialistas de la SUNAT en la medida que los sistemas de 
registro de la entidad no distinguen ni a los contribuyentes ni a sus aportes 
desde una perspectiva de género. Se tuvo que hacer una búsqueda a través de 
la RENIEC y a partir de los números RUC para identificar a los contribuyentes 
según su sexo, aún, así en algunos pocos casos no pudo establecerse la data. 
Sin embargo, la información lograda muestra importantes rutas de análisis 
futuro en beneficio de las políticas tributarias en el Perú.      
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11 Además, las mujeres también son contribuyentes por tercera categoría (propietarias negocios) y por 1era categoría 
(impuestos a los activos). En el caso de este estudio interesan solo las que trabajan en régimen remunerado o como 
personas naturales trabajadoras independientes ya que se analiza la brecha de género salarial.

Fuente: En base a SUNAT, Oficio N° 29-2018/SUNAT/1V3000. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

De acuerdo a la información proporcionada por la SUNAT, en el período 2008-
2017 (aproximadamente una década), si bien los hombres tienen mayor 
representación entre los contribuyentes de cuarta y quinta categoría (62% y 
60% respectivamente al 2017), su representación ha caído (Véase Figuras 15 
y 16), mientras que el número de mujeres contribuyentes por cuarta y quinta 
categoría de impuesto a la renta creció sostenidamente. Por ejemplo, en la 
5ta categoría de impuesto a la renta, las mujeres contribuyentes crecieron en 
37% entre el 2008 y 2017, mientras que los hombres decrecieron en 23.5% en 
el mismo período. 

La condición de contribuyentes de las mujeres peruanas ha sido pocas 
veces abordada y valorada desde las políticas públicas, menos aún desde la 
perspectiva de género y de equidad salarial11. En un contexto de recaudación 
decreciente como el que enfrenta la economía pública peruana en los últimos 
dos años, la reducción de la brecha de género salarial podría merecer una 
mayor atención en razón de los costos en términos de recaudación que su 
persistencia acarrea.

Figura 15. 
PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES DEL HOGAR SEGÚN 

SEXO POR PERCENTILES (MODELO 4), 2017
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Fuente: En base a SUNAT, Oficio N° 29-2018/SUNAT/1V3000.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Figura 16. 
CONTRIBUYENTES POR 4TA CATEGORÍA DEL IMPUESTO A LA 

RENTA SEGÚN SEXO 2008-2017

En términos de recaudación tributaria, los impuestos por 4ta y 5ta categoría 
son una fuente importante de recaudación para el estado peruano, al 2016 
representaron el 19% de la recaudación total (Fuertes y Velazco: 2017, p.17). El 
Cuadro 14 muestra la evolución de la generación de impuestos per-cápita 
según el sexo de los contribuyentes de rentas de 4ta y 5ta categoría. Se observa 
que la capacidad de generar impuestos de los hombres duplica a la de sus 
pares femeninas, lo que refleja a su vez la disparidad de ingresos. Como se 
mencionaba en la sección previa, la brecha de ingresos entre estos al 2017 se 
estimó que va en un rango de 55.3% a 67%. 

Así también, el Cuadro 14 permite apreciar la importante evolución de la 
generación de impuestos per-cápita en el caso de las mujeres contribuyentes. 
Mientras en impuestos por 5ta categoría, casi se duplicaron (pasaron de S/. 587 
soles en el 2008 a S/. 934 soles en el 2017), los de 4ta categoría pasaron de S/. 
230 soles a S/. 348 soles entre el 2008 y el 2017.
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Fuente: En base a SUNAT Oficio N° 29-2018/SUNAT/1V3000 y “Nota Tributaria 2017”. Cuadro A17.
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Estas cifras evidencian el dinamismo mostrado por las mujeres en su 
participación laboral en la última década y sus implicancias tributarias, a pesar 
de las limitaciones que enfrentan en el uso de su tiempo frente a la carga 
doméstica y la disparidad salarial que las aqueja con respecto a sus pares 
masculinos. Ante un incremento de ingresos (debido al período de expansión 
económica experimentada por el país), la capacidad de tributar de las mujeres 
creció sostenidamente, por tanto, si la brecha de género salarial se redujera, la 
recaudación del estado se beneficiaría de manera importante. 

Por cada mujer en edad de trabajar que no ingresa al mercado laboral 
formal (por encontrarse sumida en la informalidad o sumida en el trabajo 
doméstico no remunerado), el estado peruano pierde en promedio casi mil 
soles de recaudación, en rentas de 5ta categoría y aproximadamente 350 
soles en rentas de 4ta categoría por trabajadora. Si la brecha de ingresos entre 
mujeres y hombres se redujera, las mujeres a su vez podrían llegar a duplicar 
su capacidad de generar impuestos.

Cuadro 14. 
PERÚ: GENERACIÓN DE IMPUESTOS POR 4TA Y 5TA 

CATEGORÍA DEL IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN SEXO DE 
CONTRIBUYENTES /2008-2017 (MILLONES DE SOLES)

4ta 5ta 4ta 5ta
2008 230 587 483  1,072 

2009 245 601 489 1,203 

2010 257 618 491 1,197 

2011 265 715 504 1,394 

2012 314 878 512 1,663 

2013 301 961 542 1,653 

2014 332 1053 576 1,743 

2015 326 900 583 1,623 

2016 342 913 583 1,657 

2017 348 934 569 1,658 

MUJERES PERCAPITA HOMBRES PERCAPITA
AÑO
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5.1. Discriminación salarial en el mercado de 
trabajo 
Los resultados principales de estos talleres se resumen en el Cuadro 15.  Al 
indagar sobre la búsqueda de empleo se encuentra que tres son las estrategias 
más frecuentes. La más importante es aquella que consiste de convocatorias, 
avisos, redes sociales y contacto con partidos políticos. En segundo lugar, 
destacan las redes familiares y amigos, seguida del contacto con algún 
conocido vinculado al sector o empresa en el que se aspira ser una trabajadora 
asalariada o auto-empleada. En cuanto al área de residencia, se identifica 
un patrón diferenciado en las estrategias de búsqueda utilizadas. En el área 
urbana, el 65% de las participantes hacen uso de convocatorias, avisos, redes 
sociales y contactos con partidos políticos para obtener un trabajo. Por otro 
lado, en el área rural, el 59% de las mujeres utilizan redes familiares y amigos.

Todas las participantes en los talleres tienen cargas familiares, por lo que la 
compatibilización de sus responsabilidades domésticas y labores lleva a 
identificar tres escenarios: a) se organizan solas en la realización del trabajo 
doméstico no remunerado b) se organizan con sus parejas y c) reciben ayuda 
familiar. Mayoritariamente, 28 de las 34 mujeres se organizan solas. En segundo 
lugar, se ubican 4 casos de mujeres que organizan el trabajo doméstico con 
sus parejas y finalmente dos mujeres cuentan con la ayuda de un familiar.  
Según el área de residencia, 11 de las 17 mujeres en el área urbana asumen solas 
las tareas; mientras en el área rural las 17 participantes son las responsables de 
estas actividades. En el área urbana destaca la participación de las parejas y 
otros familiares del hogar, situación que contrasta con el área rural.

Además del análisis cuantitativo, se decidió realizar 18 grupos focales -en las 
zonas urbanas y rurales de Lima, Callao, Junín y Amazonas- para profundizar 
sobre los incentivos y limitaciones que las mujeres identifican respecto a su 
participación en el mercado laboral. Del mismo modo, se consultó a jefes y 
jefas de hogar sobre sus decisiones de consumo y administración del hogar.

Análisis cualitativo 
de la brecha 
salarial5. 
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Problemas de movilidad laboral, con mayor incidencia en el área urbana. Esto 
implica la renuncia a salir de viaje para la promoción de productos ya que no 
se pueden dejar las responsabilidades domésticas. Se observa, claramente, 
un nexo entre las opciones de promoción o desarrollo profesional y las 
limitaciones que impone el trabajo doméstico. La movilidad espacial se ve 
limitada por la forma en que se asignan las tareas domésticas. Al respecto 
una mujer dice: “Yo mayormente en las mañanas salgo a trabajar y en las 
noches cocino el almuerzo para mis hijos, y en mañanas y tardes salgo a 
trabajar. Es lo que hay” (Grupo focal Junín-urbano).

Al no haber terminado sus estudios reciben un salario menor y dependiendo 
del caso, el ingreso puede ser inferior al salario mínimo. Esta situación 
presenta una mayor incidencia en el área rural. Al respecto una mujer dice 
que: “al no haber culminado estudios superiores solo puedo aspirar a 
una remuneración por debajo del mínimo vital. Muchas veces me siento 
maltratada como madre soltera ante la sociedad” (Grupo focal rural – 
Lima).

Se reduce el consumo familiar al tener menos ingresos y las mujeres, 
masivamente del área rural, manifiestan su preocupación sobre el impacto 
que esta situación puede tener en sus hijos, entendiendo que, al disponer 
de menores ingresos, disminuye el acceso a bienes y servicios requeridos 
para el sostenimiento de su hogar y bienestar material de sus hijos.

Hay un impacto psicológico de estos eventos de discriminación laboral 
sobre el bienestar subjetivo de las mujeres. Ellas manifiestan sentirse 
decepcionadas por la poca valoración a su trabajo.

a)

b)

c)

d)

Concentrando el interés en el tema de la experiencia de discriminación de 
ingresos en el puesto de trabajo, 17 mujeres manifiestan que han sufrido esta 
discriminación y 10 que no. Atendiendo al área de residencia urbana, igual 
número de mujeres (6) se encuentran en ambos escenarios. En el área rural, en 
cambio, una mayoría ha experimentado discriminación de ingresos (11 versus 
4 casos). Al respecto, es ilustrativo el caso de una mujer de Lima rural quien 
sufre casi siempre discriminación salarial en sus trabajos como agricultora. Ella 
mencionó como ejemplo que el jornal de un día de trabajo para las mujeres es 
de S/ 30, mientras que para los hombres es de S/. 40, “por el mismo trabajo de 
sembrío-cultivo. Lo cual genera un descontento y desmotivación para seguir 
trabajando” (Grupo focal Lima – rural).

Además, se les consultó sobre los costos asociados a este hecho, para lo cual 
se les solicitó que elaboren un ranking en base a los siguientes presupuestos:
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e)

f)

Finalmente, la participación en el mercado de trabajo conlleva a experimentar 
diversos tipos de discriminación. Al explorar sobre las formas en que se 
manifiestan destacan, según orden de ocurrencia, los siguientes casos: a) 
reciben malos tratos de sus jefes, “se siente una impotencia, malestar de que a 
uno no la valoran tal como es”, taller (Junín-urbano); b) los jefes dan preferencia 
a los varones, c) temor a ser despedidas cuando salen embarazadas o tienen 
hijos pequeños, d) maltrato de la policía municipal al no dejarlas trabajar en la 
calle en el caso de las vendedoras ambulantes, “cuando tú tienes un puesto, 
te botan a cada rato y no se puede vender. A veces no se vende nada y la 
verdad que nos discriminan”, (grupo focal rural-Junín); e) discriminación por 
su origen étnico, edad, apariencia, forma de vestir tradicional; y, f) para el caso 
de auto-empleadas, sienten maltrato de sus competidores en el mercado (es 
el caso de la venta de comida, restaurante familiar o comercio ambulatorio).

En el caso de las funcionarias o trabajadoras del sector público, se 
evidenció que tener menores ingresos afecta su presupuesto para 
financiar estudios de maestría o perfeccionamiento laboral. Esto indicaría 
que las oportunidades de promoción y mejora de ingresos futuros se ven 
negativamente afectadas al no contar con los medios económicos que les 
permita realizar un aprendizaje continuo durante su vida laboral.

Finalmente, para el caso de las trabajadoras auto-empleadas, ubicadas en 
el área rural, expresan las dificultades que tienen para acceder al mercado 
de crédito. El acceso al crédito se entiende como un instrumento para 
la expansión del negocio personal o familiar con la posibilidad de tener 
mejores ingresos en el corto o mediano plazo.
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Fuente: Transcripciones de los grupos focales. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 15. 
GRUPOS FOCALES BRECHA DE GÉNERO DE INGRESOS

¿Cómo consiguieron el trabajo? URBANO RURAL  TOTAL

Redes familiares, amigos 4 10 14

Contacto de alguien vinculado con sector o empresa 2 3 5

Convocatoria, avisos, redes sociales, contacto partidos políticos 11 4 15

Se organizan solas 11 17 28

Se organizan con sus parejas 4 4

Recibe ayuda familiar (nuera, hijos, madre, etc.) 2 2

Si 6 11 17

No 6 4 10

Reciben malos tratos de sus jefes (mujeres afectadas sufren 
decepción y desazón)

6 5 11

Dan preferencia a trabajadores hombres 6 6

Temor a ser despedidas cuando salen embarazadas o tienen 
hijos pequeños

5 5

Caso vendedoras ambulantes, maltrato de la policía municipal 
al no dejarlas trabajar en la calle.

3 3

Discriminación por su origen étnico, edad, apariencia, forma 
de vestir tradicional (uso de polleras)

3 3

No se sienten discriminadas 2 1 3

Caso de auto-empleadas, maltrato de sus competidores en el 
mercado (venta de comida, restaurante, comercio)

3 3

Problema de movilidad laboral: renuncian a salir de viaje, a 
promocionar productos debido a su carga familiar

7 1 8

Al no haber terminado estudios, reciben un menor salario. 
Dependiendo del caso, menor al mínimo vital.

1 6 7

Se reduce consumo familiar (énfasis en impacto en sus hijos) 6 6

Se sienten mal (descontento y malestar) 4 4

No tienen recursos para financiarse una maestría o estudios 
de perfeccionamiento (caso de empleadas del sector público)

4 4

Sufren competencia con otros vendedores al tener menos 
capital para sus negocios (caso de auto-empleadas)

2 2

Para las mujeres con carga familiar, ¿cómo compatibilizan 
sus responsabilidades domésticas?

¿Ha sufrido discriminación salarial?

Experiencia de discriminación en el trabajo (formas en que 
se manifiesta)

¿Cuáles son los costos del hecho de recibir un menor salario 
que sus colegas hombres? (ranking)
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Cuadro 16. 
GRUPOS FOCALES: CONSUMO FAMILIAR Y GÉNERO

5.2. Consumo familiar y costos de la brecha 
salarial

Esta sección tiene por objetivo conocer cómo se decide el consumo familiar; 
¿existen diferencias de género en el comportamiento del consumo?;¿Qué 
pasaría con el consumo si se reduce la brecha salarial entre mujeres y hombres? 
Estas preguntas se formularon a un conjunto de jefes de hogar mujeres 
y hombres a través del desarrollo de seis grupos focales en tres regiones 
(Lima, Junín y Amazonas), tanto en zonas urbanas como rurales (Cuadro 16). 
La finalidad de desarrollar estos grupos focales, fue contar con información 
cualitativa que enriquezca el análisis cuantitativo realizado previamente.

Los grupos focales realizados muestran las diferencias que existen en las 
decisiones de consumo según el sexo del jefe de hogar, así también muestran 
las diferencias urbano-rurales en el consumo de mujeres y hombres. En el 
caso de los jefes de hogar urbanos, es la mujer quien predominantemente 
decide y realiza las compras en el hogar tanto si es esposa del jefe de hogar 
como si es jefe del hogar (Cuadro 17).

En los jefes de hogar rurales, se observa una ligera mayoría de casos en los que 
son ambos quienes deciden y hacen las compras, mientras que un importante 
segundo grupo señala que es la mujer quien decide y hace las compras 
(Cuadro 17). En el total de casos, tanto urbanos como rurales, se observa que 
es la mujer quien mayoritariamente decide y tiene a su cargo las compras 
y por tanto gran parte del consumo de sus hogares. Sin embargo, también 
son importantes los casos de hogares en los que ambos deciden y hacen las 
compras.

Fuente: Fichas socioeconómicas. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Urbanos Rurales TOTALES

Grupos focales 3 3 6

N° de participantes 17 18 35

Jefes de hogar mujeres 8 9 17

Jefes de hogar hombres 9 9 18
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Fuente: Transcripciones de los grupos focales.           
Elaboración: Defensoría del Pueblo
(*) Indica el número de veces que el rubro fue mencionado

¿Cómo se decide el consumo o las compras en el hogar? Se observa que es la 
mujer quien evalúa lo que debe comprarse, en algunos casos conversa con otros 
(pareja, hijos u otros). En todos los casos, las decisiones de consumo se hacen en 
el marco de una restricción presupuestal o de acuerdo a los ingresos. 

¿En qué se gasta?, se advierten diferencias de género en las prioridades de 
consumo de mujeres y hombres jefes de hogar, así como también diferencias 
según ámbito rural o urbano.  Entre los jefes de hogar hombres, en general, 
destacan como principales rubros de gasto el transporte, la educación y la 
salud, mientras que para los jefes de hogar hombres rurales, la prioridad es el 
transporte, seguido de los alimentos y de la educación en tercer lugar. Estas 
diferencias entre hombres podrían explicarse a su vez por las desigualdades 
de ingreso urbano rurales; para los hombres urbanos los alimentos no son una 
de las principales prioridades, mientras que para los rurales (con ingresos más 
bajos) sí lo son. Resalta que el rubro transporte sea de vital importancia para 
todos los hombres, en especial para los rurales. 

Cuadro 17. 
GRUPOS FOCALES CONSUMO- CONSOLIDADO 1

¿Quién DECIDE COMPRAS? URBANO RURAL TOTALES

La mujer 11 7 18

El hombre 1 1 2

 Ambos deciden 5 9 14

Decide con hijas o hermanas 1 0 1

Conversan con otro sobre las cosas que faltan 3 11 14

La mujer evalúa lo que debe comprarse 4 5 9

De acuerdo a los ingresos y lista de 
NECESIDADES

11 1 12

Hombres Educación (5), 
Salud (4) y 

Transporte (3)

Transporte 
(4), Alimentos 
(3), Educación 

(3)

Educación (8), 
Transporte(7), 

Salud (4), 
Alimentos (3)

Mujeres Alimentos (5), 
Educación (5), 

Salud (3)

Alimentos (7), 
Educación (7)

Alimentos (12), 
Educación (12), 

Salud (3)

¿Cómo SE DECIDE QUE SE COMPRA?

¿En qué se gasta?
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Esto podría tener una connotación de género, ya que los hombres- en casi 
todas las sociedades- tienen una mayor capacidad de movilidad espacial al no 
estar anclados al hogar y al trabajo doméstico. Tradicionalmente los hombres 
han estado ligados a la esfera pública, lo externo al hogar ha sido su campo 
de acción. El rol de “proveedor” implica una mayor capacidad de movilidad 
espacial que en el caso de las mujeres para quienes el rubro transporte fue 
mencionado solo una vez entre todas las mujeres que fueron consultadas. 
Ellas, tanto urbanas como rurales, señalan dos rubros prioritarios de gasto que 
tienen relación con sus roles de género tradicionales. Por un lado, respecto a 
sus intereses prácticos (los alimentos como parte del cuidado de los miembros 
del hogar) y, por otro, sobres sus intereses estratégicos (la educación de los 
hijos o de ellas mismas). El énfasis de las mujeres en la educación es notable 
y revelador de la percepción que estas tendrían acerca de la educación como 
herramienta poderosa para romper con la condición de desventaja que las 
aqueja.  

¿Cómo se financia el gasto o consumo en el hogar? Se aprecia en el Cuadro 
18 que, entre los grupos consultados, la mayoría señala que los ingresos de 
ambos cónyuges financian el consumo del hogar. En segundo lugar, aparecen 
las mujeres como financiadoras, principalmente podría tratarse de hogares 
mono-parentales, aunque no todas señalan serlo, pues en algunos casos 
se indica que el consumo se financia con los ingresos de todos en el hogar 
(se hace una bolsa). La figura que parece desvanecerse es precisamente la 
de hogares financiados únicamente por los ingresos de los hombres. Estos 
casos mostrarían el cambio de roles tradicionales y, a las mujeres cumpliendo 
también un rol de proveedoras. 

En relación al control de los ingresos, se encuentra que entre los hombres jefes 
de hogar predomina el caso en que estos entregan sus ingresos a las esposas 
para que estas los administren. Las mujeres que se declaran jefes de hogar 
controlan directamente sus ingresos y deciden sobre estos. Se identifican 
también casos en los que cada uno controla sus ingresos y aporta al hogar 
según acuerdos con la pareja, u otros miembros con los que se sostiene el 
hogar (hijos, hijas, hermanos etc.).    

Ante una situación de mejora en los ingresos, los jefes de hogar consultados 
también mostraron diferencias de género en lo que serían sus prioridades 
de consumo e inversión. El ranking de las prioridades consumo/ inversión 
para las mujeres jefes de hogar ante una mejora del ingreso, ubica en primer 
lugar el aseguramiento de la educación, en segundo lugar, a los alimentos; 
y en tercer lugar las mujeres decidirían ahorrar para contar con un fondo de 
emergencia o a cubrir necesidades de salud. En cuarto lugar, destinarían 
parte de la mejora de ingresos al pago de deudas. Entre las mujeres rurales 
el énfasis en los ahorros es mayor que entre las mujeres urbanas. En el caso 
de los hombres jefes de hogar la mejora de ingresos iría en primer lugar a 
asegurar la alimentación de la familia, en segundo lugar, iría a la educación, 
en tercer lugar, a la salud o al ahorro y finalmente a la mejora de la vivienda. 
Entre los hombres rurales evidencia la preferencia por la mejora de la vivienda.
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Fuente: Transcripciones de los grupos focales. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Los resultados sobre las prioridades de consumo según sexo permiten conocer 
que, en los casos de los jefes de hogar consultados, si la brecha de ingresos entre 
mujeres y hombres se redujera, las mujeres invertirían esa mejora en la educación y 
ahorrarían, es decir, en el incremento de sus activos personales, que en el mediano 
y largo plazo sumaría al capital humano del país.

Cuadro 18. 
GRUPOS FOCALES CONSUMO- CONSOLIDADO 2

¿El ingreso de quién financia el 
gasto del hogar? URBANO RURAL TOTALES

 La mujer 4 3 7

 El hombre 2 2 4

 Los dos 6 6 12

Todos los miembros del hogar 1 0 1

Cada uno controla su ingreso y cada uno 
asume gastos según acuerdo 2 4 6

La mujer controla y distribuye dinero 
que da 
el esposo

6 2 8

Yo controlo mi ingreso (mujeres) 3 5 8

Todo se junta y de ahí se distribuye 
según presupuesto coordinado 6 6 12

El hombre controla su dinero 2 0 2

Hombres

Alimentos (6), 
Educación (5), 

Salud (5), 
Ahorros (2)

Alimentos (7), 
Ahorro (3), 

Educación (3), 
Renovar casa (2)

Alimentos (13), 
Educación (8), 

Ahorros (5), 
Salud (5), 

Renovar casa(2)

Mujeres

Educación (8), 
Alimentos (6), 

Ahorro / Reserva 
emergencia (2), 

Pago de deuda(2), 
Salud (2)

Educación (6), 
Alimentos (4), 

Ahorros (8), 
Salud (3)

Educación (14), 
Alimentos (10), 

Ahorros (10), 
Salud (5), 

Pago de deuda 
(2)

¿Cómo se organizan los ingresos?; ¿cada uno controla sus 
ingresos?;¿hacen una bolsa?

Ranking de los gastos que harían si mejorarán ingresos
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La evidencia presentada ha permitido ilustrar la existencia de las brechas de 
ingresos entre mujeres y hombres en el Perú. El uso de las Encuesta Nacional 
de Hogares, representativa a nivel nacional y regional, ha sido la fuente clave 
para la discusión cuantitativa del estudio, el mismo que se ha visto enriquecido 
con los resultados de los grupos focales organizados y desarrollados en las 
regiones de Lima, Callao Junín y Amazonas, tanto en áreas urbanas como 
rurales. Es importante relevar que uno de los efectos de esta disparidad es que 
las mujeres son más susceptibles de encontrarse en situación de pobreza, lo 
que a su vez explica, en parte, la feminización de la pobreza. De esta manera, 
entre los principales resultados resaltamos que:

Conclusiones6. 

El estudio constata la persistencia de las brechas de género en ingresos entre 
mujeres y hombres, y su evolución creciente, al año 2017 entre los distintos 
grupos de la distribución de ingresos y a nivel urbano-rural, alcanzando, 
para este año, valores entre 67% al 55% en los distintos segmentos de 
ingresos. En este aspecto, se constata que las mayores brechas de género 
en ingresos se aprecian entre los grupos de menores ingresos. 

Se evidencia que la brecha de género en la asignación del trabajo doméstico 
no remunerado y de cuidados y la brecha de ingresos se retroalimentan, 
perpetuando la condición de desventaja de las mujeres frente a sus pares 
masculinos, entre distintos grupos de ingreso y a nivel urbano rural. En 
efecto, las mujeres trabajadoras de hogares con más carga de miembros 
menores a 6 años y/o miembros entre 6 a 18 años y, miembros mayores a los 
65 años, tienen menos probabilidad de participar en los mercados laborales 
formales en comparación a sus pares hombres. 

Otro resultado a destacar está referido a la descomposición de la brecha de 
género. A través de este tipo de análisis, se encuentra que la discriminación 
explica la brecha salarial al 2017 hasta en un 60% si se considera la ratio de 
dependencia del hogar del trabajador (número de hijos menores a 6 años) 
como aproximación de la carga de la carga doméstica y de cuidados. 

Si consideramos las condiciones laborales, se evidencia que la informalidad 
tiene un efecto negativo y representa una penalización del 64% en los 
ingresos para las mujeres y del 41% en los hombres respecto a los trabajadores 
del sector formal. Por otro lado, se observa que en promedio las mujeres 
que trabajan en empresas conformadas entre 2 a 10 trabajadores perciben 
ingresos 30.7% más bajos que en el caso de las que trabajan en el sector 
público.
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Con relación a las pérdidas y/o los costos asociados a la desigualdad de 
género en los ingresos se identifica, en primer lugar, una importante 
pérdida de capital humano. Por ejemplo, al 2014 se estima que la pérdida 
de capital humano-debida a la desigualdad de género en los ingresos, era 
equivalente al 37% del PBI. 

En términos del consumo de los hogares, el estudio constata que, en un 
contexto hipotético de aumento del ingreso familiar, ya sea por la reducción 
de la brecha de género de ingresos o por una mayor y mejor participación 
de la mujer en el trabajo remunerado, el efecto esperado es que mejore el 
consumo del hogar, siendo mayor el impacto en las mujeres jefas de hogar. 
De este modo, por cada el incremento de 1% en sus ingresos, los hogares 
dirigidos por mujeres en el Perú al 2017 aumentan su consumo entre 50.7% 
y 63%. 

En términos de la capacidad de tributar de los trabajadores, existiría 
una pérdida para el Perú de más de un tercio del PBI (37%) para el año 
2014, debido a la desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres si 
consideramos la población económicamente activa de mujeres.

Además, se constata que el Estado peruano deja de recaudar un promedio 
de S/.1000 soles por impuestos de 5ta categoría y de S/. 350 en impuestos 
por renta de 4ta categoría (al 2017) por cada mujer en edad de trabajar que 
no participa del mercado laboral formal o que sale de este, al estar afectada 
por la brecha en trabajo doméstico no remunerado y de cuidados o por 
estar inmersa en la informalidad laboral (situación que tiene también base 
en el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados).
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Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables:

Al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:

Al Ministerio de Economía y Finanzas, elaborar políticas con incentivos 
tributarios que permitan la formalización de mujeres empresarias.

Impulsar la implementación de la Política Nacional de Igualdad de 
Género, con especial énfasis el objetivo prioritario 5, que tiene como 
indicadores la disminución de la brecha salarial y la participación de 
las mujeres en el servicio civil.
Aprobar medidas que fomenten la designación de mujeres en cargos 
de toma de decisiones tanto en el sector público como privado.

Supervisar y fiscalizar la implementación de la Ley N°30709, Ley que 
prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. 
Promover la participación y mantenimiento de las mujeres en el 
mercado laboral a través de campañas de sensibilización dirigidas 
al sector privado, o creando incentivos como un sello de igualad.
Realizar taller de empoderamiento económico, capacitaciones 
y cursos dirigidos a mujeres que permitan su especialización y 
tecnificación laboral.

Recomendaciones7. 
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ANEXO 1. 
CUADROS

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Anexos9. 
Cuadro 19. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR 
SEGÚN SU RELACIÓN CON EL JEFE DE HOGAR POR SEXO, 2017

Cuadro 20. 
DISTRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

POR SEXO, 2017

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

TOTAL 9 633 169 100,0 9 600 466 100,0 19 233 635 100,0

Ocupado 6 637 308 68,9 8 340 340 86,9 14 977 648 77,9

Desocupado 280 613 2,9 280 682 2,9 561 294 2,9

Inactivo 2 715 248 28,2 979 444 10,2 3 694 692 19,2

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

TOTAL 9 633 169 50,1 9 600 466 49,9 19 233 635 100,0

Jefe/Jefa 1 750 772 25,5 5 102 255 74,5 6 853 027 100,0

Esposo/Esposa 4 330 614 91,5 403 428 8,5 4 734 041 100,0

Hijo/Hija 2 736 002 46,5 3 151 834 53,5 5 887 836 100,0

Yerno/Nuera 247 120 41,1 353 674 58,9 600 793 100,0

Nieto 135 533 45,2 164 464 54,8 299 997 100,0

Padres/Suegros 62 197 76,9 18 681 23,1 80 878 100,0

Otros Parientes 263 822 46,0 309 710 54,0 573 533 100,0

Trabajador Hogar 28 755 100,0 0,0 28 755 100,0

Otros No Parientes 78 355 44,8 96 419 55,2 174 774 100,0

MUJER

MUJER

HOMBRE

HOMBRE

TOTAL

TOTAL

Relación de 
parentesco con el 
jefe(a) del hogar
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Cuadro 21. 
DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES POR SEXO SEGÚN 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2017

Edad

18-25 17,17 (0,35) 17,20 (0,31) 17,19 (0,24)

26-35 25,22 (0,39) 26,09 (0,36) 25,71 (0,29)

36-45 26,98 (0,40) 26,64 (0,38) 26,79 (0,31)

46-55 18,74 (0,30) 17,36 (0,27) 17,97 (0,22)

55-65 11,89 (0,25) 12,70 (0,23) 12,34 (0,19)

Urbano 80,37 (0,36) 78,13 (0,35) 79,12 (0,33)

Rural 19,63 (0,36) 21,87 (0,35) 20,88 (0,33)

Empleo informal 74,26 (0,47) 67,57 (0,46) 70,53 (0,38)

Empleo formal 25,74 (0,47) 32,43 (0,46) 29,47 (0,38)

Agricultura, ganadería, silvicultura 
y pesca

18,72 (0,36) 25,30 (0,41) 22,38 (0,34)

Minería 0,22 (0,04) 2,13 (0,14) 1,29 (0,08)

Industria de bienes de consumo 8,29 (0,29) 6,82 (0,27) 7,47 (0,22)

Industria de bienes intermedios y 
de capital

0,60 (0,08) 3,47 (0,18) 2,20 (0,11)

Construcción 0,51 (0,06) 10,58 (0,29) 6,12 (0,16)

Comercio 26,41 (0,44) 12,48 (0,30) 18,66 (0,28)

Servicios no personales 24,23 (0,46) 34,74 (0,43) 30,08 (0,34)

Servicios personales 15,73 (0,36) 4,31 (0,18) 9,37 (0,20)

Hogares 5,28 (0,24) 0,17 (0,04) 2,43 (0,11)

MUJER HOMBRE TOTAL

Situación de informalidad

Área geográfica

Edad

Rama de actividad económica
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Nota: La muestra incluye individuos entre 18 y 65 años. Las observaciones ponderadas por 
el factor de expansión. Errores estándar entre paréntesis. La rama de actividad económica 
servicios personales incluye las subramas restaurantes y hoteles, y servicios personales.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Profesional, técnico, gerente, 
administrados y funcionario

13,77 (0,37) 14,31 (0,33) 14,07 (0,29)

Empleado de oficina 8,89 (0,29) 6,68 (0,23) 7,66 (0,20)

Vendedor 26,33 (0,44) 7,86 (0,24) 16,04 (0,26)

Agricultos, ganadero y pescador, 
minero y cantero

18,58 (0,36) 25,64 (0,42) 22,51 (0,34)

Artesano y operario 7,38 (0,27) 13,31 (0,34) 10,68 (0,23)

Obrero jornalero 0,48 (0,07) 7,63 (0,25) 4,46 (0,15)

Conductor 0,26 (0,06) 12,90 (0,30) 7,30 (0,18)

Trabajador de los servicios 19,02 (0,39) 11,51 (0,29) 14,84 (0,25)

Trabajador del hogar 5,28 (0,24) 0,17 (0,04) 2,43 (0,11)

Sector público 9,93 (0,29) 8,79 (0,24) 9,29 (0,21)

Sector privado 34,18 (0,48) 50,88 (0,46) 43,48 (0,35)

Independiente 36,41 (0,45) 36,59 (0,42) 36,51 (0,31)

Trabajador familiar no remunerado 14,21 (0,32) 3,58 (0,14) 8,29 (0,17)

Trabajador del hogar 5,28 (0,24) 0,17 (0,04) 2,43 (0,11)

Grupo ocupacional

Estructura del mercado
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Errores estándar en paréntesis. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; 
*** Significa al nivel 1%.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2010-2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 22. 
ESTIMACIÓN DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN LABORAL 
POR SEXO SEGÚN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, 2017

MUJER HOMBRE TOTAL

Edad del individuo 0,0138***
(0,000891)

0,0327***
(0,00123)

0,0235***
(0,000505)

Años de educación del individuo 0,0219***
(0,00237)

0,00983***
(0,00381)

0,0201***
(0,00145)

Si el hogar se ubica en un área 
urbano (d)

-0,379***
(0,0218)

-0,376***
(0,0285)

-0,370***
(0,0140)

Hogares con miembros menores 
de 0 a 6 años

-0,0826***
(0,0158)

0,450***
(0,0277)

0,0995***
(0,00911)

Hogares con miembros menores 
de 7 a 18 años

0,0899***
(0,00995)

0,0609***
(0,0129)

0,0840***
(0,00579)

Hogares monoparentales (d) 0,137***
(0,0260)

-0,0634*
(0,0344)

0,0805***
(0,0154)

Constante 0,0130
(0,0501)

0,0350
(0,0646)

-0,429***
(0,0295)

Observaciones 36 384 33 511 69 895

Variables características del individuo

Variables a nivel del hogar
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Cuadro 23. 
INGRESOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJADORES 

POR SEXO, 2017

Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Logaritmo del 
ingreso laboral 6,52 4,38 5,83 6,69 7,19 7,94 7,00 4,57 5,89 6,69 7,20 7,98

Edad 38,92 39,24 39,85 37,49 37,86 40,44 38,83 35,14 39,59 38,15 38,07 40,64

Años de 
educación 9,88 7,09 8,55 10,07 11,56 13,93 10,52 9,07 8,17 9,51 10,71 12,74

Si el hogar está 
localizado en una 
zona urbana

0,80 0,51 0,79 0,91 0,95 0,97 0,78 0,49 0,50 0,76 0,88 0,94

Trabajo informal 
(d) 0,74 0,99 0,93 0,82 0,53 0,24 0,68 0,98 0,96 0,87 0,64 0,33

Trabajo sector 
primario (d) 0,19 0,50 0,18 0,07 0,05 0,02 0,27 0,61 0,59 0,30 0,15 0,11

Trabajo sector 
secundario (d) 0,48 0,41 0,59 0,57 0,47 0,36 0,36 0,28 0,22 0,36 0,45 0,39

Trabajo sector 
terciario (d) 0,33 0,09 0,23 0,35 0,48 0,62 0,36 0,11 0,20 0,34 0,40 0,50

Trabajo 
profesional 
técnico (d)

0,14 0,01 0,05 0,08 0,20 0,45 0,14 0,03 0,04 0,06 0,11 0,32

Trabajo gerente 
administrador 
funcionario (d)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

Empleado de 
oficina (d) 0,09 0,01 0,03 0,11 0,15 0,20 0,07 0,01 0,02 0,04 0,08 0,11

Vendedor (d) 0,26 0,23 0,37 0,31 0,22 0,16 0,08 0,13 0,06 0,09 0,07 0,07

Agricultor 
ganadero 
pescador (d)

0,19 0,50 0,18 0,07 0,04 0,01 0,25 0,61 0,58 0,28 0,13 0,05

Minero o cantero 
(d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02

Variable dependiente

Variables de nivel individual

Variables características laborales

MUJERES HOMBRES



67
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO

Nota: La muestra incluye individuos entre 18 y 65 años. 
Observaciones ponderadas por el factor de expansión. 
El sector primario incluye los sectores de agricultura, silvicultura y pesca, minería y canteras. 
El sector secundario incluye los sectores de manufactura, servicios públicos, construcción, ventas al 
por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes. 
El sector terciario incluye los sectores de Transporte, Almacenamiento y Comunicación, Finanzas, 
Seguros y Bienes Raíces, Comunidad, Servicios Sociales y Personales. 
(d) = Variable dummy.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Errores estándar en paréntesis. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; *** Significa al nivel 1%.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 24. 
MODELOS ALTERNATIVOS DE LA BRECHA DE INGRESOS 

POR SEXO SEGÚN CUANTILES SELECCIONADOS, 2017

Hogares con 
menores de 0 a 6 
años

0,37 0,46 0,41 0,32 0,30 0,30 0,39 0,27 0,41 0,39 0,40 0,40

Hogares con 
menores de 7 a 18 
años

0,84 1,01 0,93 0,82 0,72 0,63 0,81 0,81 0,95 0,82 0,78 0,76

Hogares 
monoparentales 
(d)

0,21 0,12 0,20 0,26 0,25 0,23 0,14 0,15 0,13 0,16 0,16 0,11

P10 P25 P50 P75 P90

Modelo observado 
(hombre=1, mujer=0)

0,675***
(0,0154)

1,186***
(0,0305)

1,070***
(0,0185)

0,603***
(0,0154)

0,226***
(0,0135)

0,193*** 
(0,0189)

48 847

Modelo básico 
(modelo 1)

0,588***
(0,0154)

0,942***
(0,0324)

0,668***
(0,0195)

0,485***
(0,0186)

0,409***
(0,0153)

0,366***
(0,0185)

48 847

Modelo 1 + Informalidad 
(Modelo 2)

0,582***
(0,0238)

0,878***
(0,0672)

0,617***
(0,0365)

0,489***
(0,0240)

0,0399***
(0,0250)

0,364***
(0,0324)

48 847

Modelo 2 + Rama de 
actividad (Modelo 3)

0,613***
(0,0237)

0,855***
(0,0605)

0,630***
(0,0340)

0,516***
(0,0225)

0,430***
(0,0212)

0,386***
(0,0294)

48 847

Modelo 3 + Grupos 
ocupacionales 
(Modelo 4)

0,594***
(0,0234)

0,750***
(0,0633)

0,592***
(0,0336)

0,489***
(0,0233)

0,425***
(0,0217)

0,417***
(0,0304)

48 847

Modelo 4 + Estructura 
de mercado (Modelo 5)

0,553***
(0,0225)

0,599***
(0,0464)

0,516***
(0,0306)

0,462***
(0,0225)

0.404***
(0,0227)

0,394***
(0,0338)

48 847

Variables a nivel del hogar

Heckman Observaciones
Regresión Cuantílica
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Errores estándar en paréntesis y p-values de F-test en corchetes. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; 
*** Significa al nivel 1%.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Propio

Cuadro 25. 
RESULTADOS DEL MODELO 4 SEGÚN CUANTILES 

SELECCIONADOS, 2017

Mujer 

Heckman p10 p25 p50 p75 p90

Edad del individuo 0,0627***
(0,00438)

0,0521***
(0,00851)

0,0624***
(0,00638)

0,0536*** 
(0,00468)

0,0506*** 
(0,00500)

0,0610***
(0,006381)

Edad del Individuo2 -0,000650*** 
(4,43e-05)

-0,000517*** 
(8,42e-05)

-0,000630*** 
(6,29e-05)

-0,000539*** 
(4,51e-05)

-0,000528*** 
(4,58e-05)

-0,000654***
(6,36e-05)

Años de educacion del 
individuo

0,0237*** 
(0,00557)

0,00504 
(0,00113)

0,0201** 
(0,00835)

0,0260*** 
(0,00704)

0,0214*** 
(0,00582)

0,00832 
(0,00784)

Años de educacion del 
individuo2

0,000379
(0,000300)

0,00113** 
(0,000547)

0,000453 
(0,000434)

0,000337 
(0,000318)

0,000745** 
(0,000314)

0,00164*** 
(0,000391)

Si el hogar se ubica en un área 
urbano (d) 

0,315*** 
(0,0293)

0,402*** 
(0,0636)

0,286*** 
(0,0367)

0,213*** 
(0,0295)

0,239*** 
(0,0314)

0,206*** 
(0,0466)

Si el trabajador tiene empleo 
informal (d)

-0,639***
(0,0164)

-0,872*** 
(0,0374)

-0,637*** 
(0,0204)

-0,551***
(0,0166)

-0,486***
(0,0169)

-0,516*** 
(0,0266)

Sector secundario 0,0514
(0,0753)

0,0960 
(0,0865)

0,0785 
(0,110)

-0,0299 
(0,0754)

-0,0201
(0,0799)

-0,150 
(0,131)

Sector terciario -0,329***
(0,0749)

-0,214** 
(0,0865)

-0,216** 
(0,107)

-0.348*** 
(0,0771)

-0,322*** 
(0,0843)

-0,446*** 
(0,130)

Gerente, administrador y 
funcionario 

0,273** 
(0,115)

0,364*** 
(0,123)

0,215*** 
(0 0648)

0,243*
(0,143)

0,203
(0,202)

0,409
(0,306)

Empleado de oficina -0,0802*** 
(0,0192)

-0,0749*** 
(0,0256)

-0,0634*** 
(0,0225)

-0,0629*** 
(0,0271)

-0,0969*** 
(0,0267)

-0,141*** 
(0,0276)

Vendedor -0,315*** 
(0,0284)

-0,294*** 
(0,0445)

-0,220*** 
(0,0354)

-0,227*** 
(0,0271)

-0,306*** 
(0,0328)

-0,366*** 
(0,0500)

Agricultor, ganadero y 
pescador

-0,610*** 
(0,0795)

-0,495*** 
(0,0944)

-0,519*** 
(0,112)

-0,641*** 
(0,0786)

-0,652*** 
(0,0894)

-0,808*** 
(0,136)

Minero y cartero 0,176 
(0,387)

-1,593 
(1,421)

0,568
(0,980)

0,225 
(0,319)

0,158
(0,374)

-0,160
(0,269)

Artesano y operario -0,945***
(0,0382)

-1,157*** 
(0,0776)

-0,953*** 
(0,0546)

-0,796*** 
(0,0412)

-0,725*** 
(0,0349)

-0,666*** 
(0,0537)

Obrero jornalero -0,345*** 
(0,0708)

-0,252 
(0,194)

-0,193*** 
(0,0661)

-0,290*** 
(0,0459)

-0,308*** 
(0,0576)

-0,439***
(0,0678)

Conductor 0,409***
(0,117)

0,347 
(0,233)

0,699** 
(0,294)

0,463*** 
(0,106)

0,181* 
(0,101)

-0,218 
(0,291)

Trabajador de los servicios -0,237*** 
(0,0250)

-0,281*** 
(0,0397)

-0,225*** 
(0,0294)

-0,177*** 
(0,0222)

-0,218*** 
(0,0314)

-0,220*** 
(0,0413)

Trabajador del hogar -0,261***
(0,0327)

-0,417*** 
(0,0711)

-0,291*** 
(0,0408)

-0,135*** 
(0,0342)

-0,150*** 
(0,0307)

-0,197*** 
(0,0446)

MUJER

Variables caracteristicas del individuo 

Variables caracteristivas laborales 

Rama de actividad económica (Sector primario)

Grupo Ocupacionales (Profesional, técnico)
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Errores estándar en paréntesis y p-values de F-test en corchetes. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; 
*** Significa al nivel 1%.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Propio

Mujer

Heckman p10 p25 p50 p75 p90

2 a 10 Trabajadores -0,307*** 
(0,0237)

-0,516*** 
(0,377)

-0,381*** 
(0,0284)

-0,237*** 
(0,0255)

-0,151*** 
(0,0278)

-0,0947** 
(0,0373)

11 a 100 trabajadores -0,0770*** 
(0,0222)

-0,173*** 
(0,0396)

-0,106*** 
(0,0264)

-0,0620** 
(0,0246)

-0,0201 
(0,0294)

0,0247 
(0,0397)

Mas de 100 trabajadores 0,0957***
(0,0229)

-0,0373 
(0,0401)

0,0333 
(0,0261)

0,119*** 
(0,0245)

0,171*** 
(0,0324)

0,199*** 
(0,0370)

Privado no especificado -0,503*** 
(0,177)

-0,902* 
(0,492)

-0,313 
(0,372)

-0,187 
(0,146)

-0,360*** 
(0,0960)

-0,460***
(0,128)

Independiente profesional, 
técnico 

-0,859***
(0,0669)

-1,610*** 
(0,116)

-1,214*** 
(0,0812)

-0,646*** 
(0,0913)

-0,398*** 
(0,0661)

-0,239***
 (0,0771)

Independiente no profesional 
y no técnico

-0,888*** 
(0,0257)

-1,430*** 
(0,0414)

-1,206*** 
(0,0333)

-0,820*** 
(0,0303)

-0,459*** 
(0,0319)

-0,262*** 
(0,0484)

Constante 5,824*** 
(0,175)

5,419*** 
(0,312)

5,370*** 
(0,258)

5,923*** 
(0,198)

6,352*** 
(0,196)

6,669*** 
(0,264)

F test Educación 18.050 
[0.000]

0.198
[0.656]

5.823 
[0.016]

13660 
[0.000]

13.531 
[0.000]

1.127 
[0.288]

F test RIM 0.064 
[0.801]

0.000 
[0.996]

1.000 
[0.317]

2.208 
[0.137]

0.046 
[0.831]

0.129 
[0.720]

F test Modelo 1775.0 
[0.000]

24.970 
[0.000]

84.475 
[0.000]

77.161 
[0.000]

90.774 
[0.000]

105.101 
[0.000]

Observaciones 20650 20650 20650 20650 20650 20650

MUJER

Estructura de mercado (Sector Público)
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Errores estándar en paréntesis y p-values de F-test en corchetes. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; 
*** Significa al nivel 1%.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Propio

Heckman p10 p25 p50 p75 p90

Edad del individuo 0,0642*
(0,00338)

0,0857*** 
(0,00689)

0,0601*** 
(0,00418)

0,0495*** 
(0,00275)

0,0475*** 
(0,00320)

0,0466*** 
(0,00430)

Edad del Individuo2 -0,000751*** 
(3,43e-05)

-0,000999***
(7,06e-05)

-0,000723***
(4,26e-05)

-0,000609***
(2,78e-05)

-0,000548***
(3,44e-05)

(4,49e-05)
-0,00632

Años de educacion del 
individuo

0,0105** 
(0,00477)

0.0170* 
(0,00870)

0,00596 
(0,00538)

0,00445 
(0,00438)

0,00491 
(0,00564)

-0,00632 
(0,00705)

Años de educacion del 
individuo2

0,000961***
(0,000251)

-3,71e-05 
(0,000448)

0,000760*** 
(0,000293)

0,00111*** 
(0,000246)

0,00176*** 
(0,000302)

0,00272*** 
(0,000352)

Si el hogar se ubica en un área 
urbano (d) 

0,297*** 
(0,0198)

0,278*** 
(0,0371)

0,303*** 
(0,0223)

0,298*** 
(0,0201)

0,260*** 
(0,0195)

0,223*** 
(0,0270)

Si el trabajador tiene empleo 
informal (d)

-0,407*** 
(0,0129)

-0,470*** 
(0,0305)

-0,366*** 
(0,0158)

-0,357*** 
(0,0137)

-0,335*** 
(0,0179)

-0,342*** 
(0,0228)

Sector secundario -0,205*** 
(0,0282)

-0,0934** 
(0,0447)

-0,114*** 
(0,0294)

-0,178*** 
(0,0302)

-0,274*** 
(0,0424)

-0,398*** 
(0,0409)

Sector terciario -0,321*** 
(0,0275)

-0,182*** 
(0,0473)

-0,208*** 
(0,0313)

-0,286*** 
(0,0299)

-0,368*** 
(0,0431)

-0,509*** 
(0,0384)

Gerente, administrador y 
funcionario 

0,317*** 
(0,0743)

0,130 
(0,0859)

0,266*** 
(0,0712)

0,307*** 
(0,0684)

0,267** 
(0,106)

0,586*** 
(0,219)

Empleado de oficina -0,184*** 
(0,0193)

-0,152*** 
(0,0305)

-0,142*** 
(0,0245)

-0,208*** 
(0,0257)

-0,248*** 
(0,0267)

-0,272*** 
(0,0314)

Vendedor -0,184*** 
(0,0263)

-0,214*** 
(0,0460)

-0,158*** 
(0,0388)

-0,189*** 
(0,0277)

-0,218*** 
(0,0331)

-0,183*** 
(0,0472)

Agricultor, ganadero y 
pescador

-0,754*** 
(0,0342)

-0,769*** 
(0,0656)

-0,696*** 
(0,0399)

-0,724*** 
(0,0363)

-0,793*** 
(0,0464)

-0,892*** 
(0,0475)

Minero y cartero -0,108** 
(0,0434)

0,0396 
(0,0833)

0,0373 
(0,0400)

-0,115** 
(0,0496)

-0,234*** 
(0,0549)

-0,402*** 
(0,0756)

Artesano y operario -0,0254*** 
(0,0225)

-0,184*** 
(0,0393)

-0,150*** 
(0,0305)

-0,214*** 
(0,0262)

-0,301*** 
(0,0285)

-0,335*** 
(0,0383)

Obrero jornalero -0225*** 
(0,0248)

-0,260*** 
(0,0405)

-0,153*** 
(0,0338)

-0,153*** 
(0,0243)

-0,245*** 
(0,0266)

-0,292*** 
(0,0392)

Conductor 0,0735*** 
(0,0218)

0,205*** 
(0,0354)

0,169*** 
(0,0246)

0,0575** 
(0,0260)

-0,0904*** 
(0,0259)

-0,188*** 
(0,0338)

Trabajador de los servicios -0,291*** 
(0,0197)

-0,279*** 
(0,0330)

-0,229*** 
(0,0241)

-0,276*** 
(0,0236)

-0,330*** 
(0,0253)

-0,332*** 
(0,0313)

Trabajador del hogar -0,353*** 
(0,115)

-0,559 
(0,415)

-0,188 
(0,182)

-0,260** 
(0,110)

-0,308*** 
(0,0783)

-0,424*** 
(0,164)

HOMBRE

Variables caracteristicas del individuo 

Variables caracteristivas laborales 

Rama de actividad económica (Sector primario)

Grupo Ocupacionales (Profesional, técnico)
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Errores estándar en paréntesis y p-values de F-test en corchetes. * Significa al nivel 10%; ** Significa al nivel 5%; 
*** Significa al nivel 1%.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Propio

Hombre

Heckman p10 p25 p50 p75 p90

2 a 10 Trabajadores -0,142*** 
(0,0195)

-0.317*** 
(0,0324)

-0,195*** 
(0,0235)

-0,132*** 
(0,0179)

-0,0451* 
(0,0234)

-0,00131 
(0,0301)

11 a 100 trabajadores 0,0344* 
(0,0185)

-0,00144 
(0,0292)

0,00836 
(0,0230)

0,00902 
(0,0195)

0,0629*** 
(0,0226)

0,0920*** 
(0,0309)

Mas de 100 trabajadores 0,161*** 
(0,0177)

-0,121*** 
(0,0292)

0,135*** 
(0,0228)

0,135*** 
(0,0217)

0,186*** 
(0,0253)

0,236*** 
(0,0299)

Privado no especificado -0,147 
(0,101)

-0,182 
(0,152)

-0,171 
(0,178)

-0,135 
(0,127)

-0,0916 
(0,127)

0,0641 
(0,235)

Independiente profesional, 
técnico 

-0,596*** 
(0,0435)

-1,185*** 
(0,104)

-0,723*** 
(0,0575)

-0.414*** 
(0,0466)

-0,338*** 
(0,0536)

-0,149*** 
(0,0570)

Independiente no profesional 
y no técnico

-0,520*** 
(0,0199)

-0,901*** 
(0,0438)

-0,667*** 
(0,0438)

-0,479*** 
(0,0211)

-0,285*** 
(0,0229)

-0,163*** 
(0,0308)

Constante 6,508*** 
(0,109)

5,458*** 
(0,215)

6,240*** 
(0,130)

6,859*** 
(0,104)

7,082*** 
(0,115)

7,457*** 
(0,147)

F test Educación 4,887 
[0.027]

3.841 
[0.050]

1.226 
[0.268]

1.032 
[0.310]

0.757 
[0.384]

0.803 
[0.370]

F test RIM 72,01 
[0.000]

25.492 
[0.000]

52.952 
[0.000]

82.039 
[0.000]

34.115 
[0.000]

8.628 
[0.003]

F test Modelo 11662 
[0.000]

108.983 
[0.000]

197.566 
[0.000]

268.741 
[0.000]

231.147 
[0.000]

242.817 
[0.000]

Observaciones 28197 28197 28.197 28.197 28.197 28.197

HOMBRE

Estructura de mercado (Sector Público)
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Errores estándares en paréntesis. 
Fuente: Las estimaciones para 2004 y 2014 corresponden a de del Pozo (2017: 33). 
La información para 2017 proviene del cuadro 7.

Cuadro 26. 
BRECHAS DE INGRESOS LABORALES DE GÉNERO PARA 2004, 
2014 Y 2017 (MODELO 5) SEGÚN CUANTILES SELECCIONADOS

Cuadro 27. 
DESCOMPOSICIÓN DE LA BRECHA INGRESOS SALARIALES 

POR SEXO SEGÚN MODELOS SELECCIONADOS, 2017

Modelo 1 (edad+años de 
educación) 0,5946 0,5440 -0,0003 0,0003 0,0508 99,9% 100,0% 0,0116

Modelo 2 (Modelo 1+área) 0,5946 0,5745 -0,0013 0,0012 0,0202 99,6% 99,7% 0,0118

Modelo 3 (Modelo 2+miembros 
menos de 6 años) 0,5946 0,5793 -0,0094 0,0102 0,0146 95,3% 97,0% 0,0123

Modelo 4 (Modelo 3+miembros 
entre 7 y 18 años+hogares 
monoparentales)

0,5946 0,5857 -0,0621 0,0480 0,0230 80,3% 80,0% 0,0152

Modelo 5 (Modelo 4+miembros 
mayores de 65 años) 0,5946 0,5863 -0,0895 0,0692 0,0287 71,0% 70,1% 0,0172

Modelo 6 (Modelo 5+rama de 
actividad) 0,5946 0,5564 -0,1062 0,1395 0,0050 41,9% 42,7% 0,0235

Modelo 7 (Modelo 6+estructura 
de mercado) 0,5946 0,4584 -0,1976 0,3399 -0,0060 25,2% 26,6% 0,0308

Modelo 5 (Modelo 5+total de 
miembros en un hogar) 0,5946 0,6023 -0,1431 0,0866 0,0489 45,7% 44,6% 0,0236

P10 P25 P50 P75 P90 Observaciones

2004 0,491
(0,000)

0,673
(0,000)

0,327
(0,036)

0,364
(0,001)

0,192
(0,043)

0,084
(0.508) 12,577

2014 0,530
(0,000)

0,543
(0,000)

0,547
(0,000)

0,487
(0,000)

0,422
(0,000)

0,466
(0,000) 39,466

2017 0,553
(0,022)

(0,599)
(0,046)

(0,516)
(0,030)

0,462
(0,022)

0,404
(0,022)

0,394
(0,033) 48,847

Hombres Mujeres

Descomposición de la brecha de 
salarios

0 M H X

AÑO HECKMAN
REGRESIÓN CUANTÍLICA

Brecha de 
salarios

EmparejamientoDescomposición de la brecha de  
salarios Desviación

estándar
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Cuadro 28. 
INGRESOS PER CÁPITA POR HOMBRES Y MUJERES JEFES DE 

HOGAR SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS, 2017

TOTAL 14095 1,9% 15982 1,8% 1887 *** 15500 1,5%

18-25 12456 6,8% 13659 8,7% 1203 *** 13248 6,3%

26-35 15246 4,4% 15371 3,0% 125 *** 15342 2,6%

36-45 14700 3,8% 15730 2,6% 1030 *** 15498 2,3%

45-55 14100 3,1% 17196 3,1% 3096 *** 16355 2,5%

55-65 12887 3,7% 15853 3,2% 2966 *** 14991 2,6%

Sin nivel 
secundario 5837 5,8% 5456 7,0% -381 *** 5689 4,5%

Primaria 8431 2,5% 7106 2,0% -1325 *** 7463 1,7%

Secundaria 12772 2,2% 13795 1,4% 1023 *** 13564 1,2%

Superior no 
universitaria 17642 3,1% 20071 2,4% 2429 *** 19378 2,0%

Superior 
universitaria 29273 4,3% 35938 4,3% 6665 *** 34352 3,7%

Urbano 15345 2,0% 19340 2,0% 3995 *** 18191 1,7%

Rural 5574 3,0% 6385 2,4% 811 *** 6267 2,2%

Costa norte 11875 3,9% 13848 2,8% 1973 *** 13356 2,4%

Costa centro 13584 3,0% 15778 2,5% 2194 *** 15116 2,0%

Costa sur 14737 5,2% 18500 3,5% 3763 *** 17415 3,0%

Sierra norte 7069 6,3% 8378 7,1% 1309 *** 8141 6,2%

Sierra centro 8820 4,0% 10167 3,2% 1347 *** 9870 2,8%

Sierra sur 10439 4,7% 12679 3,1% 2240 *** 12163 2,8%

Selva 11423 4,2% 11559 2,7% 136 *** 11535 2,5%

Lima 
metropolitana 19172 3,2% 25948 3,9% 6776 *** 23752 3,1%

Mujer (I)

Promedio Promedio Promedio
Coeficiente 

de
variación

Coeficiente 
de

variación

Diferencia 
del promedio 
de ingresos

T-test(95%)de 
la diferencia de 

ingresos

Coeficiente 
de

variación

Hombre (II) Diferencia del 
promedio = (II)-(I) TOTAL

Rangos de edad

Nivel educativo alcanzado

Área geográfica

Dominio geográfica
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 29. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR, 2017

p10 p25 p50 p75 p90

Modelo básico 0,603 *** 
(0,00399) 69,2% 0,698***

(0,00545)
0,668***
(0,00415)

0,635***
(0,00405)

0,582***
(0,00423)

0,525***
(0,00502) 26443

Modelo básico + total de 
miembros en el hogar + edad + 
años de educación (Modelo 1)

0,538*** 
(0,00465)         

71,2% 0,632***
(0,00695)

0,607***
(0,00428)

0,574***
(0,00424)

0,522***
(0,00516)

0,451***
(0,00545) 26441

Modelo 1 + Zona de residencia 
( Urbana=1, Modelo 2)

0,481** 
(0,00488)

73,3% 0,559***
(0,00728)

0,541***
(0,00532)

0,515***
(0,00507)

0,470***
(0,00595)

0,417***
(0,00627) 26441

Modelo 2 + Regiones naturales 
(Costa norte==1, Modelo 3)

0,467*** 
(0,00496)

73,9% 0,538***
(0,00776)

0,526***
(0,00579)

0,502***
(0,00505)

0,459***
(0,00549)

0,408***
(0,00639) 26441

Modelo 3+Ratio de 
dependencia (Modelo 4)

0,458***
(0,00505) 74,1% 0,530***

(0,00710)
0,515***

(0,00526)
0,492***

(0,00525)
0,448***

(0,00586)
0,403*** 

(0,00583) 26441

1 2149 1,8% 1967 1,0% -182 *** 2004 0,9%

2 5588 0,7% 5566 0,4% -22 *** 5572 0,3%

3 9592 0,4% 9513 0,3% -79 *** 9536 0,2%

4 14948 0,6% 15162 0,3% 214 *** 15106 0,3%

5 34454 2,5% 39242 2,5% 4788 *** 38179 2,1%

Pobre 
extremo 4380 26,9% 3542 12,9% -838 3672 11,7%

Pobre no 
extremo 6882 4,0% 6506 2,4% -376 6579 2,2%

No pobre 15277 2,0% 18482 1,9% 3205 17615 1,6%

MCO R2

Regresión cuantílica
Observaciones

Quantiles

Condición de pobreza
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

Cuadro 30. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR DIRIGIDOS POR HOMBRES, 2017

Cuadro 31. 
MODELOS DE LA PROPENSIÓN AL CONSUMO DE LOS JEFES 

DEL HOGAR DIRIGIDOS POR MUJERES, 2017

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, 2017
Elaboración: Defensoría del Pueblo

p10 p25 p50 p75 p90

Modelo básico 0,594 *** 
(0,00455) 68,2% 0,690*** 

(0,00654)
0,662*** 

(0,00471)
0,628*** 

(0,00428)
0,578*** 

(0,00460)
0,519*** 

(0,00562) 19 658

Modelo básico + total de 
miembros en el hogar + edad + 
años de educación (Modelo 1)

0,524*** 
(0,00535) 70,5% 0,623*** 

(0,00843)
0,594*** 
(0,00561)

0,562*** 
(0,00447)

0,514*** 
(0,00472)

0,437*** 
(0,00566) 19 657

Modelo 1 + Zona de residencia 
( Urbana=1, Modelo 2)

0,465*** 
(0,00563) 72,7,% 0,544*** 

(0,00826)
0,528*** 

(0,00580)
0,502*** 

(0,00579)
0,457*** 

(0,00704)
0,404*** 

(0,00664) 19 657

Modelo 2 + Regiones naturales 
(Costa norte==1, Modelo 3)

0,451*** 
(0,00569) 73,4% 0,524*** 

(0,00874)
0,511*** 

(0,00567)
0,485*** 

(0,00554)
0,443*** 

(0,00710)
0,394*** 

(0,00804) 19 657

Modelo 3+Ratio de 
dependencia (Modelo 4)

0,440*** 
(0,00574) 73,7% 0,512*** 

(0,00886)
0,500*** 

(0,00539)
0,475*** 

(0,00577)
0,430*** 

(0,00592)
0,385*** 

(0,00780) 19 657

p10 p25 p50 p75 p90

Modelo básico 0,630 *** 
(0,00843)

68,2% 0,712***
(0,0103)

0,688***
(0,00924)

0,656***
(0,00671)

0,597***
(0,0103)

0,536***
(0,0103) 6 785

Modelo básico + total de 
miembros en el hogar + edad + 
años de educación (Modelo 1)

0,565***
(0,00970)

74,2% 0,654***
(0,0134)

0,626***
(0,00993)

0,593***
(0,00732)

0,546***
(0,00910)

0,478***
(0,00997) 6 784

Modelo 1 + Zona de residencia 
( Urbana=1, Modelo 2)

0,525***
(0,00999)

75,5% 0,610***
(0,0122)

0,580***
(0,0112)

0,557***
(0,00924)

0,511***
(0,0123)

0,447***
(0,0128) 6 784

Modelo 2 + Regiones naturales 
(Costa norte==1, Modelo 3)

0,512***
(0,0102)

75,9% 0,586***
(0,0142)

0,563***
(0,0108)

0,546***
(0,00999)

0,496***
(0,0108)

0,446***
(0,0120) 6 784

Modelo 3+Ratio de 
dependencia (Modelo 4)

0,507***
(0,0106) 76,0% 0,583***

(0,0145)
0,558***
(0,0115)

0,544***
(0,0106)

0,491***
(0,0122)

0,438***
(0,0149) 6 784

MCO

MCO

R2

R2

Regresión cuantílica

Regresión cuantílica

Observaciones

Observaciones
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Metodología de la brecha de género de ingresos

El presente análisis de las brechas de ingresos entre hombres y mujeres 
corresponde a la estimación desde un enfoque más amplio de los resultados 
obtenidos por mínimos cuadrados ordinarios (MCO), limitados a la estimación 
del promedio de los salarios. El método de regresión por cuantiles (Koenker 
y Bassett, 1978) permite superar las limitaciones de las estimaciones por 
MCO en tanto que puede estimar diferentes distribuciones condicionales. 
La descomposición por cuantiles permite explorar la heterogeneidad en la 
distribución de los ingresos. 

Formalmente, se define el cuantil (θ) de la distribución condicional del 
logaritmo del ingreso laboral (w).

Donde  β(θ) un vector de parámetros para un cuantil  θ dado. El vector es estimado 
resolviendo una ecuación de programación lineal. La ecuación proveerá una 
caracterización completa de la distribución condicional del ingreso dado 
el vector de variables X, en la misma forma que un cuantil caracteriza una 
distribución marginal (Autor et al, 2005; Machado y Mata, 2005). 

Por otro lado, para evitar un posible problema de sesgo de selección, el cual 
puede ser causado a partir de la selección de una muestra no aleatoria, se 
utiliza un método no paramétrico para corregir el potencial problema de sesgo 
de selección. El método propuesto por Heckman (1979) sugiere la estimación 
en dos etapas. En la primera etapa, se estima un modelo de participación 
laboral (probabilidad de trabajar) condicionada a las variables explicativas. 
La relevancia de la primera etapa es generar el estadístico conocido como la 
ratio inversa de Mills el cual captura la magnitud de sesgo de la información 
omitida. En la segunda etapa, la razón inversa de Mills estimada se incorpora 
al modelo de regresión original (estimado por regresión cuantílica), de esta 
manera la significatividad de este coeficiente indica la magnitud de sesgo en 
que se incurriría si no se hubiese incorporado a la regresión explicativa de la 
desigualdad salarial.

En la primera etapa se estima un modelo de participación laboral probit. La 
variable dependiente y es una dummy que toma el valor de 1 si el individuo se 
encuentra trabajando y cero en otros casos. 

ANEXO 2. 
METODOLOGÍAS

y=Φ(β0 + λ1sexo + θ1edad + θ2educa + λ2 urbano + θ3miembros<6 
+ θ4 miembros6-18 + λ3 monoparental)
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Donde la variable dependiente es el logaritmo del ingreso laboral y las variables 
explicativas: el sexo la edad, educa y urbano son variables que ya fueron 
explicadas en la primera etapa del modelo. La incorporación del estadístico   
(ratio inversa de Mills), estimada en la primera etapa, permites estimar la 
magnitud de sesgo en que se incurriría si se hubiera omitido información, la 
afirmación es válida solo si   es significativa. Todas estas variables permiten 
estimar el primer modelo, denominado modelo básico.

La incorporación de las características laborales al modelo básico permite 
generar nuevos  modelos que contribuyan a obtener un mejor estimador de 
la brecha de ingresos laborales entre hombres y mujeres, las características 
laborales corresponden a: una variable dummy para la condición de 
informalidad que toma el valor de 1 si es informal y 0 si es formal (genera el 
modelo 2), vectores dummies para 3 sectores siendo la variable omitida el sector 
primario (genera el modelo 3), vectores dummies para 11 grupos ocupacionales 
siendo la variable omitida profesional y técnico (genera el modelo 4) y vectores 
dummies para 9 estructuras de mercado siendo la variable omitida el sector 
público (genera el modelo 5).

Donde Φ el operador de la distribución normal estándar y se encuentra en 
función de las variables correspondientes a las características del individuo: 
sexo (es una variable dummy que toma el valor de 1 cuando es hombre y 0 en 
otros casos), edad y urbano (es una variable dummy que toma el valor de 1 si 
el individuo vive en una zona urbana y 0 en otros casos). El modelo también 
incorpora variables a nivel del hogar tal como la edad de los miembros del 
hogar y si el hogar es monoparental: miembros<6 (la cantidad de miembros 
menores de 6 años que viven en el hogar), θ 4miembros(6-18) (la cantidad de 
miembros que tienes edades que oscilan entre 6 y 28 años) y monoparental 
(variable dummy que toma el valor de 1 si el hogar es monoparental y 0 en 
otros casos). 

En la segunda etapa, se estima la ecuación de salarios, también denominada 
ecuación de Mincer, incorporando la ratio inversa de Mills12 como una variable 
explicativa para corregir el potencial problema de sesgo de selección.

12 Es la ratio generado a partir de la función de densidad de probabilidad sobre la función de distribución acumulativa del 
modelo de participación laboral           .
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En esta parte del documento se utiliza la metodología de Ñopo (2008) para 
calcular la descomposición de la brecha de ingreso salarial. La brecha salarial 
(∆)  se define como la diferencia en las tasas salariales promedio de hombres 
y mujeres, y según el algoritmo, se puede descomponer en cuatro elementos 
aditivos:

∆=(∆H+∆M+∆X )+∆0

Tres de ellos pueden atribuirse a las diferencias de género en las características 
individuales observables (∆H+∆M+∆X) –edad, nivel educativo, residencia, número 
de hijos menores a los 18 años, etc. – y el cuarto componente a la existencia de 
diferencias de género no observables en las características que determinan 
los salarios y la discriminación de género en el pago en el trabajo mercado (∆0).

Donde: 

∆X es el componente explicado de la brecha salarial y es el resultado de las 
diferencias en la distribución de las características observables entre los 
hombres y mujeres dentro del soporte común.
∆M y∆H son los componentes de las brechas salariales que surgen por las 
diferencias en los ingresos promedio entre los que entran y salen del soporte 
común. 
∆0 es el componente inexplicado de la brecha salarial y puede atribuirse a la 
existencia de factores inobservables, como la discriminación.
El algoritmo utilizado para realizar el procedimiento de coincidencia en su 
forma básica se puede resumir de la siguiente manera:

• Paso 1: Seleccione una mujer de la muestra (sin reemplazo).
• Paso 2: Seleccione todos los hombres que tengan las mismas características  
  X de la mujer que es previamente seleccionada.
• Paso 3: Con todos los individuos seleccionados en el Paso 2, construya un   
  individuo sintético cuyas características sean iguales al promedio de todas 
  ellas y "match" con la mujer original.
• Paso 4: Se coloca las observaciones de ambos individuos (el hombre sintético 
  y la mujer) en sus respectivas muestras nuevas de individuos emparejados.
• Se repite los pasos 1 a 4 hasta que agote la muestra femenina original.

Como resultado de la aplicación de esta coincidencia de uno a muchos con cero 
discrepancias, genero una partición del conjunto de datos. El nuevo conjunto 
de datos contiene observaciones de "mujeres emparejadas", "hombres 
emparejados", "mujeres no emparejadas" y "hombres no emparejados", siendo 
el caso que los conjuntos de hombres y mujeres emparejados tienen las 
mismas distribuciones empíricas de probabilidades para las características X.

Metodología de la descomposición de la brecha de ingresos
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El propósito del remuestreo sin reemplazo de la muestra de mujeres y con el 
reemplazo de la muestra de hombres es preservar la distribución empírica 
de las características para las mujeres (siendo el caso que el soporte para esa 
distribución es finito).

Esto nos permite generar el contrafactual apropiado e interpretar los cuatro 
componentes como lo he hecho en esta sección. De esta forma, la estimación 
de los cuatro componentes presentados anteriormente se reduce a cálculos 
simples de expectativas condicionales y probabilidades empíricas sin que sea 
necesario estimar las ecuaciones de ganancias no paramétricas gH (·) y gM (·).

∆H  = µ^H (No emparejadas) (EH, No emparejadas [Y |H] - EH, emparejadas [Y | H]) 
∆X=EH, emparejadas [Y | H]-EM, emparejadas [Y | H]
∆0=EM ,emparejadas [Y | H]-EM, emparejadas [Y | M]
∆M=µ^M (No emparejadas) (EM, emparejadas [Y |M] - EM, No emparejadas [Y |M])

El uso de este criterio de coincidencia nos permite mantenernos alejados 
de cualquier tipo de suposiciones paramétricas que puedan imponer 
restricciones al comportamiento de las variables aleatorias que intervienen 
en el análisis. Se basa únicamente en la suposición de modelo de que las 
personas con las mismas características observables deben recibir el mismo 
pago, independientemente de su sexo.

Es importante enfatizar la naturaleza de la discriminación de género en el 
pago que ∆0 captura (es decir, la posibilidad de tener hombres y mujeres 
igualmente productivos que reciben un pago diferente simplemente por su 
sexo) y distinguirlo de otros tipos de discriminación que pueden desempeñar 
un papel en el acceso a características particulares. El grado en que estas 
diferencias de acceso son endógenas o exógenas al mercado laboral puede 
variar, ya que podemos pensar en la discriminación que impide la promoción 
de ocupaciones de alto salario como un ejemplo de las primeras y las 
diferencias en educación como (discutible) un ejemplo de este último. Si 
bien la discriminación en el acceso está incorporada en los tres componentes 
atribuidos a las diferencias en las características, el componente ∆M explica 
la penalización de los salarios promedio que experimentan las mujeres 
al encontrar "barreras a la entrada" que bloquean su camino a ciertas 
características individuales que los hombres logran, sin embargo, debido a la 
heterogeneidad no observada, no es posible distinguir si ese componente ∆M 
es un resultado de "discriminación" o "elección".

El análisis de descomposición de la diferencia de ingresos entre mujeres y 
hombres en todos los puntos de la distribución de ingresos, permite explorar las 
desigualdades de género tomando en cuenta la heterogeneidad de ingresos 
(en vez de solo considerar un promedio). Se utiliza el método desarrollado por 
Ñopo (2008) aplicado al año 2017.
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A través del análisis de descomposición se trata de conocer en qué porcentajes 
las diferencias de ingreso identificadas entre mujeres y hombres trabajadores 
corresponden a las características del trabajador (componentes observados o 
explicados), o si corresponden a factores no observados (no explicados), como 
podría ser discriminación existente en el mercado laboral en razón del sexo 
del trabajador.
En el Cuadro 11, se presenta la estimación de la brecha de ingresos entre mujeres 
y hombres y su descomposición al 2017, considerando cuatro componentes: 
(∆0) componente no explicado; (∆X) componente de la brecha explicado por 
la diferencia en la distribución de la edad y los años de educación de los 
hombres y mujeres en el mercado de trabajo; ∆H parte de la brecha explicada 
por la diferencia en las características individuales, características del hogar 
y la rama de actividad entre los hombres que se encuentran emparejados 
(con una base común de características similares) y no emparejados (sin tal 
base común). Finalmente, el componente ∆Mo parte de la brecha explicada 
por diferencias en las características individuales, características del hogar y 
la rama de actividad entre grupos compuestos solo por mujeres trabajadoras.

El análisis logra diferentes resultados a través de la incorporación de otras 
diez variables de control relevantes para el estudio, que generan diez modelos 
de análisis que a continuación se detallan. Las variables agregadas en una 
primera parte corresponden a las características del trabajador y del hogar en 
el cual habita.
El Modelo 1 considera la edad y los años de estudio del trabajador y, al añadirse 
el área de residencia (urbano/ rural) se genera el Modelo 2. 

Los siguientes modelos añaden variables relacionadas a las características del 
hogar en términos de los miembros del hogar (edad), la finalidad es aproximar 
la carga de trabajo doméstico y de cuidados en el hogar del trabajador. Se 
trata de conocer cómo se relacionan, la brecha de género en el TDNR y la 
brecha de género en los ingresos.

Así, el Modelo 3 añade las características del hogar del trabajador en términos 
del número de miembros menores a los 6 años, como proxy de la carga de 
TDNR y de cuidados en el hogar13. 

13  Variable de control dummy que toma el valor de 1 si en el hogar vive por lo menos un miembro menor de 6 años  y 0 en 
otros casos

Principales resultados del análisis de descomposición 
según modelos desarrollados
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El Modelo 4 incorpora la característica del hogar cuando este tiene por lo 
menos un miembro adulto mayor, de más de 65 años14, como proxy de la carga 
de TDNR y de cuidados en el hogar. 

El Modelo 5 considera a los hogares mono-parentales15. Y, por último, en esta 
etapa se incorpora el estado civil del trabajador una variable dummy que 
toma el valor de 1 si el trabajador el estado civil se encuentra casado o con 
conviviendo con su pareja y 0 en otros casos generando el modelo 6. 

El Modelo 7 incorpora variables de control relacionados a las características 
del trabajo (informalidad, rama de actividad, ocupación y estructura de 
mercado). 
Como resultado se tiene que en el Modelo 1, al 2017, la mayor parte de la brecha 
de ingresos16 se explica por el componente no observado o no explicado (54.4%), 
es decir, por la combinación de las diferencias de género en otros factores que 
no han sido considerados en el análisis (discriminación). El Cuadro 11 resalta 
entonces que el componente no explicado de la brecha, la discriminación, 
crece en importancia con la incorporación del modelo que incorpora la carga 
de TDNR y de cuidados (las características de los hogares de los trabajadores 
en términos de la edad de sus miembros o ratio de dependencia).  

Con excepción del Modelo 7, se observa que aumenta la importancia del 
componente no explicado de la brecha de ingresos hasta 60%, mientras 
que, el componente ∆Mse hace más negativo atribuido a la diferencia en la 
distribución de las características del 
del hogar y la rama de actividad en que la trabajan los grupos conformados 
solo por mujeres. 

Incorporar variables de carácter laboral (informalidad, rama de actividad, 
ocupación y estructura de mercado) contribuye a aumentar el componente 
no explicado (discriminación) e incrementa el componente  ∆M  es decir, que 
las mujeres que tienen características similares a las de los hombres, ganan 
más de aquellas que no tienen similitud con los hombres.

14 Variable de control dummy que toma el valor de 1 si en el hogar vive por lo menos un miembro mayor de 65 años 
    y 0 en otros casos.  
15 Variable dummy que toma el valor de 1 si el hogar tiene jefatura de un padre soltero y 0 si el hogar tiene jefatura 
    de una mujer soltera
16 El salario por hora es generado a partir del ingreso laboral mensual entre las horas trabajadas al mes. 
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Las teorías de consumo estándar, como la hipótesis del ingreso permanente 
(Friedman, 1957) y la hipótesis del ciclo de vida estándar (Ando y Modigliani, 
1963), no son capaces de explicar la heterogeneidad en el comportamiento 
del consumo en todos los niveles de ingreso. Estas teorías postulan que los 
hogares buscan mantener un nivel de vida estable al evitar las fluctuaciones 
excesivas en el consumo. En estos marcos teóricos, los hogares estiman 
el valor esperado de sus recursos de por vida y consumen una fracción 
apropiada de cada período (Hall, 1978). Por lo tanto, los hogares ahorrarán más 
(o pagarán deudas) durante períodos de ingresos temporalmente más altos 
y aprovecharán ahorros o tomarán préstamos durante períodos de ingresos 
temporalmente más bajos, lo que permitirá un nivel estable de consumo a 
lo largo del tiempo. Estos argumentos se aplican tanto a los hogares pobres 
como a los ricos, por lo que no proporcionan una razón a priori en cuanto a por 
qué su propensión marginal al consumo podría diferir.

Estas teorías, por lo tanto, están en desacuerdo con el hallazgo empírico de 
que los hogares más pobres tienden a tener una mayor propensión media y 
marginal a consumir de los ingresos. Dynan, Skinner y Zeldes (2004) y McCarthy 
(1995), al usar datos de panel de los hogares de los EE. UU., encuentran que el 
PMC es más alto para los hogares de menores ingresos. De manera similar, 
Jappelli y Pistaferri (2012) utilizan datos sobre hogares italianos y encuentran 
que el PMC de los hogares con menos efectivo disponible es mayor en 
comparación con los hogares más ricos. 

Por lo tanto, es necesario extender el modelo estándar de ciclo de vida del 
consumo para mejorar nuestra comprensión del comportamiento de consumo 
de los hogares.
Una explicación de por qué los hogares más pobres tienen PMC más altos es que 
tienen restricciones de crédito. Las restricciones de crédito o el racionamiento 
de crédito surgen cuando los hogares no pueden pedir prestado el monto 
deseado (Hayashi, 1985). 

Los hogares con ingresos más bajos tienen menos acceso a los mercados 
crediticios debido a los ingresos actuales y futuros más bajos, así como a 
la menor propiedad de activos que pueden utilizarse como garantía para 
préstamos. Por lo tanto, durante los períodos en que los ingresos son más 
bajos, a estos hogares les gustaría, pero no pueden pedir préstamos contra 
sus mayores ingresos futuros esperados. Por lo tanto, consumen menos de 
lo deseado en ese momento y es probable que un aumento en los ingresos 
se consuma en lugar de ahorrar. Al utilizar un conjunto de datos de panel de 
hogares de EE. UU., Filer y Fisher (2007) identifican a los hogares que tienen 
más probabilidades de tener restricciones crediticias que aquellos que se 
declararon en bancarrota en los últimos 10 años, y encuentran que estos 
hogares tienden a obtener ingresos más bajos y mostrar mayores valores para 

Metodología para la estimación de las propensiones 
marginales a consumir
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la PMC. Estos hallazgos sugieren que los hogares con restricciones crediticias 
a menudo tienen ingresos más bajos y PMC más altos.
La especificación del modelo es ampliamente consistente con otros estudios 
que utilizan información de hogares para estimar las funciones de consumo. 17 
Ingresos, riqueza, crédito y otros factores demográficos son los determinantes 
habituales incluidos, según los objetivos de la investigación y la disponibilidad 
de datos. Nuestra especificación empírica toma la siguiente forma:

El consumo se refiere a los gastos anuales monetarios en: (i) alimentos 
fuera y dentro del hogar; (ii) vestimenta y calzado; (iii) alquiler de vivienda, 
combustible, electricidad y conservación de la vivienda; (iv) muebles, enseres 
y mantenimiento de la vivienda; (v) cuidado, conservación de la salud y 
servicios médicos; (vi) transportes y comunicaciones; (vii) esparcimiento, 
diversión, servicios culturales y de enseñanza (viii) otros bienes y servicios. Y 
La variable ingreso es el ingreso monetario bruto total del hogar. El subíndice i 
denota hogares individuales. El parámetro de interés es β, interpretado como 
la propensión marginal al consumo (PCM). El Zi es un vector que contiene a 
las variables de control: la edad y los años de educación del jefe del hogar; la 
cantidad de miembros del hogar, la zona de residencia (que toma el valor de 
1 si vive en zona urbano), las regiones naturales (categoría omitida es la costa 
norte) y la ratio de dependencia. De esa manera se genera diferentes tipos de 
modelos que permitan medir la sensibilidad.

17  Ver Souleles (1999, 2002), Balvers y Szerb (2000), Berger-Thomson, Chung y McKibbin (2010), Rungcharoenkitkul (2011) y  
Gerlach-Kristin (2012).
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Se levantó información cualitativa en las siguientes regiones:

Fuente: Registro de los grupos focales realizados. 
Elaboración: Defensoría del Pueblo

A fin de profundizar el análisis de la información cuantitativa obtenida a 
través de las encuestas nacionales, el estudio aplicó también herramientas 
cualitativas sobre la brecha generada por el TDNR, a través del desarrollo de 
18 grupos focales en tres regiones del país (Amazonas, Junín y Lima y Callao).
Se realizaron talleres de discusión o grupos focales, cuyos objetivos fueron:

Profundizar el análisis sobre la toma de decisiones, los costos y otras 
consecuencias, en los hogares de mujeres afectadas por la existencia/ 
persistencia de la brecha salarial y la brecha de trabajo doméstico no 
remunerado y de cuidados;    

Contar con testimonios de las mujeres afectadas por la existencia/ 
persistencia de estas brechas en distintas regiones y ámbitos 
(urbano/ rural) del país, así como también con testimonios de sus 
pares hombres (en el caso de las decisiones de consumo en el hogar).

b) 

a) 

ANEXO 3.

Regiones Urbano Rural TOTAL

Regiones de Costa

Lima Metropolitana 3 3 6

Regiones de Sierra

Junín 3 3 6

Regiones de Selva

Amazonas 3 3 6

TOTAL 9 9 18
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En el caso de la Región Junín, el equipo realizó un total de 18 grupos focales 
(urbanos y rurales), es decir, 12 grupos focales más de los 6 solicitados en cada 
región.  Este hecho ha permitido contar con información de reemplazo en 
los casos en que la información no fue suficientemente bien recogida (como 
se presentó en el caso de la Región Amazonas), de manera que se favoreció 
sustancialmente, y en conjunto, el análisis cualitativo.

Los grupos focales versaron sobre las siguientes temáticas: 1) trabajo doméstico 
y de cuidados; 2) discriminación salarial en el mercado de trabajo; y 3) consumo 
en el hogar. En el presente documento solo se recoge la información obtenida 
del grupo focal 1 denominado discriminación salarial en el mercado de trabajo, 
y la obtenida del grupo focal 3 sobre consumo del hogar.

Grupo focal 1: Discriminación salarial en el mercado de trabajo 
Perfil de participantes: Mujeres asalariadas y por cuenta propia, edad entre 18 
y 65 años.
Número de participantes: de 5 a 6 mujeres como máximo 

Grupo focal 3: El consumo en el hogar

Perfil de participantes: Mujeres jefes de hogar y hombres jefes de hogar.  
Número de participantes: de 6 a 8 participantes como máximo, de los cuales 
la mitad deben ser mujeres jefas de hogar, entre los 18 a 65 años de edad.
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Grupo focal 1

Discriminación salarial en mercado de trabajo
PREGUNTAS

Objetivo: Identificar las características de la discriminación salarial que 
enfrentan las mujeres que trabajan para el mercado.

Perfil de los participantes: trabajadores asalariados y por cuenta propia, edad 
entre 18 y 65 años.

Preguntas:

Obstáculos para entrar al mercado de trabajo: ¿cómo consiguieron el 
trabajo (redes, amigos, periódico, etc)?

Para las mujeres con carga familiar, ¿cómo compatibilizan sus 
responsabilidades domésticas?

En cuanto a los ingresos que obtiene, si se comparan con un trabajador 
hombre de su empresa que realiza las mismas funciones, ¿creen que estos 
trabajadores reciben un mayor salario, un mejor trato?

¿Se sienten discriminadas en el trabajo por ser mujeres? ¿Cómo se define, 
se expresa la discriminación? ¿Cómo perciben la discriminación?

¿Cuáles son los costos asociados al hecho de recibir un menor salario que 
sus colegas? Elaboración de ranking. 

¿Cómo se puede resolver esta situación? ¿Tiene solución? ¿Qué pueden 
hacer las empresas o autoridades para reducir o eliminar la discriminación 
salarial?
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Grupo focal 3

El Consumo en la familia
PREGUNTAS

Objetivo: Identificar características de las decisiones de consumo y los 
patrones de consumo en el hogar según el sexo del jefe de hogar  

Participantes: Mujeres jefes de hogar y hombres jefes de hogar entre 18 a 65 
años.

Preguntas:

1.  ¿Quiénes deciden las compras del hogar?
2. ¿Cómo se decide qué se compra? 
3. ¿En qué se gasta y quien hace el gasto?

4. En el hogar, el ingreso de quién financia el gasto: en educación, salud, 
    alimentos, transporte, servicios de luz y agua, vestido y calzado,  
    entretenimiento, otros.
5. ¿Cómo se organizan los ingresos del hogar?; ¿cada uno controla el ingreso 
    que genera o todos hacen una bolsa y lo controla el o la jefe del hogar?; 
    ¿Están contentos con esa forma de organizar los ingresos? ¿por qué?
6. Si tuvieran un ingreso de 2500 soles al mes ¿cómo lo gastarían? (empiece 
       por el gasto que considere más importante y siga hasta el menos importante)

¿Quién decide? ¿Con los ingresos de quién 
o quienes se financia?

Educación

Salud

Alimentos

Transporte 

Servicios de luz y agua

Vestido y calzado

Entretenimiento

Otros
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ANEXO 4



89
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO



90
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO



91
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO



92
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO



93
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO



94
EL IMPACTO 
ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 
POR RAZONES DE 
GÉNERO



95
EL IMPACTO 

ECONÓMICO DE LA 
BRECHA SALARIAL 

POR RAZONES DE 
GÉNERO




