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Este trabajo se desarrolla en el marco del Programa “Ganar-Ganar: la igualdad de género es 
un buen negocio”. Un programa creado en alianza entre ONU Mujeres, la OIT y la Unión Eu-
ropea para promover la igualdad de género con el sector privado. Este ejercicio se realiza en 
Uruguay, en cooperación con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU).  

Luego de realizar un estudio cualitativo a través de entrevistas en profundidad a cerca de 200 
actores claves buscando identificar los factores que afectan el desarrollo empresarial de la 
mujer, sintetizados en el informe del Centro Ithaka (Giuria, 2018), la CCSU se propuso tener 
un panorama más amplio de las barreras que presentan las mujeres para su empoderamiento 
económico. Para ello se retomaron los principales resultados de un proyecto desarrollado por 
el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) con el apoyo del 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-Canadá) donde se investigan 
las restricciones de género que enfrentan las mujeres para transitar procesos de empodera-
miento económico.

Por lo tanto, este informe conjuga los resultados de ambas investigaciones para presentarlas 
en forma sintética e ilustrativa con el propósito de facilitar la comprensión del fenómeno y 
proponer las estrategias de política que se deben implementar o fortalecer.

1 .  P R E S E N TA C I Ó N



Las mujeres históricamente han tenido una baja 
presencia en el mundo empresarial, como em-
prendedoras, patronas o directivas, y cada vez 
más se valora la importancia de abrirles esas 
oportunidades.

La inserción laboral femenina se expandió fuerte-
mente en los años noventa por efecto de cambios 
sociales, culturales y económicos. Se evidencia 
una importante reconversión productiva (de sec-
tores más masculinizados como la industria, a los 
servicios), hay un proceso de incorporación de 
tecnología que habilita la mayor inserción femeni-
na, hay cambios en las pautas culturales respecto 
al rol de las mujeres como “madres y cuidadoras”, 
a también “proveedoras de ingresos”, y hay una 
mejora importante en sus niveles educativos. Ello 
se ve reflejado en una importante expansión de 
la tasa de actividad de las mujeres que pasa de 
alrededor de 40% a 50% en esa década. Luego 
ese dinamismo se enlentece, con un incremento 
adicional sobre todo en la primera década de los 
2000. (Gráfico 1)

Pero, la expansión de la participación laboral fe-
menina fue estratificada. El aumento en los años 
noventa se explica principalmente por el ingreso 
de las mujeres en pareja (casadas o unidas) de 
estratos sociales medios y altos, que se mantu-
vieron insertas en el mercado laboral a pesar del 
nacimiento de sus hijos (Espino, 2003). Las in-
vestigaciones realizadas con el fin de analizar los 
determinantes de la oferta laboral femenina (Es-
pino et al., 2012), concluyen que las mujeres con 
educación terciaria tienen una conducta más pa-
recida a la masculina, en la medida que proyecta 
una inserción laboral más estable, mientras que 
las mujeres de estratos bajos tienden a tener una 
inserción laboral más intermitente, condicionada 

por las oportunidades laborales, la situación fa-
miliar, y el nacimiento de los hijos. Dicha intermi-
tencia está condicionada por su proyecto laboral 
y la ausencia de alternativas al cuidado de sus hi-
jos que cubran la jornada laboral que impone el 
mercado. Por su parte, las mujeres más educadas 
enfrentan un mayor costo de oportunidad por no 
ingresar al mercado laboral (el salario que dejan 
de percibir es mayor), por lo que resuelven los cui-
dados externalizando servicios en el mercado (o 
sea, contratando servicio doméstico, servicios de 
cuidado infantil, servicios de cuidado a personas 
dependientes, etc.). 

En general, las mujeres de los estratos medios de 
ingreso son las que tienen una carga más alta de 
trabajo total (trabajo remunerado y no remunera-
do), porque no acceden a todos los servicios que 

2.  ¿Cómo se insertan las mujeres 
 en el mercado laboral?

Gráfico 1
Evolución de la tasa de actividad por sexo (en %). 

País urbano (localidades de 5.000 habitantes o más).

Fuente: elaboración propia en base a los microdatos de la ECH - INE.



7

ofrece el mercado o no tienen la misma calidad, y 
deben resolver a la interna del hogar o con apo-
yos externos (otros miembros de la familia o la 
comunidad) sus necesidades de cuidado (Espino 
y Salvador, 2013). 

Las diferencias en cuanto a la inserción laboral 
entre ambos sexos se representan en las horas 
destinadas al trabajo remunerado, que en el caso 
de las mujeres están condicionadas por el tiempo 
destinado al trabajo no remunerado (los queha-
ceres domésticos y los cuidados de miembros del 
hogar o de la familia). En los últimos 30 años esa 
brecha apenas se redujo; la reducción responde 
sobre todo a una caída en las horas de trabajo 
promedio de los hombres (que pasaron de 50 a 42 
horas semanales entre 1986 y 2016). En el caso de 
las mujeres, se da una caída, pero menos marcada 

(de 39 a 36 horas semanales entre 1986 y 2016).

En suma, el aumento en la participación laboral 
de las mujeres se expresa en una mayor carga 
global de trabajo. Ello se traduce claramente en 
una doble jornada laboral: para el año 2013 las 
mujeres dedicaban 36 horas en promedio al tra-
bajo no remunerado y 38 horas semanales al tra-
bajo remunerado1). (Gráfico 2)

Por ello, a pesar que el aumento en la inserción 
laboral femenina parece transformar los roles de 
género, la división sexual del trabajo se mantiene 
por la falta de incorporación de los hombres al tra-
bajo no remunerado. (Gráfico 3)

1  Trabajo realizado en el marco del proyecto “Ga-
nar-Ganar: la igualdad de género es un buen nego-
cio”.

Gráfico 2
Carga global de trabajo según sexo.

Promedio de horas semanales, año 2013.

Fuente: elaboración propia en base al Módulo 
de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado 
de la Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-
INMUJERES-FCS.

Gráfico 3
Proporción del tiempo que destinan 

hombres y mujeres al trabajo 
remunerado y no remunerado. 

En porcentajes.

Fuente: elaboración propia en base al Módulo 
de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado 
de la Encuesta Continua de Hogares 2013, INE-
INMUJERES-FCS.



Esta desigual distribución del tiempo en activi-
dades vinculadas al ámbito de lo público y lo pri-
vado, y la mayor carga de trabajo en las mujeres, 
determinan relaciones desiguales de poder entre 
ambos sexos, lo que se demuestra en la posición 
que detentan los hombres en cargos gerenciales 
y directivos en las empresas, en el ámbito de lo 
político, y en los órganos sindicales y gremiales.

A su vez, esa desigual distribución de roles se per-
petúa en el tiempo por:

· La cultura y las representaciones sociales.

·  La falta de apoyos desde el Estado y las em-
presas para redistribuir esa carga de traba-
jo no remunerado a través de medidas que 
promuevan la corresponsabilidad social y de 
género en los cuidados.

·  La vigencia del “modelo de trabajador ideal” 
en el mercado laboral, como aquel sin res-
ponsabilidades familiares, que refuerza y 
perpetúa las desigualdades. Algo similar se 
observa en otros ámbitos de participación 
social y política que reproducen ese modelo 
de dedicación total al valorar las capacida-
des de las personas para desempeñar tareas 
de militancia (social, gremial o política).

Los estudios realizados sobre la cultura y las re-
presentaciones sociales de género muestran la 
persistencia de rigideces para modificar la divi-
sión sexual del trabajo, siendo éstas aún mayores 
en los estratos de menores ingresos (Batthyány 
y Genta, 2016). Estas construcciones permean el 
curso de vida de hombres y mujeres, e impactan 

en la configuración de trayectorias de vida dife-
renciadas. 

Debe destacarse que a partir de las desigualda-
des de género se generan y mantienen brechas 
no solo entre varones y mujeres sino también 
entre mujeres de distinto nivel socioeconómico 
y educativo. Las diferencias aparecen reflejadas, 
además en sus trayectorias laborales, en sus tra-
yectorias reproductivas y educativas. Las mujeres 
de estratos sociales más altos cuentan con ma-
yores oportunidades laborales, se forman más, 
postergan la maternidad (Varela et al., 2012), y 
cuando tienen hijos pueden acceder a un mayor 
rango de servicios de cuidado a través del mer-
cado, que les permite continuar insertas en el 
mercado laboral. Las mujeres de estratos socia-
les más bajos abandonan el sistema educativo y 
tienen hijos en edades tempranas (Varela et al., 
2012; López y Varela, 2016), lo cual condiciona su 
futuro ingreso al mercado laboral, en parte por 
las limitadas posibilidades que tienen de resolver 
el cuidado a través del mercado (Katzkowicz et 
al., 2015), y también por factores culturales (Bat-
thyány y Genta, 2016). 

Por otro lado, aunque las mujeres de estratos so-
ciales medios y altos han aumentado su nivel edu-
cativo para acceder a mejores oportunidades de 
empleo, la segregación ocupacional sigue operan-
do. Un estudio reciente sobre la evolución de la 
segregación ocupacional entre 2001 y 2015 mues-
tra que, a pesar del aumento de la oferta laboral 
y de las mejoras educativas, los indicadores de 
segregación siguieron siendo elevados y se man-
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tuvieron incambiados. Algunas de las ocupaciones 
donde se incrementa la participación de mujeres 
es: “Vendedores”, “Trabajadores de los cuidados 
personales” y “Profesionales de nivel medio de la 
salud”. (Espino y De Los Santos, 2019)

Ello refuerza también la segregación educativa: a 
nivel terciario, las mujeres egresan mayoritaria-
mente de ciencias sociales y humanas y ciencias de 
la salud; un porcentaje mucho menor egresa de las 
ciencias básicas y tecnológicas (Espino, Salvador y 
Azar, 2015). De esta manera, las propias mujeres se 
forman en las áreas donde consideran que van a te-
ner mayores oportunidades de empleo, tendiendo 
a favorecer áreas más feminizadas. A esto se suma 
que luego en el mercado laboral existen factores de 
discriminación que las expulsan de algunos secto-
res o tipos de ocupación tradicionalmente masculi-
nos, así como también contribuyen a la persistencia 
de brechas de ingresos laborales según sexo (Ama-
rante y Espino, 2002; Espino, 2013; Espino, Salva-
dor y Azar, 2015). 

Cuando se analiza territorialmente el fenómeno, 
se observa una persistencia de la brecha en la in-
serción laboral de las mujeres entre Montevideo y 
el Interior del país. Ello es producto de las diferen-
cias en la estructura productiva y la segregación 
laboral por sexo, las normas culturales más tradi-
cionales y la escasez de servicios que contribuyan 
con la corresponsabilidad social en los cuidados 
en el Interior del país. En las regiones donde hay 
un mayor desarrollo de los servicios las mujeres 
encuentran mayores oportunidades de inserción. 
Sin embargo, en las regiones donde predomina 

el sector primario y secundario, las barreras a la 
entrada de las mujeres son más importantes. En 
función de los últimos datos disponibles del Censo 
2011, se distingue una región al sur del país, com-
puesta por Canelones, Colonia, Flores, Maldona-
do, Montevideo y San José en donde las tasas de 
actividad de las mujeres son más altas. Los depar-
tamentos de Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó 
tienen las tasas más bajas y al mismo tiempo las 
mayores brechas de género en la participación la-
boral. (OPP, 2017)

En particular, en el caso de las mujeres rurales, se 
mantiene una rígida división sexual del trabajo, 
donde se invisibilizan las tareas productivas que 
realizan para las explotaciones rurales familiares, 
y a su vez, cuando se insertan laboralmente lo 
hacen en los puestos de menor calificación y res-
ponsabilidad. A su vez, la escasa corresponsabili-
dad de género en los cuidados y la distancia a los 
servicios que se ofrecen en la ciudad, les genera 
sobrecarga de trabajo, lo cual impacta en su au-
tonomía económica que también se ve afectada 
por el bajo poder de decisión que se les otorga 
a las mujeres en el medio rural. También tienen 
dificultades para el acceso y control de los prin-
cipales factores de producción, como la tierra, 
financiamiento o asesoramiento técnico. En gene-
ral, hay una preferencia masculina a la hora del 
traspaso de las explotaciones familiares lo cual li-
mita fuertemente las posibilidades de las mujeres 
de gerenciar emprendimientos productivos y en 
la práctica bloquea el acceso de las mujeres a la 
propiedad de la tierra. (OPP, 2017)



Las desigualdades de género se explican con base 
en diferentes tipos de restricciones que enfren-
tan las mujeres. Por una parte, se distinguen las 
restricciones intrínsecas, que son las normas, las 
creencias y los valores que condicionan y caracte-
rizan las relaciones sociales y familiares, y definen 
los modelos dominantes de masculinidad y femi-
nidad en cada sociedad. Así, hombres, mujeres, 
niñas y niños desempeñan ciertos roles y respon-
sabilidades socialmente asignados en la distribu-
ción de las tareas domésticas y en ocupaciones en 
el mercado de trabajo consideradas femeninas o 
masculinas, debido a la existencia de estereotipos 
de género que les atribuyen distintas calificacio-
nes y capacidades. Por otra parte, existen reglas 
(formales e informales), procedimientos y prácti-
cas asociadas al funcionamiento de los mercados, 
que reflejan y reproducen ideas preconcebidas 
sobre la masculinidad y la feminidad. Estas res-
tricciones, reconocidas como impuestas, se ex-
presan por ejemplo en las preferencias de los/las 
empleadores/as, y en las normas culturales y las 
regulaciones legales para el acceso a los recursos 
y su control (tierras, capital, crédito, tecnología, 
etcétera), entre otros. Estas restricciones estable-
cen diferencias incluso entre las propias mujeres 
a partir de la diferente capacidad para diseñar 
estrategias personales, tomar decisiones dentro y 
fuera de los hogares, tanto respecto a su propia 
vida como a las situaciones familiares y de la co-
munidad. (Recuadro 1)

La posibilidad de superar estas restricciones y, por 
lo tanto, de revertir las desigualdades de género 
mediante procesos de empoderamiento está rela-
cionada, al menos en parte, con la posibilidad de 
obtener ingresos propios por medio de un trabajo 
remunerado y de calidad (en términos del acce-
so a la protección social y a un nivel de ingresos 
adecuado). La participación en el mercado laboral 

puede ser una base del empoderamiento econó-
mico de las mujeres, en tanto quienes logren una 
mejor calidad en su inserción laboral tendrán ma-
yores capacidades -materiales y culturales- para 
tomar decisiones significativas que les permitan 
vivir la vida que quieren vivir.

Una forma de operativizar esa definición es considerar 
que para empoderarse económicamente se requiere 
como mínimo tener un trabajo remunerado y de calidad 
(nivel de ingresos, cobertura de la seguridad social, etc.) 
y capacidad de agencia que es lo que define la participa-
ción en la toma de decisiones. 

Definición operativa de Empoderamiento económico.

3.  Los distintos senderos del 
 empoderamiento económico 2

Empoderamiento económico

“La capacidad para tener éxito y avanzar 
económicamente, y el poder para tomar 

y ejercer decisiones económicas”. 
Basado en Golla, Malhotra, Nanda y Mehra, 2011

2   Este apartado se basa en Espino y Salvador (2016).
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Restricciones de género 
Las restricciones intrínsecas de género se pueden clasificar como:
• La existencia de estereotipos de género y la atribución de diferentes cualidades y capacidades 

a las mujeres y los hombres.
• La distribución de roles de género en relación con el trabajo doméstico y de cuidados.
• La diferenciación en cuanto al tipo de tarea que los hombres y las mujeres desarrollan en el 

mercado laboral. Las mujeres se concentran en actividades vinculadas al cuidado y el servicio 
(empleo doméstico, enseñanza, enfermería, pediatría, secretariado y actividades administra-
tivas), mientras que los hombres trabajan en la producción industrial y la construcción, por 
ejemplo. 

Las restricciones impuestas de género están asociadas con los Estados y los mercados. Estas 
instituciones se convierten en “portadoras de género” cuando reflejan y reproducen las ideas 
preconcebidas acerca de la masculinidad y la feminidad como aspectos rutinarios de sus nor-
mas, procedimientos y prácticas: 
• Las normas culturales y las normas legales que establecen el acceso y control de los recursos 

(tierra, capital, créditos, tecnología, etc.). Por ejemplo, los usos y las costumbres sobre la de-
finición del titular de un establecimiento.

• Las redes sociales que controlan la transferencia de conocimiento y tecnología.
• El acceso a los canales de comercialización.
• La preferencia de los/las empleadores/as. Por ejemplo, se prefiere contratar hombres debido 

a que las mujeres se perciben con un vínculo más débil con el mercado de trabajo; por el con-
trario, en los sectores de exportación altamente competitivos e intensivos en mano de obra, 
hay una elección por las mujeres, determinada en parte, por los menores salarios. 

Basado en Kabeer, 2012.

recuadro 1

En la investigación realizada por CIEDUR3 se ana-
lizaron los factores que operan como restriccio-
nes de género en el proceso de empoderamiento 
económico de las mujeres en Uruguay, a través 
de técnicas de análisis cuantitativo y cualitativo. 
Para ello se desagregaron las distintas etapas de la 
inserción laboral, considerando que hay factores 
que inciden en la decisión de participar activamen-
te en el mercado laboral (1ª etapa), considerando 
que solo algo más de la mitad de las mujeres en 
edad de trabajar en el Uruguay forman parte de la 
fuerza de trabajo.

No alcanza con decidirse a participar en el mercado 
laboral, es necesario obtener un empleo y un em-
pleo cuya remuneración justifique dejar en manos 
de terceros las tareas domésticas y de cuidados, o 
aumentar nuestro tiempo de trabajo (2ª etapa). 

Dada la segmentación de los mercados laborales y 
la segregación ocupacional de género que se evi-

dencia en diversos trabajos de investigación, en 
la tercera etapa del estudio importa saber si las 
distintas categorías, tipos de ocupación, situación 
respecto a la seguridad social u otras característi-
cas brindan a las mujeres las mismas posibilida-
des para empezar un proceso de empoderamien-
to económico. Otros dos aspectos de la inserción 
laboral son de suma importancia para explicar las 
brechas de género, nos referimos a la cantidad de 
horas dedicadas al trabajo remunerado y el ingre-
so laboral por hora. Por ello en la última etapa se 
analizaron los factores que permiten un aumento 
de las horas trabajadas por las mujeres y los que 
determinan que las mujeres tengan en promedio 
menores salarios que los hombres.  

3   https://ciedur.org.uy/genero/empoderamien-
to-economico-de-las-mujeres/empoderamien-
to-economico-de-las-mujeres-en-america-latina/



Etapa 1 Participación laboral de hombres y 
mujeres de 18 a 65 años de edad.

¿Quiénes presentan mayores dificultades 
para tener un trabajo remunerado? 

Las mujeres que viven en parejas (casadas o unidas), 
con hijos/as pequeños/as que no concurren a cen-
tros de cuidado infantil y no cuentan con servicio do-
méstico tienden a ver restringida sus posibilidades 
de participación en el mercado laboral. Por su parte, 
esos factores inciden positivamente en la inserción 
laboral de los hombres. Este resultado, da cuenta 
por una parte, de la fuerza de los valores y la cultura, 
esto es, el rol del hombre proveedor que disminuye 
la importancia del trabajo remunerado femenino y 
también, es probable de la falta de servicios de cui-
dados o de servicios con la duración o las caracterís-
ticas que favorecerían el empleo femenino. 

También el lugar de residencia es relevante para 
condicionar las actividades de las mujeres, ya que 
quienes habitan en Montevideo tienen mayor pro-
babilidad de participar en el mercado laboral. Ello 
se asocia a patrones laborales más convencionales 
en el Interior y a factores de demanda, asociados al 
desarrollo de los servicios y el sector público en la 
capital, donde hay más empleo femenino. 

Principales resultados de la primera etapa

Nota:  Los factores que inciden favorablemente tienen el signo 
positivo (+) y los que inciden desfavorablemente tienen 
el signo negativo (-).
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Etapa 2 Ocupación de hombres y mujeres de 
18 a 65 años de edad.

A diferencia de la etapa anterior, es decir, cuando 
se analizan los factores que operan sobre las deci-
siones de las mujeres, la composición familiar (vi-
vir en pareja, tener hijos pequeños) y el acceso a 
servicios de cuidado (infantil y servicio doméstico) 
no resultan barreras tan significativas. Ello signifi-
ca que son factores que tienden a desestimular en 
mayor medida la participación que el empleo. Ello 
nos ha llevado a pensar, que una vez que las muje-
res perciben o pueden llegar a percibir un ingreso, 
y este ingreso “vale la pena”, trabajan en forma 
remunerada y buscan resolver de alguna forma el 
resto de las tareas del hogar.

Algunas condiciones aumentan la probabilidad de 
que las mujeres estén ocupadas como ser jefas de 
hogar, tener servicio doméstico y nivel educativo 
alto. Esto parece tener una fácil explicación, en el 
sentido de las necesidades que debe satisfacer un 
hogar con jefa, en el que normalmente no hay cón-
yuge, así como la posibilidad de obtener ayuda en 
la tarea del hogar (como el servicio doméstico) para 
liberar tiempo para el trabajo de mercado. Por otra 
parte, el nivel educativo alto amplía las oportunida-
des laborales de las mujeres y permite compensar 
el costo de oportunidad de no emplearse.

Principales resultados de la segunda etapa

Etapa 3 Categoría ocupacional de hombres y 
mujeres de 18 a 65 años de edad.

· Tanto para los hombres como las mujeres, las 
mejores oportunidades de empleo (ser asala-
riado/a formal o patrón/patrona) son aprove-
chadas en mayor medida por quienes cuentan 
con mayor nivel educativo y con acceso a servi-
cio doméstico. También el ser empleadora está 
asociado a estar en pareja (casada o unida) y 
pertenecer a un estrato alto de ingresos del ho-
gar.

· Por contrapartida, ser cónyuge o jefa de hogar, 
tener hijos/as pequeños/as y no disponer de 
servicio doméstico se asocia con una mayor 
probabilidad de las mujeres de ubicarse como 
cuentapropistas.

Principales resultados de la tercera etapa

· En la categoría de asalariado informal (no regis-
trado en la seguridad social), es el único caso 
donde la edad incide en forma negativa, lo que 
quiere decir que esta categoría está asociada a 
trabajadores/as jóvenes.

· Las mujeres afrodescendientes tienen mayor 
probabilidad de ocuparse en un puesto asala-
riado informal, y menor probabilidad de ser pa-
trona o trabajadora por cuenta propia. Por su 
parte, los hombres afrodescendientes tienen 
mayor probabilidad de ser asalariado formal.

Nota:  Los factores que inciden favorablemente tienen el signo 
positivo (+) y los que inciden desfavorablemente tienen 
el signo negativo (-).

Nota:  Los factores que inciden favorablemente tienen el signo 
positivo (+) y los que inciden desfavorablemente tienen 
el signo negativo (-).



Etapa 4 Horas e ingreso por hora de hombres y 
mujeres de 18 a 65 años de edad.

Respecto a las horas trabajadas, el estudio en-
cuentra que el hecho de vivir en pareja para las 
mujeres está asociado a reducir su jornada labo-
ral, mientras que en los hombres sucede lo con-
trario (se extiende su jornada laboral). Lo mismo 
ocurre cuando tienen hijos/as menores de 5 años, 
que mientras se extiende la jornada laboral de los 
hombres, se reduce la de las mujeres, sobre todo 
para las que están ocupadas como cuenta propia 
o en el servicio doméstico.

¿Es verdad que las mujeres ganan menos 
que los hombres? ¿En qué condiciones? 
¿Qué significa la brecha de ingresos labora-
les? 

Si bien la economía laboral ha estudiado amplia-
mente como la mayor educación (una caracterís-
tica muy importante para la productividad) incide 
en la obtención de mayores ingresos, tanto para 
los hombres como las mujeres, la investigación 
empírica muestra la incidencia de otros elemen-
tos. La probabilidad de obtener mayores ingresos 
está asociada a ser jefa o jefe de hogar, residir en 
Montevideo (donde probablemente se ubiquen 
mejores oportunidades laborales), y en el caso de 
las mujeres asalariadas formales, ocuparse en el 
sector financiero y de seguros, y en la administra-
ción pública y defensa.

Por su parte, las mujeres afrodescendientes obtie-
nen menores ingresos en todas las categorías de 
ocupación (probablemente por efecto de la discri-
minación). 

Finalmente, un argumento muy importante para 
las políticas públicas consiste en que la disponi-
bilidad de servicio doméstico o de cuidado infan-
til, contribuye con la inserción de las mujeres en 
ocupaciones de mayor remuneración. En todas 
las categorías laborales se evidencia la ventaja de 
disponer de servicio doméstico y, en las catego-
rías asalariada formal y cuentapropista se agrega 

el beneficio de acceder a servicios de cuidado in-
fantil. Esto último coincide con otros estudios en 
los que se evidencia que a mayor educación, me-
jor empleo, mayor remuneración y posibilidades 
de acceder a servicio doméstico y de cuidados a 
través del mercado. 

¿Y entonces como explicamos la brecha de 
ingresos? 

La mayor cantidad de años promedio de educa-
ción con que cuentan las mujeres es la variable 
más significativa para determinar un aumento 
en su salario por hora para todas las categorías 
ocupacionales. Por lo cual, si bien las mujeres en 
promedio ganan menos que los hombres este re-
sultado muestra que la ventaja educativa de las 
mujeres, logra compensar en parte los efectos 
negativos a que podría dar lugar alguna forma de 
discriminación de género. 

Otro dato interesante de ese estudio es que la 
brecha de ingresos por hora en la categoría de pa-
trones es la más baja (8,9%) y también la ventaja 
de las mujeres en educación (5,3%). Mientras en 
la categoría de cuenta propia la brecha de ingre-
sos es 19,2% y la ventaja de las mujeres en años 
de educación es 15,1%. 

Descomposición de la brecha de ingresos por hora
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Principales resultados de la cuarta etapa 

En síntesis: 

El mercado laboral produce y reproduce desigualdades de género.

Produce desigualdades cuando hombres y mujeres con iguales características per-
sonales y familiares reciben del mercado diferentes respuestas en lo que respecta a 
oportunidades, trato y resultados. 
Reproduce desigualdades cuando basado en la mayor carga de cuidados de las mu-
jeres, no resuelve esas necesidades (no provee servicios, ni revisa horarios o jorna-
das laborales) y les exige como a los hombres.

Nota:  Los factores que inciden favorablemente tienen el signo 
positivo (+) y los que inciden desfavorablemente tienen 
el signo negativo (-).



El estudio “Diagnóstico y síntesis de factores que 
afectan el desarrollo empresarial de la mujer” 
elaborado por el Centro Ithaka de la Universidad 
Católica del Uruguay4, busca identificar las dificul-
tades que enfrentan las mujeres para emprender 
a través de la compilación de trabajos previos y la 
realización de entrevistas a los actores claves.

Las características más salientes de la inserción de 
las mujeres como Patronas o Cuenta propias:

n Son un porcentaje significativamente inferior 
al de los hombres: para el total del país las mu-
jeres Patronas o Cuenta propia son 21,4% y los 
hombres 28%. Esa proporción aumenta a me-
dida que el tamaño de la localidad se reduce. 
Ello se debe a las oportunidades laborales en 
Montevideo, como asalariada del sector públi-
co y privado.

n El tamaño de las empresas propiedad de mu-
jeres es menor: 90% son micro y 74% uniperso-
nales (según la encuesta del MIEM).

n Tienen menor antigüedad: en las empresas 
más antiguas la presencia femenina es menor 
(16%) y en las más recientes (38-40%).

n Mantienen la segregación según sectores de 
actividad: la conducción femenina se ubica por 
encima del promedio nacional en clases de ac-

tividad como enseñanza, servicios sociales y de 
salud, artes y entretenimiento (53%), así como 
otras actividades de servicio (64%). 

n En relación a los hombres, crean más empre-
sas por necesidad que por oportunidad: el 
35,3% de mujeres empresarias o emprendedo-
ras lo son por necesidad y 63,5% por oportu-
nidad. Pero, el ratio femenino/masculino por 
necesidad es 1.5 y por oportunidad es 0.8. Las 
mujeres emprenden en mayor medida por ne-
cesidad que los hombres, lo cual probablemen-
te se diferencie según estrato socioeconómico. 
(Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 
Género 2016/2017) 

n Las empresas de hombres innovan más: el 48% 
de las empresas lideradas por varones llevan 
adelante cambios para innovar, en relación a 
un 41% de empresas de mujeres. Ello también 
está relacionado al tamaño de las empresas, los 
sectores de actividad en que desarrollan los em-
prendimientos y la antigüedad de las empresas.

Cuando se consulta en las entrevistas sobre las 
limitaciones más frecuentes que enfrentan las 
mujeres para iniciar un negocio, mantenerlo y de-
sarrollarlo estas refieren a:

l	Menor acceso a financiamiento externo por 
falta de garantías, acceden en mayor medida a 
financiamiento de un familiar cercano.

l	Falta de tiempo por sus responsabilidades de 
cuidados que afecta:
l	su postulación a los programas de apoyo, 
l	su lugar de trabajo (la casa o cerca de ella),
l	su aislamiento porque priorizan su autono-

mía de tiempo y por ello tienden a asociarse 
menos con otras emprendedoras o empren-
dedores. 

l	sus posibilidades de expansión en los mer-
cados porque interactúan menos con otros 
y otras.

4.  Dificultades propias de 
 las mujeres emprendedoras

4   Trabajo realizado en el marco del proyecto “Ga-
nar-Ganar: la igualdad de género es un buen negocio”.
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l	Dificultades de conciliación entre trabajo re-
munerado y no remunerado: sienten necesidad 
de contar con apoyo del entorno en lo referido a 
trabajo no remunerado en el hogar y compartir ta-
reas de cuidados para que la mujer pueda sentirse 
segura y motivada de emprender. Una de las en-
trevistadas comentó que “Las tareas del hogar no 
compartidas con la pareja son una carga pesada 
cuando hay hijos.” (entrevistas Ithaka)
l	Mayor aversión al riesgo: Se identifican más 
dificultades para desarrollar nuevos productos y 
servicios porque tienden a reducir riesgos.
l	Falta de acceso a redes de comercialización 
que puede explicarse por su aislamiento y su ma-
yor desarrollo en solitario, o por mecanismos de 
discriminación directa o indirecta. 
l	Permanencia de los estereotipos de géne-
ro: Las empresarias mencionan con frecuencia 
una especie de regla a la que se enfrentan: “los 
negocios no son para mujeres”. Ello alude a un 

estereotipo de género que luego se verifica por 
las exigencias que les impone en su trayectoria 
el tener que dedicarle todo el tiempo y esfuer-
zo. Las mujeres que desarrollan una trayectoria 
empresarial manifiestan en forma enfática, un 
enorme sacrificio vivido debido a la escasez de 
tiempo libre, la falta de garantía de estabilidad 
en los ingresos y de ciertos beneficios sociales, 
como el derecho a licencia. En general, además, 
su desarrollo profesional tiene lugar en entornos 
que señalan como hostiles, debido a ciertas sus-
picacias de los hombres y la competencia que 
con ellos se establece. (Filardo y otros, 2015)

l	Las limitaciones autoimpuestas por las muje-
res y la necesidad de animarse más: las mujeres 
deben “Derribar el preconcepto de que esa parte 
de la economía es de los hombres. Muchas veces 
la mujer se autoexcluye y se pierde oportunidades 
por el hecho de que le meten en la cabeza de que 
no tiene lugar”. (entrevistas Ithaka)

5.  El camino para potenciar 
 el empoderamiento económico
La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay 
junto con CIEDUR están aplicando una Encuesta 
a Mujeres Empresarias para profundizar en los 
factores que potencian o dificultan la inserción 
de las mujeres en el mundo empresarial. De esa 
encuesta surgirá nueva evidencia que permitirá 
afinar las recomendaciones de política para po-
tenciar el empoderamiento económico de las mu-
jeres emprendedoras. Pero, en base a la evidencia 
recogida se pueden presentar los lineamientos de 
política que habrá que profundizar más adelante.
Por un lado, es claro que hay dos grupos seg-
mentados de mujeres que buscan emprender. Un 
grupo que se conoce como Cuenta Propias que 
tienden a tener menores condiciones para desa-
rrollar su potencial porque presentan importantes 
limitaciones relacionadas a los cuidados (niños 
pequeños y escaso acceso a servicios de cuida-
dos) y probablemente menor nivel educativo. 
Otro grupo de mujeres consideradas Empresarias 
(Patronas) que pertenecen a hogares con mayores 
ingresos, y resuelven sus necesidades de cuidados 
contratando servicios en el mercado. Ello les per-

mite sortear ese primer obstáculo que como se 
evidenció genera un escalón significativo entre las 
propias mujeres para acceder a las oportunidades 
del mercado.
Otro tema a considerar es que las políticas para 
transformar las bases estructurales de la desigual-
dad deben estar orientadas a:
l	Promover la corresponsabilidad social y de gé-
nero en los cuidados;
l	Transformar los estereotipos de género que 
persisten en la sociedad.
Hay que considerar que la implementación del 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados por sí 
solo no logrará superar las brechas, si no se pien-
san articuladamente con las políticas de empleo, 
productivas y sociales de manera de convertirse 
en un engranaje único que atienda en paralelo 
aspectos de la vida laboral y familiar de mujeres 
y hombres.
Para promover la corresponsabilidad social y de 
género en los cuidados se requiere:



l	proveer servicios, licencias y prestaciones para 
resolver las necesidades del cuidado infantil y 
de personas dependientes desde el Estado y el 
sector empleador;

l	Adecuar las condiciones y la organización del 
trabajo para permitir una mayor corresponsa-
bilidad de varones y mujeres en los cuidados.

Para transformar los estereotipos de género hay 
que modificar el modelo de “Trabajador ideal 
como aquel sin responsabilidades familiares”, 
por uno que reconozca esa responsabilidad como 
inherente al ser humano. El convenio 156 sobre 
Trabajadores con Responsabilidades Familiares 
convoca a los Estados y las empresas a formular 
políticas en ese sentido, y la Declaración del Cen-
tenario de la OIT (junio de 2019) marcó un hito 
“al desarrollar su enfoque del futuro del trabajo 
centrado en las personas” y comprometerse a 
orientar sus esfuerzos a: “VII) lograr la igualdad de 
género en el trabajo mediante un programa trans-
formador, evaluando periódicamente los progre-
sos realizados, que: 
l	posibilite una repartición más equilibrada de 

las responsabilidades familiares; 
l	permita una mejor conciliación de la vida pro-

fesional y la vida privada, de modo que los 
trabajadores y los empleadores acuerden solu-
ciones, inclusive en relación con el tiempo de 
trabajo, que tengan en cuentan sus necesida-
des y beneficios respectivos, y 

l	promueva la inversión en la economía del cui-
dado.”5

En ese sentido, en 2018, el Parlamento uruguayo 
aprobó la ley Nº 19.685 llamada “promoción del 
desarrollo con equidad de género” por la cual mo-
difica la reglamentación de compras públicas para 
incluir un régimen de preferencia para organiza-
ciones habilitadas con igualdad de género. Ello se 
hace en el marco del subprograma de apoyo a las 
PYMEs que lleva adelante la Agencia de Contrata-
ciones y Compras del Estado (ACC).
Para los organismos del Estado o instituciones 
que ejecutan programas para promover el desa-
rrollo de emprendimientos femeninos se reco-
mienda:
l	Generar espacios de encuentro y sensibiliza-

ción en género para las y los participantes que 
permita también a quienes implementan la po-
lítica o programa conocer el público objetivo, 
sus restricciones y potencialidades.

l	Desarrollar estrategias de comunicación que 
den visibilidad a mujeres emprendedoras de 

distintos sectores de actividad, tamaños de 
emprendimiento, modelos de negocio, y tam-
bién de diferentes trayectorias vitales.

l	Promover distintos instrumentos de acceso al 
crédito que dialoguen entre sí y puedan acce-
derse en forma escalonada y progresiva. 

l	Garantizar y facilitar el acceso a la asistencia 
técnica. Ello implica prever espacios de cuida-
dos o soluciones para el cuidado mientras las 
mujeres concurren a las instancias de asisten-
cia técnica, y sensibilizar a los equipos técnicos 
en materia de género.

l	Incentivar la formación de mujeres en áreas es-
tratégicas, que permita su inserción en secto-
res de alta productividad -generalmente mas-
culinizados-. 

Para fortalecer la presencia y el liderazgo de mu-
jeres en empresas exportadoras se recomienda:
l	Generar mecanismos de participación en ferias 

o misiones oficiales al exterior que permitan la 
presencia de mujeres emprendedoras que, por 
sus responsabilidades de cuidados o por ser 
la única encargada de la empresa, no pueden 
asistir personalmente. 

l	Desarrollar programas de networking para po-
tenciales exportadoras, de manera de fomen-
tar el trabajo en redes desde una perspectiva 
de género.

l	Desarrollar programas de visibilización para 
mujeres que han logrado internacionalizar sus 
emprendimientos, de manera de fomentar mo-
delos de roles diversos y dar visibilidad a las 
mujeres en ámbitos corporativos.

Finalmente, es relevante entender que los este-
reotipos de género están impregnados en la socie-
dad, aún en las herramientas que se están promo-
viendo para incentivar el desarrollo emprendedor 
de las mujeres que es el comercio electrónico. En 
ese sentido, es importante notar que los algorit-
mos que utilizan las plataformas para calificar y 
mantener como colaboradora a quienes las utili-
zan reproducen los patrones imperantes y el mo-
delo que buscamos transformar.

5  El texto constituye la Declaración del Cente-
nario de la OIT para el Futuro del Trabajo, de-
bidamente adoptada por la Conferencia Ge-
neral de la Organización Internacional del 
Trabajo en el curso de su centésima octava reu-
nión (año del centenario), celebrada en Ginebra 
y cuya clausura se declaró el 21 de junio de 2019.
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