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Introducción

Uno de los avances más importantes del siglo XX fue el ingreso de la
mujer en actividades políticas y económicas desempeñadas anterior-
mente casi en su totalidad por hombres. Si bien muchos países están
dando pasos para eliminar las disparidades de género, las mujeres
van a la zaga de los hombres en el acceso a la educación y una ade-
cuada atención de la salud, oportunidades de empleo remunerado, y
participación política. Se encuentran disparidades de género en el
mundo entero, pero estas son particularmente pronunciadas en las
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zonas del mundo en desarrollo. La mayoría de los países desarrolla-
dos ha eliminado las disparidades de género en educación y salud,
aun cuando los roles de las mujeres son todavía limitados en la vida
política y económica. En la mayoría de los países en desarrollo, las
disparidades de género en educación y salud se han reducido. No
obstante, el éxito ha sido menor a la hora de aumentar el rol de las
mujeres en las actividades económicas, en la gestión y propiedad de
activos productivos, y en la participación política.1

La comunidad internacional se ha comprometido a alcanzar la
igualdad de género y la promoción de las mujeres. La Convención de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés), adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatiza la
importancia de la igualdad de género y el desarrollo de las niñas y las
mujeres, como una manera de fomentar la prosperidad, y como una
cuestión de derechos humanos básicos.2 Los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio fijaron metas que los países debían alcanzar para 2015
en ocho áreas, que incluyen la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres, alcanzar la educación primaria universal y me-
jorar la salud materna. Sus sucesores, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, aprobados por Naciones Unidas en 2015, fijan metas para
que la comunidad internacional alcance en los próximos 15 años.3 La
meta 5 de sus 17 objetivos generales exige explícitamente la igualdad
de género y el empoderamiento de niños y mujeres.

Una acumulación creciente de pruebas indica que eliminar las dis-
paridades de género y promover el desarrollo de las niñas y las muje-
res es ventajoso para las sociedades. World Bank (2011), Duflo (2012)
y Elborgh-Woytek et al. (2013) presentan evidencias sobre las nume-
rosas formas en que el desarrollo de las mujeres y la reducción de la
desigualdad de género traen aparejados un mayor crecimiento eco-
nómico, una mejor productividad en el trabajo, niños más saludables
y un gobierno más receptivo.4 Lagarde (2014) destaca las ventajas de
igualar el rol de las mujeres en la vida política y económica.
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1 Ver Stotsky, Shibuya, Kolovich, and Kebhaj (2016).
2 Ver Elson (2006).
3 Ver Naciones Unidas (2015).
4 Otra serie de estudios también hace un relevamiento de las pruebas sobre la relación
entre igualdad de género, avance de la mujer y crecimiento (por ejemplo, Bandiera and
Natraj, 2013; Berik, van der Meulen Rodgers and Seguino, 2009; Cuberes and Teignier,



El presupuesto con perspectiva de género es un enfoque que uti-
lizan la política fiscal y la administración tributaria para promocionar
la igualdad de género, y el desarrollo de las niñas y las mujeres. Todos
los países del mundo se hallan en diferentes etapas de desarrollo po-
lítico y económico, y la situación de las mujeres varía proporcional-
mente. Hay desde países donde las mujeres gozan de igualdad en la
mayoría de las áreas de la vida, aun cuando su rol político y econó-
mico sea limitado todavía en comparación con el de los hombres,
hasta países donde sus derechos más fundamentales, por ejemplo,
a la educación y a una salud adecuada, y a estar a salvo de violencia
doméstica, están aún amenazados. Por consiguiente, los países han
adoptado muchas vías en relación con las iniciativas de presupues-
tos con perspectiva de género con el fin de promover la igualdad de
género y el desarrollo de niñas y mujeres, y cada enfoque refleja no
sólo los objetivos del país sino también el proceso presupuestario y
las capacidades administrativas particulares.

Las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género adoptan
distintas formas, dado que algunos países centran sus esfuerzos en
los cambios en la política fiscal que abarcan las asignaciones presu-
puestarias o la estructura de las políticas fiscales, en tanto otros se han
centrado principalmente en los cambios administrativos referidos al se-
guimiento del gasto y los sistemas de control. Las iniciativas más exi-
tosas abarcan tanto los aspectos ligados a la política como los
administrativos. No obstante, una mayoría de las iniciativas de presu-
puesto con perspectiva de género parece no haber llegado lejos, lo cual
refleja varios factores, entre otros, una falta de compromiso de los res-
ponsables de la política fiscal y las burocracias gubernamentales, y de-
bilidades en la estructura y la implementación de las iniciativas.

Fundamento económico del presupuesto 
con perspectiva de género

El fundamento económico para el presupuesto con perspectiva de gé-
nero es que las políticas fiscales influyen en los resultados fiscales y
por ende en la producción económica, el crecimiento y la equidad. En
el caso de los países en desarrollo, las políticas fiscales sólidas des-
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2014; Kabeer and Natali, 2013; y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, 2012).



empeñan un papel esencial contribuyendo al crecimiento elevado y
sostenible que apuntala el logro de muchos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Existen numerosos canales a través de los cua-
les las políticas fiscales influyen en el crecimiento (FMI, 2015). Las
políticas fiscales sólidas influyen en el crecimiento a través de su
efecto sobre la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad a través
del tiempo. Contribuyen a garantizar que las cargas de deuda sean
manejables y que las condiciones económicas sigan favoreciendo la
inversión y el ahorro. Las políticas fiscales también determinan la
composición de los gastos y los ingresos, y los beneficios y costos de
los programas de gasto y las políticas de ingresos del Estado, y crean
incentivos para modificar la conducta privada. Las políticas corres-
pondientes al gasto y el ingreso influyen sobre la acumulación de ca-
pital humano y capital físico, y sobre los incentivos a la provisión de
mano de obra, las inversiones y la toma de riesgos, entre otros com-
portamientos económicos.

Teniendo en cuenta los problemas teoréticos y prácticos para de-
terminar el efecto de las políticas fiscales y los programas en mujeres
y en hombres, y la voz tradicionalmente débil de las mujeres en las dis-
cusiones políticas y las burocracias gubernamentales, es poco proba-
ble que en el proceso presupuestario público se tomen plenamente en
cuenta las preocupaciones de las mujeres en materia de desarrollo.
Las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género se proponen
encargar al presupuesto público la evaluación de los beneficios y los
costos de políticas que promueven la igualdad de género y el desarro-
llo de las niñas y las mujeres, y luego actuar en respuesta a dicha eva-
luación. La cuestión importante no es si una iniciativa es calificada como
presupuesto con perspectiva de género sino si las políticas fiscales y la
administración tributaria se formulan con la idea de favorecer la igual-
dad de género y el desarrollo de las niñas y las mujeres.

La proporción de gasto público dedicada a objetivos explícitos en
materia de igualdad de género es limitada, aunque puede verse que
la proporción de gastos que contribuyen a la igualdad de género y a
la promoción femenina es mucho mayor dado que abarca el gasto en
muchas o la mayoría de las áreas del presupuesto. Cualquier intento
de desagregar el gasto público en estas diferentes categorías requiere
algún grado de arbitrariedad (UN-WIDER, 2014).5
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5 Government Spending Watch, un grupo no gubernamental, hace un seguimiento del
gasto público en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y señala que, en promedio



Si bien se han centrado en gran medida hasta el momento en las
necesidades de las niñas y las mujeres, las iniciativas de presupuesto
con perspectiva de género no se proponen quitar valor a importantes
necesidades de desarrollo de niños y hombres, especialmente en el
mundo en desarrollo. Las políticas fiscales suelen no ocuparse tam-
poco de los hombres y los niños y puede resultar valioso asimismo in-
cluir programas específicos destinados a sus necesidades en la
elaboración de la política fiscal y la administración tributaria, como se
observa en una serie de países. El objetivo del presupuesto con pers-
pectiva de género en su concepción más amplia es integrar los inte-
reses orientados al género en las políticas fiscales y la administración
tributaria.

Origen y difusión del presupuesto 
con perspectiva de género

La metodología original del presupuesto con perspectiva de género
fue desarrollada en Australia en los años 1980 (Sharp and Broomhill,
2002; Chakraborty, 2016). El referente de la iniciativa de presupuesto
con perspectiva de género de Australia en 1984 requirió que los mi-
nisterios y las secretarías de gobierno analizaran el impacto del pre-
supuesto anual en las mujeres y las niñas, con el foco puesto en los
gastos públicos. El presupuesto con perspectiva de género recibió un
impulso adicional de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Muje-
res, llevada a cabo en Beijing en 1995, cuya “Plataforma de Acción de
Beijing” exhortó a garantizar que se tuviera en cuenta una perspectiva
de género y las necesidades de las mujeres en las políticas y los pro-
gramas presupuestarios.6 Desde entonces, una serie de otros acuer-
dos o declaraciones internacionales reafirman este compromiso de
usar los presupuestos públicos para objetivos relacionados con la
igualdad de género y la promoción de las mujeres.

Defensor desde siempre del presupuesto con perspectiva de gé-
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entre los países, el gasto para reducir la desigualdad de género o la discriminación es
una proporción pequeña del gasto total. En un informe reciente, señala además que,
si bien se promociona en todo el mundo hacer el seguimiento del gasto dirigido a las
mujeres, estos esfuerzos no han tenido un éxito suficiente como para permitir una com-
paración del gasto con perspectiva de género entre los países (Martin and Walker,
2015). 
6 La Plataforma de Acción de Beijing de 1995 identifica varias áreas de atención a las
necesidades de las mujeres. Ver http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform.



nero, Elson (1992, 1995), criticó a las entidades financieras interna-
cionales, como el FMI y el Banco Mundial, por imponer una privación
innecesaria a las mujeres y las niñas a través de lo que caracterizó
como una austeridad presupuestaria excesiva en países que querían
acceder a fondos de dichas instituciones. Una parte importante de su
crítica residía en que estas instituciones no reconocían el rol que des-
empeñan las mujeres y las niñas tanto en la economía de mercado
como en el hogar, y por ende, cuando se recortaban servicios públi-
cos, las mujeres soportaban el mayor peso de la carga debido a que
sus responsabilidades en el cuidado del hogar se incrementaban para
reemplazar los servicios públicos reducidos. Además, durante los pe-
ríodos de ajuste fiscal, si se daba menos prioridad a las mujeres que
a los hombres en el acceso a la educación o los servicios de salud,
también debían soportar el peso de los recortes en dichos servicios.
En años recientes, el FMI ha querido incorporar una mayor concien-
cia del efecto diferencial de un ajuste fiscal sustancial sobre los gru-
pos de ingreso en la población y últimamente ha tratado de incorporar
un objetivo explícito en las necesidades de mujeres y niñas.7

Los presupuestos con perspectiva de género se han generalizado
en la actualidad. Más de 80 países han probado alguna variante, pero
las derivaciones de las iniciativas varían de un lugar a otro. Dentro de
sus iniciativas de presupuesto con perspectiva de género, algunos
países adoptaron o modificaron políticas y programas fiscales para
garantizar que el presupuesto contribuya a cerrar las brechas de gé-
nero y favorecer la promoción de las mujeres. Otros iniciaron el pro-
ceso de tratar de reunir, de manera sistemática, información sobre las
distintas necesidades de las mujeres y los efectos diferenciales de
las políticas fiscales en mujeres y hombres, y de incorporar esta in-
formación a los sistemas de clasificación y control presupuestarios. Al-
gunos países lograron cambios considerables en las políticas fiscales
al igual que los cambios administrativos complementarios. Algunos,
no obstante, hicieron escasos avances más allá de montar los apa-
ratos administrativos pertinentes o llevar a cabo sesiones de capaci-
tación para funcionarios públicos.
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7 Ver Clements et al. (2015), que analiza la desigualdad y la política fiscal, y también
varios informes de consulta del Artículo IV del FMI, que incorporan un análisis de la
desigualdad de género, incluidos informes correspondientes a Chile, Alemania, Hun-
gría, India y Mauricio, e informes de 2016 para Costa Rica y Nigeria (todos con la re-
ferencia del FMI como autor).



Descripción del estudio y la metodología del FMI

Este documento general presenta la base conceptual para el pro-
ceso presupuestario sensible al género y destaca las conclusiones
de seis encuestas regionales que abarcan a todas las regiones del
mundo, relativas a lo que se puede aprender sobre los enfoques en
materia de presupuestos con perspectiva de género. Las encuestas
presentan casos prácticos en una serie de países, y se dividieron
por regiones del mundo dado que las iniciativas de presupuesto con
perspectiva de género en general partieron de iniciativas anteriores
en la misma región y que los países en una región tienden a com-
partir características económicas similares. No obstante, las expe-
riencias nacionales son también relevantes en todas las regiones y
por ende es útil analizar las encuestas regionales como una manera
de que los funcionarios a cargo de la política aprovechen las inicia-
tivas de países en cualquier parte del mundo para diseñar o mejo-
rar sus propias iniciativas.

Cada estudio regional incluyó un breve caso práctico sobre los paí-
ses que habían emprendido las iniciativas de presupuesto con pers-
pectiva de género más destacadas o sustantivas, y panoramas más
breves sobre países que tuvieron iniciativas no tan bien desarrolla-
das o donde pudimos obtener solamente documentación limitada de
sus esfuerzos.8 En el caso de algunos países, intentamos evaluar for-
malmente si el presupuesto con perspectiva de género había contri-
buido al avance de indicadores claves, mientras que para otros, dicha
evaluación fue en gran medida un criterio subjetivo.9 Las encuestas
cubrieron los países con diversos grados de integralidad, en tanto al-
gunos intentaron cubrir la mayoría de los países en su región y otros
sólo cubrieron a un subconjunto. En la Figura 1 presentamos un mapa
que indica los 23 países que tenían, de acuerdo con nuestra evalua-
ción, iniciativas destacadas de presupuesto con perspectiva de gé-
nero y otros países cuyos esfuerzos fueron evaluados como
sustantivos, pero menos destacados.10
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8 En algunos casos, la única documentación consistió en la respuesta de las autorida-
des a un cuestionario del FMI.
9 El trabajo en curso emprende una evaluación más sistemática de la contribución del
presupuesto con perspectiva de género a las metas orientadas al género y a la pro-
moción de las mujeres. Ver, por ejemplo, Stotsky y Zaman (disponible en 2016).
10 La Tabla A1 del Anexo A enumera los nombres de los países.



Chakraborty (2016) hace un análisis de las iniciativas de presu-
puesto con perspectiva de género en Asia, abarcando iniciativas im-
portantes en los países desarrollados y en desarrollo de Asia, como
las de República de Corea y Australia, así como también en India y Fi-
lipinas. Christie y Thakur (2016) cubren las iniciativas de presupuesto
con perspectiva de género en los países insulares del Pacífico y los
países en el Caribe de habla no latina, que son todos países peque-
ños con una diversificación económica relativamente escasa y que
comparten problemas típicos de las economías pequeñas. El esfuerzo
más notable en este grupo se dio en Timor Oriental, uno de los paí-
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Figura 1
países con presupuesto con perspectiva de género 

identificados en las encuestas regionales

Fuente: recopilación de personal del FMI a partir de encuestas regionales.
1/ Se incluye a Alemania y España debido a las importantes iniciativas sub-nacionales en
Berlín y Andalucía.
La última categoría de “otros países” incluye algunos que utilizan las políticas fiscales para
alcanzar objetivos orientados al género, pero no tienen una iniciativa formal de presupuesto
con perspectiva de género o, de tenerla, nosotros no hemos podido obtener información
al respecto.

Países con presupuesto con perspectiva de género a 20161

Países considerados en las encuestas con presupuestos con perspectiva de género destacados 

Otros países con presupuesto con perspectiva de género considerados en las encuestas

Otros países



ses más nuevos del mundo. Kolovich y Shibuya (2016) evalúan las ini-
ciativas de presupuesto con perspectiva de género en Medio Oriente,
una franja de países que se extiende desde Marruecos en la zona oc-
cidental de la región hasta Afganistán en la parte oriental, y en las re-
públicas centro-asiáticas de la ex Unión Soviética. Los esfuerzos más
notables en esta región tuvieron lugar en Marruecos y Afganistán.

Pérez Fragoso y Rodríguez Enríquez (2016) cubren las iniciativas
de presupuestos con perspectiva de género en América Latina.

Su estudio abarcó los esfuerzos en México, Ecuador, El Salvador
y Bolivia, entre otros. Quinn (2016) analiza las iniciativas de presu-
puesto con perspectiva de género en Europa, un grupo diverso de
países que incluye a los países avanzados de Europa Occidental y los
mercados emergentes de Europa Central y Oriental. Entre las inicia-
tivas notables en esta región figuran las de Australia, Bélgica y Es-
candinavia, así como también varios países de mercados
emergentes. Stotsky, Kolovich, y Kebhaj (2016) evalúan las iniciati-
vas de presupuesto con perspectiva de género en África Sub-Saha-
riana, abarcando países en desarrollo de bajos ingresos y unos pocos
de ingresos medios. Son iniciativas importantes en la región las de
Uganda y Ruanda.

La Sección II aporta una visión conceptual de conjunto del presu-
puesto con perspectiva de género en la economía de las finanzas pú-
blicas, y brinda ejemplos de los lugares donde las iniciativas de
presupuesto con perspectiva de género fueron más coherentes con
los principios de buenas finanzas públicas. La Sección III pone de re-
lieve algunas iniciativas que fueron más destacadas en cada región.
La Sección IV presenta una evaluación respecto de qué es esencial
para el éxito de las iniciativas de presupuesto con perspectiva de gé-
nero y sus consecuencias políticas.
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II. El presupuesto con perspectiva de género puede mejorar 
el proceso presupuestario

Principios económicos de buenas finanzas públicas 
y su aplicación al presupuesto con perspectiva de género

Detrás del buen funcionamiento del proceso presupuestario hay va-
rios principios económicos importantes.11 Desde la perspectiva de una
utilización eficiente de los fondos públicos, el proceso presupuestario
debe evaluar los beneficios concurrentes del gasto público frente a
sus costos, y ampliar los programas para los cuales, en particular, los
beneficios netos sean positivos y tengan un retorno social neto más
alto que otras prioridades concurrentes para el presupuesto. Desde el
punto de vista de la equidad, el proceso presupuestario debe consi-
derar si los beneficios de los programas de gasto público y la carga
impositiva y otros ingresos se distribuyen de conformidad con la no-
ción de justicia de la sociedad.12 En los casos en que los procesos de
mercado no son eficientes y equitativos, políticas fiscales bien dise-
ñadas pueden contribuir a mejores resultados económicos y a un
bienestar social más elevado.

¿Dónde encajan las consideraciones de género en el proceso de
presupuesto público? Partimos de la opinión de que promocionar la
igualdad de género y el desarrollo de las mujeres es económica y so-
cialmente ventajoso para las mujeres y las niñas y para las socieda-
des en las que viven (Banco Mundial, 2011; ONU Mujeres, 2015). Las
convenciones internacionales de las que son signatarios la mayoría
de los países confirman la aceptación casi universal de esta visión
(Elson, 2006).

El alcance del presupuesto con perspectiva de género se plantea
cuando el presupuesto público, por una serie de razones, no tiene
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11 Ver Rosen y Gayer (2013).
12 La equidad en la incidencia del gasto público y los ingresos puede verse de distin-
tas maneras. La equidad horizontal evalúa el grado en que quienes tienen un nivel de
ingreso (o riqueza) equivalente enfrentan la misma carga impositiva o producen los
mismos beneficios a partir del gasto público. La equidad vertical evalúa el grado en
que la carga de los ingresos o beneficios del gasto cambia con las diferencias en el in-
greso de una manera considerada justa. La mayoría de los países adhiere a la noción
de un sistema tributario progresivo, donde la tasa de imposición promedio crece a
mayor ingreso. El “principio de beneficio” se refiere al concepto de que los individuos
deberían pagar por los servicios públicos conforme el beneficio que reciben de éstos.



adecuadamente en cuenta en su totalidad los beneficios económicos
del desarrollo de las mujeres y la igualdad de género.13 Por ejemplo,
el presupuesto público ignora, quizá, que educar a las madres ga-
rantiza que los niños sean alimentados con dietas más saludables y
tengan una mejor salud, disminuyendo consecuentemente los fondos
públicos necesarios para la salud de los niños o frenando la propa-
gación de enfermedades. El presupuesto con perspectiva de género
se basa en la idea de que los presupuestos estatales no son “neutra-
les respecto del género” y que la apariencia de neutralidad de género
puede describirse en forma más acertada como “ceguera de género”
(Elson, 2002). Los defensores del presupuesto con perspectiva de
género buscan establecer (o incorporar como cosa normal) la aten-
ción a las necesidades de las mujeres en las políticas y la adminis-
tración fiscal y propiciar que los gobiernos asuman una mayor
responsabilidad en el compromiso de abordarlas. Ejemplos de cómo
pueden influir en la política fiscal las consideraciones orientadas al
género se encuentran prácticamente en todas las áreas de la elabo-
ración de políticas fiscales y en las áreas de la administración (o ges-
tión) pública financiera, incluida la contabilidad referida a gastos
públicos y administración tributaria.

Brindaremos sólo algunos ejemplos.14 En los países más desigua-
les en materia de género, el analfabetismo entre las mujeres adultas
tiende a ser generalizado. Por eso un importante componente de una
estrategia para reducir la desigualdad de género y generar a la vez un
mayor crecimiento económico podría consistir en diseñar programas
de gobierno especiales que se concentren en llegar a las mujeres adul-
tas, que ya no pueden beneficiarse con los entornos escolares tradi-
cionales y cuyo tiempo para el estudio en el aula puede ser limitado. En
los países que tratan de aumentar la participación femenina en la fuerza
de trabajo, como ocurre comúnmente en los países con mano de obra
envejecida o una participación femenina relativamente baja, una es-
trategia podría implicar garantizar que el sistema del impuesto sobre
las ganancias evite penalizar a fuentes de ingreso secundarias (que
normalmente se considera que son mujeres), o emplear incentivos fis-
cales para trabajadores o empleadores (Elborgh-Woytek et al., 2013).
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14 Nosotros nos concentramos en las cuestiones más relevantes para los países en
desarrollo. No obstante, es asimismo importante el tema de la seguridad del ingreso
para las mujeres mayores (Clements, Feher, y Gupta, 2015).



En el aspecto administrativo, un sistema de contabilidad e infor-
mación sobre la ejecución del presupuesto público podría monitorear
si el gasto destinado a objetivos orientados al género se ejecutó ade-
cuadamente o si quedaron asignaciones sin gastar debido a que los
programas no pudieron implementarse como corresponde o no se
cumplió con los requisitos de los donantes. En la administración tri-
butaria, la aplicación del presupuesto con perspectiva de género es
menos obvia. No obstante, si una administración tributaria pudiera es-
tablecer que los propietarios, mujeres y hombres, de pequeñas em-
presas tienden a responder de manera diferente al Estado, podría
incorporar estas diferencias a una estrategia para seleccionar a los
contribuyentes que someterá a auditoría u obligar a los contribuyen-
tes a pagar sus deudas impositivas.

Externalidades 

El concepto de externalidades aporta un principio económico para el
presupuesto con perspectiva de género. En términos económicos, las
externalidades son los costos y beneficios de actividades que afectan
a otros mercados, pero no se reflejan en los precios. Se podría pen-
sar que brindar una buena educación a un niño produciría externali-
dades positivas en el sentido de que el niño no capta los beneficios
totales de su educación. La sociedad puede beneficiarse también a
través de una mejor salud del niño o la niña o de su participación cí-
vica útil. Asimismo, se podría pensar que brindar a un niño una edu-
cación de mala calidad produciría externalidades negativas en el
sentido de que el niño tendría más posibilidades de adoptar una con-
ducta antisocial. Las actividades que derivan en externalidades posi-
tivas se emprenden en forma insuficiente en comparación con el
resultado ideal en el mercado y las que derivan en externalidades ne-
gativas se emprenden en exceso. Aun en los casos en que los mer-
cados no son eficientes debido a distorsiones ajenas a las
externalidades, existen razones económicas contundentes para que
éstas sean abordadas, si bien los problemas conceptuales se vuelven
más complejos.15

Ante la presencia de externalidades, los gobiernos pueden utilizar
distintos instrumentos fiscales y regulatorios para influir en el resultado
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del mercado con el fin de alcanzar un resultado socialmente óptimo.
La mayoría de las veces, estos instrumentos son impuestos y subsi-
dios que garantizan que los mercados reflejen los costos y los bene-
ficios sociales, pero dichos instrumentos también pueden incluir
enfoques regulatorios que impongan la producción o el consumo so-
cialmente deseado de la actividad generadora de externalidades. En
algunos mercados, la externalidad se puede mantener asignando de-
rechos de propiedad.16

La persistente inadecuación de los presupuestos públicos para en-
frentar las necesidades de desarrollo de las mujeres en educación,
salud y otras áreas de los servicios públicos, y producir resultados
equitativos en materia de género, indica que el proceso presupues-
tario es intrínsecamente incapaz de abordar plenamente las externa-
lidades positivas que derivan de satisfacer las necesidades de
desarrollo de niñas y mujeres.

Para clarificar la noción de presupuesto con perspectiva de género
y el concepto de externalidades, consideremos el siguiente ejemplo.
Supongamos que en un país en desarrollo de ingreso bajo, el Estado
paga la educación primaria, pero los que van a la escuela son princi-
palmente varones porque se necesita a las niñas para realizar que-
haceres domésticos (y no hay leyes de educación obligatoria o, si las
hay, no se aplican). Tanto las niñas como la sociedad más amplia sal-
drían ganando si favorecieran que las niñas fueran a la escuela dado
que la sociedad se beneficia permitiendo que todos los individuos al-
cancen su potencial productivo en vez de relegar a algunos a em-
pleos de bajo nivel. Al tomar las decisiones relativas a la escolaridad
de sus hijos, los padres evalúan los beneficios de que sus hijas ten-
gan una educación mejor frente al costo que tiene para el hogar la
pérdida de su trabajo. Los padres tenderían a ignorar los beneficios
para la sociedad de tener niñas y mujeres mejor educadas, lo cual se
manifiesta en una menor fertilidad y mortalidad infantil, y en un mon-
tón de otras formas. Aun hoy, las tasas diferenciales de alfabetismo de
mujeres y hombres en los países más pobres del mundo hablan de la
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minado tiempo.



relativa carencia de las niñas en la educación. La ganancia para las
niñas, en este ejemplo, se considera un beneficio privado, en tanto la
ganancia para la sociedad, sin incluir la ganancia privada, se consi-
dera un beneficio externo.

El Estado puede ampliar sus asignaciones presupuestarias para
escolaridad con el fin de que todos los niños puedan ir a la escuela
con un costo mínimo o nulo y podría buscar maneras de superar la
renuencia de los padres a educar a sus hijas mujeres. Algunos paí-
ses han adoptado medidas para garantizar que las niñas tengan
más posibilidades de ir a la escuela. Por ejemplo, India y varios paí-
ses de África Sub-Sahariana han emprendido esfuerzos para pro-
veer de servicios de baño adecuados a las adolescentes porque se
consideró fundamental para que permanecieran en la escuela. Otros
países han instituido subsidios en efectivo o en especie para indu-
cir a los padres a mantener a sus hijas en la escuela. Por ejemplo,
Bangladesh adoptó un programa en el cual se dieron alimentos a
los padres si enviaban a sus hijos a la escuela, lo cual tuvo un efecto
inmensamente positivo en la asistencia de las niñas. Muchos paí-
ses, incluidos todos los avanzados, han sancionado leyes que exi-
gen a los niños ir a la escuela hasta alcanzar una edad mínima y
prohíben trabajar fuera de la casa a través de leyes sobre trabajo in-
fantil. De todos modos, en muchos países en desarrollo, persiste el
problema de la escolaridad inadecuada.

Un análisis de costo-beneficio social debería tener en cuenta los
beneficios para las niñas, el costo económico para los padres y los
beneficios para la sociedad por encima de los beneficios que las
propias niñas captan a través de ganancias más altas o algún otro
indicador de su bienestar, y comparar dichos beneficios y costos con
los costos monetarios del programa. Si los encargados de elaborar
el presupuesto ignoran los beneficios sociales provenientes de mu-
jeres mejor educadas podrían subestimar el beneficio para la so-
ciedad de los programas para educar a la mujer y por ende no
brindar una asignación suficiente para ellas en el presupuesto, con
la consecuencia de que las mujeres recibirían una cantidad de edu-
cación inferior a la socialmente óptima en términos absolutos y en
comparación con los varones.17
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Esta discusión pone de relieve, por ende, los principios de un
buen presupuesto que pueden constituir la base del presupuesto
con perspectiva de género del lado del gasto. Los gobiernos debe-
rían evaluar los beneficios y los costos de las políticas y los progra-
mas, tanto los que tienen como los que podrían desarrollar y elegir
aquellos que produzcan el mayor retorno social. Al considerar prio-
ridades competitivas, el gasto debería aumentar en el caso de pro-
gramas para los cuales el gasto adicional produciría los mayores
beneficios sociales adicionales. Al analizar la magnitud y la estruc-
tura de los programas públicos es importante que los gobiernos ten-
gan en cuenta las externalidades positivas y negativas asociadas a
las decisiones individuales.18

Tal como lo indican ejemplos anteriores, el presupuesto con pers-
pectiva de género no constituye una metodología especial para la ela-
boración del presupuesto o, incluso, un plus del presupuesto. Es más
bien un enfoque que puede mejorarlo cuando las políticas fiscales y los
procedimientos administrativos se estructuran para abordar la des-
igualdad de género y las necesidades de desarrollo de las mujeres.
Cuando está bien hecho, puede decirse que el presupuesto con pers-
pectiva de género es un buen presupuesto. Pero no es, empero, un
enfoque presupuestario que beneficie sólo a las mujeres y a las niñas.
En su concepción más general, el presupuesto con perspectiva de gé-
nero abarca beneficios para la sociedad en su conjunto a través de los
beneficios a mujeres y niñas. Si los hombres y los niños se ven desfa-
vorecidos de una manera que produce pérdidas sociales, las políticas
fiscales deben elaborarse para tener también esto en cuenta.

Intersección del presupuesto con perspectiva de género 
con la economía del cuidado

El presupuesto con perspectiva de género tiene una importante di-
mensión relacionada con el trabajo para el cuidado de los integran-
tes y el mantenimiento del hogar. Las mujeres siguen siendo
responsables de una parte desproporcionada de este trabajo no re-
munerado (Floro, Grown, y Elson, 2011; Bertrand, Kamenica, y Pan,
2015; Burda, Hamermesh, y Weil, 2013). Esta distribución del tra-
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dos al género, tiene externalidades positivas, y el gobierno debe garantizar que se ten-
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bajo dentro del hogar produce una externalidad positiva para los
otros en el hogar o la sociedad en general en el sentido de que las
mujeres asumen actividades que, de lo contrario, recaerían en otros
miembros del hogar o del Estado (Palmer, 1995). En los últimos
años, el análisis económico incorporó a sus modelos el tiempo trans-
currido en actividades ajenas al mercado.19 El tiempo ajeno al mer-
cado dedicado al cuidado y otro trabajo doméstico puede integrarse
a los modelos como un factor productivo. Con estas extensiones, es
posible incorporar formalmente a la política pública el reconoci-
miento de que el trabajo no remumerado en el hogar es una parte
importante de la economía.

Equidad

Hasta el momento, hicimos hincapié en cómo mejoran la eficiencia
los aspectos de incorporar las consideraciones de género a la ela-
boración del presupuesto público. Sin embargo, también la equidad
constituye una importante dimensión del presupuesto público. Thu-
row (1971) extiende el concepto de las externalidades abarcando las
nociones de equidad, por la cual las sociedades más equitativas ge-
neran beneficios que los individuos no captan plenamente y por ende
la equidad es subvalorada en la esfera pública. Las políticas fiscales
que son de naturaleza redistributiva pueden acercar la sociedad
hacia su propia noción de igualdad y por ende elevar el bienestar
agregado.20

Dentro de este contexto, podemos sostener que, a partir de la afir-
mación de que las mujeres tienen un derecho fundamental a ser tra-
tadas de manera equivalente a los hombres en todos los aspectos de
la vida, un presupuesto con perspectiva de género que involucra po-
líticas redistributivas produce un mejor resultado social. Los principios
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer o CETFDCM (CEDAW por su sigla en in-
glés), los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora, los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible, reconocen explícita e implícitamente que las
acciones del gobierno para favorecer la igualdad de género y el de-
sarrollo de las niñas y las mujeres tienen dimensiones de eficiencia y
equidad.

En síntesis

Por ende, podemos ver que el presupuesto con perspectiva de gé-
nero puede asentarse con firmeza en los principios de las finanzas
públicas. En base a la eficiencia, el presupuesto con perspectiva de
género puede garantizar que se tenga en cuenta la promoción de la
igualdad de género y el desarrollo de las mujeres al tomar decisiones
relativas al presupuesto público. Sobre la base de la corrección de
externalidades, el presupuesto con perspectiva de género puede ga-
rantizar que se tengan en cuenta los beneficios que corresponden a
la sociedad, y no necesariamente a un individuo específico. El pre-
supuesto con perspectiva de género sugiere que debe atribuirse valor
al tiempo dedicado a la economía de cuidado y esta información se
utilice al evaluar los beneficios y costos de los programas públicos. El
presupuesto con perspectiva de género puede aprovechar la acepta-
ción de que la equidad y la eficiencia son objetivos apropiados de la
política fiscal, aun en los casos en que puede haber algún sacrificio
de la eficiencia frente a la equidad.21

El proceso presupuestario en general no adhiere exactamente a
los principios económicos de buenas finanzas públicas. Una serie de
consideraciones gravitan sobre la toma de decisiones fiscales, y los
presupuestos públicos reflejan a menudo los resultados de conside-
raciones económicas, políticas y sociales. Además, los requisitos
técnicos de un buen presupuesto en términos de evaluar adecuada-
mente los costos y beneficios de los programas públicos son difíciles.

Dimensiones prácticas del presupuesto 
con perspectiva de género

Ahora abordaremos la integración del presupuesto con perspectiva
de género al presupuesto público desde un punto de vista práctico. La
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Figura 2 ofrece una visión general de las etapas del presupuesto del
gasto público, que ilustra cómo pasan los presupuestos de la prepa-
ración o la formulación, a la discusión y aprobación legislativa, hasta
la ejecución y la supervisión.22

Etapas del proceso presupuestario 

En el proceso presupuestario hay varias fases clave. Los contornos
macroeconómicos amplios del presupuesto, que determinan el equi-
librio fiscal, los ingresos, y los objetivos relativos al gasto, se desa-
rrollan normalmente dentro del gobierno, con la participación de las
autoridades fiscales y monetarias, entre otras.
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Figura 2
Etapas del proceso presupuestario

Fuente: UNICEF (2016).



La rama ejecutiva, que comprende los ministerios de gobierno y es
guiada por el ministerio de Finanzas, tiene normalmente la principal
responsabilidad a la hora de desarrollar el presupuesto. La rama le-
gislativa normalmente sanciona el presupuesto como ley, y puede
desempeñar un papel significativo determinándolo a través de comi-
siones de legisladores. Organizaciones no gubernamentales y otras
entidades ajenas al gobierno nacional, como donantes extranjeros,
suelen desempeñar un rol significativo influyendo en las decisiones
presupuestarias y, a través de su investigación, contribuyendo a in-
formar las políticas públicas. El ministerio de Finanzas tiene luego la
responsabilidad de ejecutar y administrar el presupuesto. Y, por úl-
timo, los gobiernos tienen la responsabilidad de supervisar el presu-
puesto, lo cual puede recaer en instituciones específicas de auditoría
o la propia legislatura, y examinar los resultados financieros. La res-
ponsabilidad de la investigación y el análisis puede recaer en cual-
quiera de estos participantes o en todos.

Insertar el presupuesto con perspectiva de género 
en el proceso presupuestario

Nuestro análisis de las prácticas, resumido en la Tabla 1, constató
que el presupuesto con perspectiva de género ingresa en distintas
etapas del proceso presupuestario. El Anexo A brinda más detalles
sobre la metodología de nuestro estudio, y la Tabla A2 del Anexo, es-
tadísticas sumarias más amplias.23

Al analizar las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género
en el mundo entero, nuestra investigación constató que existe una
amplia variedad de arreglos institucionales que han adoptado los paí-
ses para manejar sus iniciativas. En la mayoría, se asigna principal-
mente al ministerio de Finanzas la responsabilidad de liderar la
iniciativa de presupuesto con perspectiva de género. Éste establece
los requisitos que deberán seguir otros ministerios y los organismos
dentro del gobierno; responde a las peticiones de los ministerios en-
cargados del gasto en la asignación de fondos a programas particu-
lares; y trabaja conjuntamente con las autoridades encargadas de la
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recaudación para modificar leyes tributarias o regulaciones. En algu-
nos países, se asigna la responsabilidad principal a un ministerio de
asuntos de la mujer o un ministerio de índole afín y trabaja en con-
junción con el ministerio de Finanzas y otras instituciones guberna-
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Tabla 1
Estadísticas sumarias sobre las 23 iniciativas destacadas 

de presupuesto con perspectiva de género
(cantidad de países donde las iniciativas de presupuesto 
con perspectiva de género tuvieron esa característica)

Total

ORÍGENES
Financiado por organizaciones internacionales o agencias 
bilaterales de ayuda 13
Vinculado a ODM o plan de desarrollo nacional o estrategia 
de igualdad de género 18 

COMPONENTES SELECTOS DE POLÍTICA FISCAL
Foco en el gasto 23
Foco en los ingresos 5 

INDICADORES PARA INTRODUCIR EL PRESUPUESTO 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO FISCAL

Circular o algo afín para instruir al funcionariado sobre 
el presupuesto con perspectiva de género 18
Informe o auditoria sobre resultado del presupuesto 
con perspectiva de género 12 

BASE LEGAL
Presupuesto con perspectiva de género se incorpora 
al presupuesto orgánico u otras finanzas 13

ROL DEL GOBIERNO
Ministerio de Finanzas es entidad principal 17
Participa el gobierno sub-nacional 16 

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Participación o estímulo significativos de la sociedad civil 18

Fuente: recopilación de encuestas regionales realizadas por el personal. 



mentales. En algunos países, las iniciativas de presupuesto con pers-
pectiva de género fueron iniciadas por grupos legislativos u organi-
zaciones no gubernamentales, y sólo posteriormente dichos
esfuerzos fueron adoptados por la función ejecutiva, que pasó a des-
empeñar el rol protagónico.

La función del ministerio de Finanzas

En los casos en que los ministerios de Finanzas (y en particular los
ministros de Finanzas) encabezan estas iniciativas, el presupuesto
con perspectiva de género tendió a influir más en las políticas fisca-
les. En algunos casos, los objetivos del gobierno orientados al género
se integraron mejor al proceso presupuestario y por ende el presu-
puesto con perspectiva de género se aplicó en forma más generali-
zada en las distintas áreas de la actividad gubernamental. En las
iniciativas de África Sub-Sahariana, Ruanda y Uganda fueron los que
mejor garantizaron que se establecieran las metas orientadas al gé-
nero y el ministerio de Finanzas asumió el liderazgo a la hora de ga-
rantizar que los ministerios y los organismos de gobierno incorporaran
objetivos importantes para sus áreas de responsabilidad a sus pla-
nes presupuestarios. Si bien podemos apreciar que los objetivos
orientados al género se integraron al proceso presupuestario a tra-
vés de una iniciativa de presupuesto con perspectiva de género, re-
sulta intrínsecamente difícil establecer qué factores guían a un
gobierno hacia sus decisiones presupuestarias en vista de la com-
plejidad del proceso presupuestario y la diversidad de intereses que
intervienen en dichas decisiones.

Incorporar el presupuesto con perspectiva de género 
a la administración y gestión del presupuesto

En algunos países, las autoridades fiscales trataron de integrar las ini-
ciativas de presupuesto con perspectiva de género al proceso de re-
formar la gestión del presupuesto. Muchos países en desarrollo han
intentado, en los últimos decenios, mejorar la gestión del presupuesto
para garantizar un buen control del gasto y la rendición de cuentas para
que el presupuesto se ejecute conforme a sus objetivos planeados. Al-
gunos países han procedido a adoptar un presupuesto basado en pro-
gramas –o resultados– donde en vez de concentrarse solamente en las
entradas (o el costo de las entradas), los gobiernos se centran en las sa-
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lidas y en los resultados del proceso presupuestario.24 Por ejemplo, en
educación, los gobiernos pueden fijar los objetivos de los programas de
gasto en términos de determinados indicadores de producción, medidos
por el número de bancos en las escuelas o las aulas, y salidas, medi-
das por rendimiento estudiantil. El presupuesto basado en programas
tiende a prestarse más que el presupuesto basado en entradas a in-
corporar al proceso presupuestario temas como los objetivos orientados
al género. Ucrania y Ruanda ofrecen buenos ejemplos, donde los go-
biernos están integrando el presupuesto con perspectiva de género a un
enfoque de presupuesto basado en programas.

El rol de las presentaciones del presupuesto 
con perspectiva de género

Como cuestión práctica, los gobiernos deben decidir dónde insertar
los objetivos orientados al género como tema o categoría en la ela-
boración del presupuesto. Normalmente, una vez establecidos los ob-
jetivos macroeconómicos, el ministerio de Finanzas (o el ministro)
tiene a su cargo desarrollar y entregar al parlamento (y a la opinión pú-
blica) una declaración de principios que serán la base del presupuesto
que se propone para el año fiscal siguiente. La incorporación de los
objetivos orientados al género a la declaración básica de principios
del presupuesto es importante para demostrar la importancia de estos
objetivos y garantizar que se integren bien al proceso presupuestario
(y reciban asignaciones presupuestarias).

Nuestro análisis de las prácticas sugiere que las presentaciones
del presupuesto con perspectiva de género tendieron a hacer uso de
los objetivos de desarrollo acordados para las mujeres y las niñas. En
el mundo en desarrollo, los países normalmente exponen estos obje-
tivos en una estrategia de desarrollo o plan nacional de desarrollo,
generalmente trazados en conjunción con las metas que figuran en
acuerdos internacionales o, anteriormente, compromisos en los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio. Algunas de las iniciativas de presu-
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24 En el presupuesto en base a programas, tal como lo indica su nombre, los fondos
se asignan a programas, subprogramas y actividades dentro de los subprogramas. Hay
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puesto con perspectiva de género, como las de Marruecos o Afga-
nistán, trataron explícitamente de armonizar sus objetivos y los ex-
pusieron claramente en las presentaciones del presupuesto.

Normalmente los presupuestos se basan en la transmisión de ins-
trucciones desde el ministerio de Finanzas a los ministerios encarga-
dos del gasto y la administración de ingresos a través de una circular
del presupuesto o una comunicación afín. La circular del presupuesto
da directivas al funcionariado respecto de cómo enfocar el presu-
puesto y qué nuevas políticas fiscales y programas o metodologías
modificadas se incorporarán al presupuesto para el nuevo año fis-
cal.25 El presupuesto con perspectiva de género puede integrarse a
la circular o comunicación del presupuesto de una serie de maneras
(Budlender, 2015).

El rol de los ministerios encargados del gasto

Los ministerios encargados del gasto (por ejemplo, educación, salud,
justicia, etcétera) son responsables de desarrollar y administrar pro-
gramas de gastos clave del gobierno y desempeñan un papel impor-
tante a la hora de incorporar los objetivos orientados al género en sus
planes y políticas y de informar sobre el gasto para dichos objetivos
a las oficinas contables y de auditoría del gobierno. Del lado de la re-
caudación, la administración fiscal o de ingresos es responsable de
garantizar que toda fuente de ingresos nueva o enmienda a leyes o
modificaciones en las regulaciones que rigen las fuentes de ingresos
existentes se adapten para alcanzar los objetivos orientados al gé-
nero. Los problemas de recaudación en general han recibido menos
atención en las iniciativas del presupuesto con perspectiva de género,
pero observamos un par de excepciones en las que el gobierno se
propuso alcanzar los objetivos orientados al género mediante refor-
mas en la política tributaria.

En nuestra revisión, constatamos que un presupuesto con pers-
pectiva de género efectivo requiere que los ministerios encargados del
gasto tomen la iniciativa de identificar los objetivos orientados al gé-
nero que caen en su área de responsabilidad y de identificar los pro-
gramas y solicitar los presupuestos para que alcancen su logro. En
Europa, encontramos una serie de ejemplos en los cuales se pidió a los
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ministerios que identificaran e incorporaran estos objetivos a los pre-
supuestos ministeriales o departamentales. Las iniciativas en Austria
y Bélgica fueron valiosas en este sentido. En México, las iniciativas de
presupuesto con perspectiva de género fueron encabezadas por el mi-
nisterio de Salud. En Timor Oriental, el Ministerio de Educación des-
empeñó un papel central. En Uganda, funcionarios de gobierno
identificaron un conjunto de sectores prioritarios, como la educación, la
salud, el agua, la sanidad, la infraestructura, la justicia y la agricultura
y solicitaron a los ministerios pertinentes desarrollar programas para
resolver las necesidades no satisfechas de las mujeres en esas áreas.
Es digna de mención la inclusión de la agricultura ya que refleja el im-
portante rol que las mujeres africanas desempeñan en el sector rural y
en la subsistencia y la agricultura a escala pequeña.

El rol del análisis económico como sostén 
de una formulación sólida de la política fiscal

Una buena formulación de la política depende intrínsecamente de las
pruebas sobre lo que funciona mejor. El presupuesto con perspectiva
de género se benefició con la extensión de la investigación econó-
mica, tanto teorética como empírica, en estos últimos años a temas
que contribuyen a estructurar iniciativas efectivas, y dicha investiga-
ción debería aprovecharse más para informar las políticas.

Parte de la investigación ha extendido la noción tradicional de que
el hogar sólo tiene un conjunto de intereses a la idea de que éstos
pueden ser diversos, reflejando las diferentes inquietudes de muje-
res y hombres (Lundberg y Pollak, 1996; Behrman, 1997; Hoddinott,
Alderman, y Haddad, 1997; Vermeulen, 2002; Quisumbing, 2003;
Browning, Chiappori, y Lewbel, 2013). Esta investigación plantea que
el comportamiento del hogar refleja el resultado de las interacciones
entre sus integrantes con las preferencias y los recursos diversos
sobre los que se basan al tomar sus decisiones. Para el análisis de las
políticas, las consecuencias principales son que las mujeres y los
hombres pueden responder de diferente manera a las políticas fisca-
les y otras características del entorno económico, y las políticas eco-
nómicas pueden tener efectos diversos en los diferentes integrantes
del hogar.26 Esta noción resulta particularmente importante a la hora
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de captar aspectos de modelos que tienen que ver con el diferente
uso del tiempo en los hogares y hasta qué punto los servicios públi-
cos que sustituyen el trabajo doméstico (por ejemplo, la guardería pú-
blica para niños) pueden tener diferentes efectos en mujeres y
hombres. Estudiar las diferencias en la provisión de mano de obra
masculina y femenina es desde hace tiempo un elemento básico de
la investigación en la economía del trabajo (Blau, Ferber, y Winkler,
1998; Blau y Kahn, 2003). En el caso del análisis de la política fiscal,
una serie de estudios (por ejemplo, Apps y Rees, 1999; Pollak, 2011)
amplían los modelos del hogar para incorporar a múltiples individuos
con preferencias distintas.

Otra importante vertiente de investigación, que es limitada, pero
está creciendo, desagrega la incidencia de los programas de gasto
gubernamentales y las políticas de recaudación tributaria por sexo.27

Esta bibliografía resulta útil para poder entender las consecuencias de
las decisiones de política en el logro de los objetivos orientados al gé-
nero. Pese a ser interesante, este análisis se ha emprendido normal-
mente utilizando ciertos supuestos simplificadores en vez de un marco
teorético específico que tenga en cuenta toda la complejidad de la
toma de decisiones en el hogar. Por ejemplo, es típico en este análi-
sis de incidencia desagregada por sexo evaluar los beneficios de los
programas de gasto gubernamentales tomando el producto del be-
neficio de una unidad y la cantidad de beneficiarios y comparando los
beneficios obtenidos por las mujeres y las niñas y los obtenidos por
los hombres o los muchachos. De ese modo, por ejemplo, al em-
prender un análisis desagregado por sexo del gasto público escolar,
los datos requeridos consistirían en la cantidad de estudiantes que
son niñas y varones y el costo de la educación promedio o por unidad.
El análisis desagregado por sexo compararía los beneficios de las
niñas con los correspondientes a los chicos (como lo han hecho mu-
chos estudios, comparando este beneficio relativo en diferentes ni-
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esperada porque muchas mujeres consideraron que el tiempo adicional invertido en
abastecer al hogar de suficiente agua extra para hacer funcionar los baños les resul-
taba más costoso que los beneficios de tenerlos. Los hombres del hogar probable-
mente pensaron de diferente manera porque tradicionalmente no tienen la tarea de
buscar el agua para el hogar en esta parte de India. Agradezco a Tej Prakash por este
ejemplo.
27 El Anexo B analiza algunos de estos estudios. Ver también Greenspun y Lustig
(2015), que cubre una amplia gama de estos trabajos de investigación, y Grown y Va-
lodia (2010), que se centra en cuestiones fiscales.



veles de educación y en diferentes puntos en la distribución del in-
greso familiar).

Algunos servicios gubernamentales se brindan según una moda-
lidad que los economistas llaman “bienes o servicios públicos puros”,
de modo que los beneficios pueden ser compartidos por todos de
igual modo y, de hecho, sus beneficios no son divisibles (por ejemplo,
la defensa nacional). O son lo que los economistas denominan
“bienes y servicios suministrados públicamente”, o sea que pese a no
ser necesariamente compartidos por igual y ser divisibles, los benefi-
cios corresponden a los hogares o las comunidades de una manera
que no permite fácilmente una desagregación de éstos por sexo (por
ejemplo, el suministro de agua o electricidad o los servicios de pre-
vención de incendios para los hogares). Los servicios de este tipo
plantean problemas conceptuales más difíciles cuando se trata de
emprender un análisis de los beneficiarios del gasto público, aunque
existen metodologías en la literatura económica para superar estas di-
ficultades. Por ejemplo, se podría tratar de medir los beneficios de un
mejor suministro de agua (por ejemplo, los pozos de perforación en
los poblados) a los hogares evaluando la disminución del tiempo de-
dicado a la recolección de agua por diferentes integrantes del hogar
y luego asignar un valor a ese tiempo derivado de actividades alter-
nativas que éstos pueden llevar a cabo con el tiempo liberado. Dichos
análisis podrían ser instrumentales para establecer prioridades de go-
bierno adecuadas para el gasto en infraestructura y otras formas de
gasto público.

Los estudios empíricos que avalan una elaboración sólida de la
política fiscal deben integrarse mejor a las iniciativas de presupuesto
con perspectiva de género. Una serie de esfuerzos nacionales se ba-
saron en un trabajo analítico formal, como en India, Corea, Sudáfrica
y Tanzania, cuyas iniciativas se destacan en los documentos de re-
visión asiáticos y africanos subsaharianos, pero el análisis desagre-
gado por sexo fue infrecuente.

El rol catalítico de las organizaciones internacionales, 
bilaterales y no gubernamentales

Nuestras revisiones también destacaron el papel vital que desempe-
ñan organizaciones ajenas al gobierno influyendo en la adopción del
presupuesto con perspectiva de género. El rol de ONU Mujeres (an-
teriormente UNIFEM) es particularmente digno de mención en este
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sentido, y su ayuda ha sido fundamental para lanzar iniciativas en el
mundo entero y contribuir a sostenerlas. En la actualidad, continúa
brindando asistencia a los gobiernos en todo el mundo. El importante
rol del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (por
ejemplo, en Uganda) y otros organismos donantes se suma a es-
fuerzos anteriores de la Secretaría del Commonwealth, que contri-
buyó a generar las primeras iniciativas.

El presupuesto con perspectiva de género en su conjunto y una
serie de iniciativas nacionales se vieron beneficiados por el trabajo
de las organizaciones no gubernamentales de analizar los problemas
orientados al género e informar al respecto. Varios países son dignos
de mención en ese sentido. En Australia, Sudáfrica y Tanzania, las
iniciativas de presupuesto con perspectiva de género fueron supervi-
sadas en todos los casos por entidades no gubernamentales. En el
Reino Unido y Canadá, si bien estos países no adoptaron una ini-
ciativa específica de presupuesto con perspectiva de género, entida-
des no gubernamentales han producido un análisis convincente sobre
el impacto de las medidas fiscales diferenciado por género y aplica-
ron una presión significativa sobre los gobiernos para generar com-
promisos orientados al género a través del presupuesto.

Extensiones para el mediano plazo

Aunque hemos estado hablando de los presupuestos como si se apli-
caran solamente en términos anuales, la planificación presupuestaria
más delicada se realiza sobre una base plurianual a través de lo que
se conoce normalmente como “marcos de mediano plazo”. Un pre-
supuesto con perspectiva de género efectivo no difiere de otro pre-
supuesto en el sentido de que los costos y beneficios que trae
aparejado cumplir con las metas presupuestarias deben verse desde
una perspectiva a mediano plazo. Para muchos de los objetivos orien-
tados al género, especialmente los vinculados con la educación y la
salud, es esencial, de hecho, analizar su logro a mediano plazo. La
educación y la salud pueden llevar a la acumulación de capital hu-
mano, que sólo se manifiesta en una mejor productividad humana a
mediano o largo plazo. Por ejemplo, el impacto de los programas des-
tinados a reducir el analfabetismo de las mujeres sólo puede produ-
cir efectos considerables en el transcurso de una generación, en tanto
las tasas más altas de alfabetismo permiten a las mujeres realizar una
mayor proporción de su potencial productivo en los mercados de tra-

Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 37



bajo, participar más eficazmente en el gobierno cívico y transmitir va-
lores socialmente productivos a sus hijos. Las iniciativas de presu-
puesto con perspectiva de género reafirman el argumento a favor de
incorporar el mediano plazo (e incluso el largo plazo) en la elaboración
del presupuesto público.28

El rol de los gobiernos sub-nacionales

Muchos países tienen sistemas de gobierno con múltiples estratos
que son responsables de prestar servicios públicos. La mayoría de
los grandes países tiene al menos dos niveles de gobierno, aunque in-
cluso los más pequeños tienen múltiples estratos. Si bien la discusión
se centró en los gobiernos nacionales, es igualmente importante que
las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género se extiendan
al menos a todos los niveles de gobierno con responsabilidades de
proveer servicios públicos claves como educación, salud e infraes-
tructura, el objetivo tradicional de las iniciativas de presupuesto con
perspectiva de género. En cada región vimos pruebas, puestas de re-
lieve en las encuestas regionales, de la importancia de los gobiernos
sub-nacionales en estas iniciativas. Varios ejemplos notables inclu-
yen a Bolivia, Ecuador, India, Filipinas, Ruanda y Uganda. En la
mayoría de los países del mundo en desarrollo, aun donde la presta-
ción de servicios públicos se desarrolla en niveles sub-nacionales, los
gobiernos nacionales continúan siendo la fuente más significativa, y
a menudo la única significativa, de ingresos públicos, que se trans-
fieren a los niveles sub-nacionales a través de un sistema de trans-
ferencias intergubernamentales de ingresos y subsidios compartidos.
Por lo tanto, a los gobiernos nacionales podría resultarles útil crear
incentivos para que los gobiernos sub-nacionales alcancen objetivos
orientados al género que sean relevantes para sus áreas de presta-
ción de servicios públicos, conectando indistintamente la estructura de
los montos de las transferencias intergubernamentales a los progra-
mas sub-nacionales para dichos fines.
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III. Ejemplos de iniciativas destacadas 
de presupuesto con perspectiva de género

Los gobiernos han emprendido una variedad de iniciativas para abor-
dar la igualdad de género y promover el desarrollo de las mujeres,
dentro del contexto del “presupuesto con perspectiva de género”.29 A
continuación presentamos algunos ejemplos de sondeos regionales
relativas a iniciativas de presupuesto con perspectiva de género en el
mundo entero; para una discusión sobre una gama más amplia de
países remitimos al lector a las encuestas completas.

El presupuesto con perspectiva de género en Asia

Chakraborty (2016) aporta una serie de ejemplos de la aplicación del
presupuesto con perspectiva de género en Asia. En India, el presu-
puesto con perspectiva de género se utiliza desde hace tiempo como
una herramienta para que la política fiscal aborde los objetivos de
igualdad de género y promoción del desarrollo de mujeres y niñas en
la educación, la salud y el acceso a la infraestructura, entre otros ser-
vicios públicos. Presenta una aplicación particularmente interesante
ya que India tiene un sistema federalista de gobierno, con la descen-
tralización de numerosos servicios públicos importantes a gobiernos
provinciales. Reflejando esta descentralización, se adoptó el presu-
puesto con perspectiva de género no sólo a nivel federal sino tam-
bién en la mayoría de las provincias indias, y algunas de las medidas
más sustantivas se adoptaron a nivel provincial. Por ejemplo, la pro-
vincia de Kerala introdujo una declaración sobre el presupuesto con
perspectiva de género en sus documentos en 2008/09, con compro-
misos asociados en materia de política. El presupuesto provincial des-
tinó un gasto adicional para infraestructura con el fin de apoyar una
mayor participación de las mujeres en la vida pública y económica.30

Chakraborty (2010) sugiere incorporar los objetivos orientados al gé-
nero al sistema de transferencia de fondos federales a las provincias,
como medio para estimular un mayor compromiso de los gobiernos
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provinciales a la hora de incorporar los objetivos orientados al género
en las políticas fiscales.

Otros países de la región que tienen iniciativas de presupuesto
con perspectiva de género destacadas son la República de Corea y
Filipinas. En Corea, se hizo foco en incrementar la participación de
las mujeres en el trabajo, un objetivo importante en un país con una
fuerza de trabajo que envejece rápidamente. En Filipinas, la iniciativa
fue evolucionando gradualmente: desde exigir a cada uno de los mi-
nisterios de gobierno asignar 5% de sus fondos a metas orientadas al
género, a permitirles adoptar un enfoque más flexible para buscar las
utilizaciones más prioritarias de los fondos. Al igual que India, la ini-
ciativa de Filipinas se extendió a los gobiernos sub-nacionales.

El presupuesto con perspectiva de género en el Caribe 
y las Islas del Pacífico

Christie y Thakur (2016) aportan una mirada sobre una aplicación
efectiva en Timor Oriental, en su estudio sobre las iniciativas de pre-
supuesto con perspectiva de género en el Caribe y las Islas del Pa-
cífico. El presupuesto con perspectiva de género recibió estatuto
legal del parlamento nacional. La iniciativa se centró en garantizar
que se introdujera una perspectiva de género en la planificación y el
análisis de los programas públicos y el establecimiento de objetivos
específicos. A los organismos de gobierno se les pregunta si tuvie-
ron en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y hombres, si
las metas del gobierno coinciden con los acuerdos internacionales
sobre igualdad de género y cómo contribuirán las políticas y los pro-
gramas gubernamentales a la igualdad de género. Algunos ejem-
plos de políticas y programas orientados al género son los
destinados a (I) incrementar el acceso de las niñas y mujeres a la
educación e implementar prácticas de enseñanza y un programa de
escolaridad que aborde la desigualdad en su matrícula de educa-
ción superior; (II) identificar y crear más oportunidades para las mu-
jeres en sectores económicos en crecimiento, como el turismo, el
comercio y la industria; y (III) mejorar el acceso de las mujeres a los
servicios de ayuda legal y medidas afines necesarias para comba-
tir de manera más efectiva la violencia contra las mujeres. La fre-
cuencia con la cual se consideró que el presupuesto con perspectiva
de género era un mecanismo para resolver la violencia contra las
mujeres –en todo el mundo y no sólo en la región del Pacífico Sur–
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fue una de las conclusiones más interesantes de la revisión global
del presupuesto con perspectiva de género.

El presupuesto con perspectiva de género 
en el hemisferio occidental

Pérez Fragoso y    Rodríguez Enríquez (2016) presentan un informe
sobre las iniciativas en marcha en los países latinoamericanos para
desarrollar el presupuesto con perspectiva de género. México brinda
un ejemplo de un país donde las iniciativas fiscales orientadas al gé-
nero se emprendieron a nivel tanto federal como de los Estados. A
nivel federal, las iniciativas comenzaron por la salud. En colabora-
ción con organizaciones no gubernamentales, la secretaría de Salud
hizo un diagnóstico de las necesidades de las mujeres en materia de
salud, evaluó si los programas existentes eran adecuados para res-
ponder a dichas necesidades, asignó recursos presupuestarios para
satisfacerlas y estableció indicadores para medir si las necesidades
estaban siendo satisfechas. Las pruebas sugieren que México ha
hecho progresos respecto de los problemas de salud de las mujeres,
lo cual incluye una disminución de la mortalidad materna y un
avance de la expectativa de vida. Reformas fiscales federales res-
paldaron la institucionalización de este enfoque en forma más am-
plia en las secretarías de gobierno. En Ciudad de México se
emprendió una iniciativa similar en la que se asignó a partes del go-
bierno identificar si el género era relevante para sus programas. Un
resultado tangible de este proceso fueron los cambios en el trans-
porte público con el fin de brindar opciones más seguras para las
mujeres.

En varios países, incluidos Ecuador y El Salvador, el presupuesto
con perspectiva de género se centró principalmente en garantizar
que los objetivos orientados al género se integraran a los esquemas
de clasificación presupuestaria, lo cual es importante para hacer un
seguimiento de la ejecución del gasto de conformidad con los pre-
supuestos aprobados. Sin embargo, fue más difícil identificar cuánto
éxito tuvieron las iniciativas de presupuesto con perspectiva de gé-
nero en influir en el presupuesto y en las metas de las políticas fis-
cales. Bolivia fue otro ejemplo de un país con iniciativas de
presupuesto de género a nivel nacional y sub-nacional.
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El presupuesto con perspectiva de género en Medio Oriente 
y Asia Central

Kolovich y Shibuya (2016) examinan las experiencias en Oriente
Medio y Asia Central, donde el presupuesto con perspectiva de gé-
nero ha tenido problemas para arraigarse. Entre los países de Medio
Oriente, Marruecos ha sido líder tratando de implementar una ini-
ciativa, pero los resultados son todavía un poco ambiguos. Como
parte de sus esfuerzos, Marruecos evaluó las necesidades de las
mujeres y las niñas en educación, salud, el sistema judicial, in-
fraestructura y empleo, y trató de desarrollar políticas fiscales y otras
para garantizarles igual acceso a la educación y la salud, ampliando
al mismo tiempo las oportunidades para las mujeres en el mercado
de trabajo. Distintas reformas legales que acompañaron las iniciati-
vas de presupuesto con perspectiva de género han fortalecido los
derechos de las mujeres en el derecho de familia y en otras áreas
de la vida cívica, política y económica. En 2014, los cambios en la
Ley de Presupuesto Orgánico exigieron que se considerara la igual-
dad de género al definir los objetivos, los resultados y los indicado-
res de desempeño en todas las partes del presupuesto, y que se
incluyera un Informe sobre Género como parte del Proyecto de ley
de Finanzas de cada año. Los esfuerzos de Marruecos fueron re-
conocidos por la comunidad internacional y el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas recibió el Premio al Servicio Público de Naciones
Unidas en 2014.

Afganistán también trató de implementar el presupuesto con
perspectiva de género para hacer frente a algunos de los peores in-
dicadores mundiales en cuanto a educación y salud femenina. A lo
largo de sus esfuerzos, Afganistán parece haber hecho avances me-
jorando los indicadores de desarrollo de la mujer, pero no queda
claro cuánto de ese avance puede atribuirse al presupuesto con
perspectiva de género, en vista de la significativa participación de
donantes externos en el proceso presupuestario de Afganistán y su
aporte de un apoyo presupuestario sustancial.

El presupuesto con perspectiva de género 
en África Sub-Sahariana

Stotsky, Kolovich, y Kebhaj (2016) analizan las iniciativas de presu-
puesto con perspectiva de género en África Sub-Sahariana. El com-
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promiso de promover el desarrollo de las mujeres y reducir las des-
igualdades de género en la vida política y económica es evidente
en la cantidad de países de la región que lo han ensayado. No obs-
tante, en la mayoría de los casos, las iniciativas son relativamente
nuevas o se integraron a los procesos presupuestarios sólo en for-
mas limitadas.

Dos claras excepciones fueron Uganda y Ruanda. En ambos paí-
ses el gobierno intentó garantizar que se identificaran los objetivos
orientados al género, y que la elaboración del presupuesto abordara
estas metas en servicios públicos importantes como la educación y
la salud. Ruanda se propuso garantizar que las iniciativas de pre-
supuesto con perspectiva de género acompañaran la implementa-
ción de un presupuesto basado en programas. En Uganda,
organizaciones parlamentarias y no gubernamentales contribuyeron
considerablemente a las iniciativas de presupuesto con perspectiva
de género. En ambos países, éste también se extendió a los go-
biernos locales, donde se realizaron esfuerzos similares para inte-
grar los objetivos orientados al género en los presupuestos o
programas de gobierno locales.

Tanto en Uganda como en Ruanda las evaluaciones dentro y
fuera del gobierno confirmaron que el presupuesto con perspectiva
de género había generado esfuerzos públicos para reducir las des-
igualdades de género en la vida económica y política y para promo-
ver el desarrollo de las mujeres. Stotsky et al. (2016) también
encontraron evidencia de un efecto beneficioso del presupuesto con
perspectiva de género comparando a Uganda y Ruanda con pares
regionales antes y después de su implementación.

En Uganda, los sectores prioritarios fueron la educación, la salud,
la agricultura, las rutas y las obras, el agua y el saneamiento y la
justicia y el orden público. Algunos de los logros tangibles fueron
una mayor asignación en el presupuesto para controlar las iniciati-
vas destinadas a aumentar la participación y la retención de las
niñas en la escuela. Se encargó al ministerio de Educación la tarea
de verificar las razones por las que las niñas dejan la escuela, ya sea
por embarazo, matrimonio, falta de instalaciones sanitarias e higié-
nicas y violencia contra las niñas. Otra parte de sus esfuerzos se
centró en mejorar la situación económica de las mujeres en el sec-
tor agrícola donde trabajan la mayoría de los ugandeses.

En Ruanda, el gobierno inicialmente eligió cuatro sectores como
pilotos –salud, educación, agricultura e infraestructura– para llevar
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los intereses del presupuesto con perspectiva de género más allá
de los sectores sociales. En definitiva, el presupuesto con perspec-
tiva de género se desplegó a todos los sectores de gobierno. Todos
se apoyaron en articular y analizar los problemas y sus consecuen-
cias sobre las políticas, evaluando en qué medida éstas podían in-
corporarse al presupuesto, monitoreando su ejecución y evaluando
los resultados. Ruanda adoptó finalmente una ley de presupuesto
orgánico que incluyó el presupuesto con perspectiva de género
como principio fundamental, repitiendo el mismo compromiso ha-
llado en las reformas presupuestarias en Austria. Otra parte impor-
tante del programa de Ruanda fue el establecimiento de una Oficina
de Control de Género con autoridad para garantizar que se cum-
plieran los compromisos presupuestarios en materia de género.

Si bien el presupuesto con perspectiva de género en África Sub-
Sahariana ha abordado en gran medida cuestiones del gasto, ha ha-
bido algunas reformas tributarias motivadas por preocupaciones
orientadas al género. En Sudáfrica, en 1995, el gobierno empren-
dió una reforma integral del sistema tributario, uno de cuyos objeti-
vos era igualar las tasas impositivas para todos los contribuyentes,
resolviendo el sesgo explícito en el impuesto sobre las ganancias.
Anteriormente, a las mujeres casadas se les imponía una tasa más
alta que a los hombres o a las mujeres solas. En otra instancia, Sud-
áfrica rebajó el impuesto al valor agregado sobre la parafina (por
ejemplo, el querosén), un importante combustible hogareño en los
hogares pobres, que en ese país tienen al frente principalmente a
mujeres.

El presupuesto con perspectiva de género en Europa

Quinn (2016) aporta un análisis amplio sobre el presupuesto con
perspectiva de género en Europa. En esta región, la integración del
género fue declarada una parte fundamental del proceso presu-
puestario a nivel nacional y el presupuesto con perspectiva de gé-
nero recibió estatuto legal de los parlamentos nacionales. Austria
ofrece uno de los ejemplos más interesantes donde, como parte de
las reformas recientes, en 2007, introdujo la igualdad de género
como un objetivo claro del gobierno. Además, Austria emprendió una
reforma tributaria fundamental, siendo uno de sus objetivos garan-
tizar que el sistema tributario aporte mayores incentivos para que
las mujeres trabajen.
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Bélgica es otro país que adoptó un enfoque integral hacia el pre-
supuesto con perspectiva de género. En 2007, el parlamento belga
promulgó una ley que requiere la integración de una dimensión de
género a todas las políticas federales, incluido el presupuesto. La
ley exige a los ministerios de gobierno identificar los objetivos de
igualdad de género y luego conectarlos a sus programas presu-
puestarios. Por ejemplo, el Ministerio del Servicio Civil se compro-
mete a integrar una perspectiva de género a su consideración de
condiciones de trabajo más flexibles para los empleados de la ad-
ministración pública. El Ministerio de Justicia se compromete a exa-
minar los objetivos orientados al género con respecto a las políticas
carcelarias. Además, la ley belga requiere que del debate por el pre-
supuesto en el parlamento incluya acciones de igualdad de género,
y que todas las políticas y leyes públicas estén sujetas a una eva-
luación en términos del posible impacto diferencial sobre mujeres y
hombres. Otra parte importante de la ley es la obligación de reco-
lectar y utilizar datos desagregados por sexo.

Las economías de mercados emergentes de Europa también
están adaptando las iniciativas de presupuesto con perspectiva de
género a los programas de reforma gubernamental. El enfoque de
Ucrania aprovecha el liderazgo de Austria en Europa, y, en particu-
lar, la integración de objetivos orientados al género en la programa-
ción del presupuesto.
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IV. Evaluación y consecuencias de la política fiscal

Desde su origen unos 30 años atrás, las iniciativas de presupuesto
con perspectiva de género determinan actualmente las políticas fis-
cales para reducir la desigualdad de género y hacer frente a las ne-
cesidades de las mujeres y las niñas en más de 80 países del mundo.
El presupuesto con perspectiva de género hace notar el rol que pue-
den desempeñar las políticas fiscales y la administración tributaria a
la hora de resolver la desigualdad de género y las necesidades de las
mujeres y las niñas.

Breve evaluación de las iniciativas de presupuesto 
con perspectiva de género:

• En algunos países (por ejemplo, India y México), el presupuesto
con perspectiva de género trajo aparejados cambios en las políti-
cas fiscales en áreas claves como la educación, la salud y la in-
fraestructura, y contribuyó al logro de los objetivos orientados al
género. Esta conclusión se funda en análisis prácticos de iniciati-
vas destacadas de presupuesto con perspectiva de género, ob-
servaciones de estudiosos que las analizaron en una serie de
países, y una evaluación de los datos disponibles, todos los cua-
les se destacan en las revisiones regionales.

• En algunos países (por ejemplo, Austria y Ecuador), el presu-
puesto con perspectiva de género ha generado mejores sistemas
de rendición de cuentas para el gasto público destinado a fines
orientados al género. Algunos países lograron incorporar exitosa-
mente el presupuesto con perspectiva de género al presupuesto a
base de programas (por ejemplo, Ruanda), lo cual parece ofrecer
una mayor promesa para garantizar que sus objetivos se incluyan
en el proceso presupuestario. Otros adaptaron con éxito sus sis-
temas de clasificación para el gasto público con el propósito de fa-
cilitar un seguimiento más efectivo del gasto orientado al género.

• La influencia de las iniciativas destinadas a un presupuesto con
perspectiva de género puede ser positiva, aun cuando sea difícil
establecer causa y efecto. En muchos países que emprendieron
un presupuesto con perspectiva de género no es fácil discernir el
efecto de dichas iniciativas en las políticas fiscales porque las
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decisiones del presupuesto público reflejan procesos complejos.

• Las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género han
traído aparejados cambios significativos en la política fiscal sólo
cuando contaron con el apoyo del centro político a cargo de la
toma de decisiones fiscales (por ejemplo, en Ruanda, Uganda y la
provincia india de Kerala). Dentro de la rama ejecutiva del go-
bierno, el liderazgo del ministro de Finanzas ha sido claramente
esencial para incorporar los objetivos orientados al género. Los
parlamentarios y las comisiones parlamentarias son respaldos im-
portantes para la rama ejecutiva y a veces han actuado como ca-
talizador.

• La incorporación de los pertinentes ministerios encargados del
gasto (por ejemplo, en Marruecos, Filipinas y Timor Oriental) a las
iniciativas de presupuesto con perspectiva de género también ha
sido esencial para garantizar que las iniciativas se institucionali-
zaran y se centraran en los objetivos orientados y acordados  al
género. El uso de presentaciones del presupuesto con perspec-
tiva de género, circulares del presupuesto y un seguimiento a las
entidades de gobierno a cargo del gasto (y los ingresos) consti-
tuye una parte vital de esta institucionalización del presupuesto
con perspectiva de género.

• En la mayoría de los países, los gobiernos sub-nacionales des-
empeñan un papel fundamental en la provisión de servicios públi-
cos esenciales. Las iniciativas de presupuesto con perspectiva de
género que se ampliaron a estas entidades sub-nacionales fueron
en algunos países más importantes que las de nivel nacional (por
ejemplo, en Bolivia).

• Las organizaciones internacionales (como ONU Mujeres) y los
donantes proveen una ayuda técnica y un apoyo financiero im-
portantes.

• Las organizaciones no gubernamentales, las becas académicas y
los grupos de defensa desempeñan a veces un rol catalítico en las
iniciativas de presupuesto con perspectiva de género (como en
Sudáfrica) o a la hora de informar las políticas fiscales (como en
el Reino Unido). Algunas iniciativas se mantienen vivas sólo debido
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al apoyo constante de entidades ajenas al gobierno (como en Tan-
zania); pero sin el gobierno como participante pleno, estas inicia-
tivas en definitiva no llegaron lejos.

• Las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género efectivas
se fundan en la capacidad de los gobiernos de mejorar sus políti-
cas y sus programas a través del tiempo y monitorear los resulta-
dos en todos los organismos y departamentos de gobierno. Sólo
unos pocos países elevaron la función de monitoreo al nivel es-
perado de oficinas gubernamentales de supervisión o auditoría
(como en Ruanda). 

En el caso de los países en desarrollo de bajos ingresos, 
las principales conclusiones en materia de política son las 
siguientes:

• Armonizar las iniciativas de presupuesto con perspectiva de gé-
nero con los objetivos en los planes de desarrollo nacionales, in-
cluidos los relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los países deben asegurar que sus objetivos orienta-
dos al género sean claros, ambiciosos y encajen dentro del pro-
ceso presupuestario.

• Mejorar el acceso de las niñas a la educación secundaria y tercia-
ria y su participación en la educación en ciencia, tecnología y ma-
temática. Se puede lograr el acceso igual de niñas y varones a la
educación primaria en todo el mundo.

• Mantener como prioridades los objetivos orientados al género en
materia de salud. Éstos incluyen bajar las tasas elevadas de mor-
talidad materna y de enfermedades de transmisión sexual, inclui-
dos el VIH/SIDA, y brindar servicios de contracepción.

• Eliminar los obstáculos que impiden a niñas y mujeres participar en
actividades educativas y económicas, como condiciones higiéni-
cas inadecuadas y transporte poco seguro.

• Mejorar el suministro de electricidad y agua a los hogares, ade-
más de las tecnologías en la cocina para reducir las exigencias de
tiempo del trabajo doméstico para las niñas y las mujeres.
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• Evaluar los sectores claves de la economía donde las mujeres po-
drían participar en forma más productiva, identificar las limitaciones
a su participación y desarrollar políticas fiscales para contribuir a
enfrentar dichas limitaciones. Los gobiernos pueden extender los
incentivos fiscales a individuos y empresas, y a las entidades fi-
nancieras para estimular una mayor participación de las mujeres
en las actividades económicas.

• Asegurar que la agricultura de subsistencia continúe siendo un ob-
jetivo de las políticas y los programas fiscales, incluso mediante
una mayor capacitación de los agricultores, en África Sub-Saha-
riana y otras regiones donde las mujeres siguen desempeñando
un papel predominante.

• Eliminar las desigualdades de género en las leyes impositivas, fi-
nancieras, civiles y otras, y garantizar que los derechos de las mu-
jeres a la propiedad y el control de la propiedad sean iguales a los
derechos de los hombres.

• Mejorar la administración de justicia, ley y orden público, para re-
ducir la violencia contra las niñas y las mujeres.

En el caso de los países con sistemas bien desarrollados 
de ingresos y seguridad social, las conclusiones en materia 
de política son las siguientes:

• Identificar las estructuras en los sistemas de impuesto sobre las
ganancias que llevan a una tasa fiscal efectiva más alta sobre tra-
bajadores secundarios en el hogar, hecho que puede desalentar la
participación de la mujer en el trabajo. El paso a sistemas de im-
puesto sobre las ganancias basados en los individuos es un medio
para reducir este problema. Incluso dentro de los sistemas de im-
puesto sobre las ganancias que imponen un impuesto conjunto
sobre las ganancias para el hogar, es posible estructurarlo de ma-
nera de reducir la tasa fiscal efectiva más alta sobre las fuentes de
ingreso secundarias.

• Garantizar la seguridad a las mujeres mayores mediante la re-
forma de las políticas fiscales dirigidas hacia la seguridad en la
vejez. La seguridad de las mujeres mayores es un problema cre-
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ciente considerando los antecedentes de trabajo remunerado más
limitado de las mujeres en comparación con los hombres.

Conclusiones finales:

Independientemente de la etapa de desarrollo económico y político
de un país, las políticas fiscales bien estructuradas tienen el potencial
de mejorar el desarrollo de las mujeres y las niñas. Todos los países
pueden utilizar las políticas fiscales para reducir la cuota todavía des-
proporcionada de responsabilidades de las mujeres por el cuidado de
los hijos y los padres ancianos y los quehaceres domésticos. Dichas
responsabilidades inhiben una participación más plena de las muje-
res en actividades económicas, pese a que las políticas deberían ser
conscientes de las preferencias de las mujeres y de la evolución de
las normas sociales y culturales.

Si bien las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género
han alcanzado en general resultados modestos hasta el momento, la
elaboración de planes de desarrollo nacional en el contexto de los
Objetivos de Desarrollo Sustentable brinda la oportunidad de usar la
política y la administración fiscal para reducir las disparidades funda-
das en el género y promover el desarrollo de las niñas y las mujeres.
Los análisis de costo-beneficio del uso del tiempo doméstico pueden
contribuir a identificar prioridades adecuadas para la inversión pública.
Los gobiernos pueden empezar asegurando la participación de per-
sonal capaz de articular prioridades presupuestarias relevantes para
el país y orientadas al género, designando una evaluación de los pro-
gramas creados por el presupuesto con perspectiva de género, lle-
vando a cabo análisis económicos de éstos y brindando información
pública sobre sus resultados.

50 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP



Referencias

Abu-Ghaida, Dina, and Stephan Klasen, 2004, “The Costs of Missing the Mi-
llennium Development Goal on Gender Equity”, World Development, Vol. 32,
No. 7, pp. 10751107. 

Agenor, Pierre-Richard and Otaviano Canuto, 2015, “Gender Equality and
Economic Growth in Brazil: A Long-Run Analysis”, Journal of Macroecono-
mics, Vol. 43, pp. 155-72. 

Apps, Patricia, and Ray Rees, 1999, “On the Taxation of Trade Within and
Between Households”, Journal of Public Economics, Vol. 73, pp. 241–63. 

Austen, Siobhan, Monica Costa, Rhonda Sharp, and Diane Elson, 2013, “Ex-
penditure Incidence Analysis: A Gender-Responsive Budgeting Tool for Edu-
cational Expenditure in TimorLeste?” Feminist Economics, Vol. 19, pp. 1-24. 

Bandiera, Oriana, and Ashwini Natraj, 2013, “Does Gender Inequality Hinder
Development and Economic Growth? Evidence and Policy Implications”, The
World Bank Research Observer, Vol. 28, pp. 2-21. 

Behrman, Jere, 1997, Intrahousehold Distribution and the Family, en Mark R.
Rosenzweig and Oded Stark, eds., Handbook of Population and Family Eco-
nomics, Vol. 1A (Amsterdam: Elsevier Science), pp. 125-87. 

Behrman, Jere, 1999, “Labor Markets in Developing Countries”, Orley As-
henfelter and David Card, eds., Handbook of Labor Economics, Volume 3B
(Amsterdam: Elsevier Science), pp. 2859-2939. 

Berik, Gunseli, Yana van der Meulen Rodgers, and Stephanie Seguino, 2009,
“Feminist Economics of Inequality, Development and Growth”, Feminist Eco-
nomics, Vol. 15, pp. 1-33.

Bertrand, Marianne, Emir Kamenica, and Jessica Pan, 2015, “Gender Iden-
tity and Relative Income within Households”, Quarterly Journal of Economics,
Vol. 130, Part 2, pp. 571614. 

Blackden, C. Mark, and Chitra Bhanu, 1999, “Gender, Growth, and Poverty
Reduction”, World Bank Technical Paper No. 428 (Washington, DC: World
Bank). 

Blanchard, Olivier J., Florence Jaumotte, and Prakash Loungani, 2014, “Labor
Market Policies and IMF Advice in Advanced Economies during the Great Re-
cession, IZA Journal of Labor Policy”, vol. 3. 

Blau, Francine D., Marianne Ferber, and Anne Winkler, 1998, The Economics
of Men, Women, and Work, 3rd Edition (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall). 

Blau, Francine D., and Lawrence M. Kahn, 2003, “Understanding Internatio-
nal Differences in the Gender Pay Gap”, Journal of Labor Economics, Vol. 21,
pp. 106-44. 

Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 51



Blumberg, Rae Lesser, 1988, “Income Under Female Versus Male Control”,
Journal of Family Issues, Vol. 9, pp. 55-84. 

Browne, James, 2011, “The Impact of Tax and Benefit Reforms by Sex: Some
Simple Analysis”, IFS Briefing Note 118 (London: Institute for Fiscal Studies). 

Browning, Martin, Pierre-Andre Chiappori, and Arthur Lewbel, 2013, “Estima-
ting Consumption Economies of Scale, Adult Equivalence Scales, and Hou-
sehold Bargaining Power”, Review of Economic Studies, Vol. 80, pp.
1267-1303. 

Budlender, Debbie, and Rhonda Sharp, with Kerri Allen, 1998, How to Do a
Gender-Sensitive Budget Analysis: Contemporary Research and Analysis
(Commonwealth Secretariat and the Australian Agency for International De-
velopment). 

Budlender, Debbie, Diane Elson, Guy Hewitt, and Tanni Mukhopadhyay, 2002,
Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender-Responsive Budgets
(London: Commonwealth Secretariat). 

Budlender, Debbie, and Guy Hewitt, eds., 2002, Gender Budgets Make More
Cents: Country Studies and Good Practice (London: Commonwealth Se-
cretariat). 

Budlender, Debbie, and Guy Hewitt, 2003, Engendering Budgets: A Practitio-
ners’ Guide to Understanding and Implementing Gender-Responsive Budgets
(London: Commonwealth Secretariat). 

Budlender, Debbie, Daniela Casale, and Imraan Valodia, 2010, “Gender Equa-
lity and Taxation in South Africa”, chapter 8 in Caren Grown and Imraan Va-
lodia, eds., Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and
Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (New York: Routledge),
pp. 206-32. 

Budlender, Debbie, 2015, Budget Call Circulars and Gender Budget State-
ments in the Asia Pacific: A Review, UN Women (New York: UN Women).

Burda, Michael, Daniel S. Hamermesh, and Philippe Weil, 2013, “Total Work
and Gender: Facts and Possible Explanations”, Journal of Population Econo-
mics, Vol. 26, pp. 239-61. 

Chakraborty, Lekha, 2010, “Determining Gender Equity in Fiscal Federalism—
Analytical Issues and Empirical Evidence from India”, Working Paper 797,
Levy Economics Institute. 

Chakraborty, Pinaki, Lekha Chakraborty, Krishanu Karmakar, and Shashi M.
Kapila, 2010, “Gender Equality and Taxation in India”, chapter 4 in Caren
Grown and Imraan Valodia, eds., Taxation and Gender Equity: A Compara-
tive Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Coun-
tries (New York: Routledge), pp. 94-118.  

52 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP



Chakraborty, Lekha, 2016, “Asia: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF
Working Paper 16/150 (Washington, DC: IMF). 

Christiaensen, Luc, and Harold Alderman, 2004, “Child Malnutrition in Ethio-
pia: Can Maternal Knowledge Augment the Role of Income?” Economic De-
velopment and Cultural Change, Vol. 52, No. 2, pp. 287-312. 

Christie, Tamoya A. L., and Dhanaraj Thakur, 2016, “Caribbean and Pacific Is-
lands: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working Paper 16/154
(Washington, DC: IMF). 

Clements, Benedict, Csaba Feher, and Sanjeev Gupta, 2015, “Equity Consi-
derations in the Design of Public Pension Systems”, chapter 15 in Benedict
Clements, Ruud de Mooij, Sanjeev Gupta, and Michael Keen, eds., 2015, In-
equality and Fiscal Policy (Washington, DC: IMF), pp. 275-93. 

Cuberes, David, and Marc Teignier, 2014, “Gender Inequality and Economic
Growth: A Critical Review”, Journal of International Development, Vol. 26, pp.
260-76. 

Cylus, Jonathan, Micah Hartman, Benjamin Washington, Kimberly Andrews,
and Aaron Catlin, 2011, “Pronounced Gender and Age Differences Are Evident
In Personal Health Care Spending Per Person”, Health Affairs, Vol. 30, pp.
53-160. 

Daniels, Reza C. and the Southern Africa Labour and Development Research
Unit, 2005, “Gender Dimensions of the Incidence of Tariff Liberalization”,
(Washington, DC: United States Agency for International Development). 

Demery, Lionel, Shiyan Chao, Rene Bernier, and Kalpana Mehra, 1995, “The
Incidence of Social Spending in Ghana”, Poverty and Social Policy Discussion
Paper No. 82 (Washington, DC: World Bank). 

Demery, Lionel, and Isis Gaddis, 2009, “Social Spending, Poverty, and Gen-
der Equality in Kenya: A Benefit Incidence Analysis”, Deutsche Gesellschaft
for Technische Zusammenarbeit (Nairobi: Kenya). 

Duflo, Esther, 2012, “Women Empowerment and Economic Development”,
Journal of Economic Literature, Vol. 50, pp. 1051-79.

Elborgh-Woytek, Kristin, Monique Newiak, Stefania Fabrizio, Kalpana Koch-
har, Kangni Kpodar, Philippe Wingender, Benedict Clements, and Gerd
Schwartz, 2013, “Women, Work, and the Economy: Macroeconomic Gains
from Gender Equity”, IMF Staff Discussion Note 13/10 (Washington, DC: IMF). 

Elson, Diane, 1992, “Male Bias in Structural Adjustment”, in Haleh Afshar and
Carolyne Dennis, eds. Women and Adjustment Policies in the Third World
(New York: St. Martin’s Press), pp. 46-68. 

Elson, Diane, 1995, “Gender Awareness in Modeling Structural Adjustment”,
World Development, Vol. 23, pp. 1851-68. 

Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 53



Elson, Diane, 2002, “Integrating Gender into Government Budgets within a Con-
text of Economic Reform”, in Debbie Budlender, Diane Elson, Guy Hewitt, and
Tanni Mukhopadhyay, eds., Gender Budgets Make Cents: Understanding Gen-
der-Responsive Budgets, (London: Commonwealth Secretariat), pp. 23–47. 

Elson, Diane, 2006, Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government
Budgets for Compliance with CEDAW (New York: UNIFEM). 

Feenberg, Daniel R., and Harvey S. Rosen, 1995, “Recent Developments in
the Marriage Tax”, National Tax Journal, Vol. 48, pp. 91–101. 

Figari, Francesco, Herwig Immervoll, Horacio Levy, and Holly Sutherland,
2011, “Inequalities within Couples in Europe: Market Incomes and the Role of
Taxes and Benefits”, Eastern Economic Journal, Vol. 37, pp. 344-66. 

Filmer, Deon, 1999, “The Structure of Social Disparities in Education: Gender
and Wealth”, Background paper for Engendering Development (Washington,
DC: World Bank). 

Floro, Maria S., Caren Grown, and Diane Elson, 2011, “Guest Editors’ Note”,
Feminist Economics, Vol. 17, pp. 1-4. 

Fontana, Marzia, and Adrian Wood, 2000, “Modeling the Effects of Trade on
Women, at Work and at Home”, World Development, Vol. 28, pp. 1173-90. 

Glewwe, Paul, 1999, “Why Does Mother’s Schooling Raise Child Health in
Developing Countries? Evidence from Morocco”, Journal of Human Resour-
ces, Vol. 34, pp. 124-59. 

Glick, Peter, Rumki Saha, and Stephen D. Younger, 2004, Integrating Gender
into Benefit Incidence and Demand Analysis”, Cornell University Food and
Nutrition Policy Program (unpublished). 

Greenspun, Samantha, and Nora Lustig, 2015, “Gendered Fiscal Incidence
Analysis: A Review of the Literature”, unpublished manuscript. 

Grown, Caren, and Imraan Valodia, eds., 2010, Taxation and Gender Equity:
A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and De-
veloped Countries (New York: Routledge). 

Hartzenburg, Trudy, 1996, “Women and Taxation”, in Debbie Budlender ed.,
The Women’s Budget (Cape Town: Institute for Democracy in South Africa). 

Hillman, Arye, and Eva Jenkner, 2004, Educating Children in Poor Countries,
Economic Issues 33 (Washington, DC: IMF). 

Hoddinott, John, Harold Alderman, and Lawrence Haddad, 1997, “Testing
Competing Models of Intrahousehold Allocation”, in Lawrence Haddad, John
Hoddinott, and Harold Alderman, eds., Intrahousehold Resource Allocation
in Developing Countries (Baltimore: Johns Hopkins University Press), pp.
129-41. 

Ilkkaracan, Ipek, Kijong Kim, and Tolga Kaya, 2015, The Impact of Public In-

54 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP



vestment in Social Care Services on Employment, Gender Equality, and Po-
verty: The Turkish Case (Istanbul: Istanbul Technical University and Levy Eco-
nomics Institute). 

International Monetary Fund, 2015, “Fiscal Policy and Long-Term Growth”,
IMF Policy Paper (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2015, “2015 Chile Article IV Consultation Staff
Report”, IMF Country Report No. 15/227 (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2016, “2016 Costa Rica Article IV Consultation
Staff Report”, IMF Country Report No. 16/131 (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2015, “2015 Germany Article IV Consultation
Staff Report”, IMF Country Report No. 15/187 (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2015, “2015 Hungary Article IV Consultation
Staff Report”, IMF Country Report No. 15/92 (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2015 “2015 India Article IV Consultation Staff
Report,” IMF Country Report No. 15/61 (Washington, DC: IMF).

International Monetary Fund, 2016, “2015 Mauritius Article IV Consultation
Staff Report”, IMF Country Report No. 16/89 (Washington, DC: IMF). 

International Monetary Fund, 2016, “2016 Nigeria Article IV Consultation Staff
Report”, IMF Country Report No. 16/101 (Washington, DC: IMF). 

Kabeer, Naila, and Luisa Natali, 2013, “Gender Equality and Economic
Growth: Is There a WinWin?” IDS Working Paper, Volume 2013, No. 417
(Brighton: Institute of Development Studies). 

Kingdon, Geeta Gandhi, 2005, “Where Has All the Bias Gone? Detecting Gen-
der Bias in the Intrahousehold Allocation of Educational Expenditure”, Eco-
nomic Development and Cultural Change, Vol. 53, No. 2, pp. 409-51. 

Klasen, Stephan, and Francesca Lamanna, 2009, “The Impact of Gender In-
equality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence
for a Panel of Countries”, Feminist Economics, Vol. 3, pp. 91-143. 

Kolovich, Lisa and Sakina Shibuya, 2016, “Middle East and Central Asia: A
Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working Paper 16/151 (Washing-
ton, DC: IMF). 

Lagarde, Christine, 2013, “Dare the Difference”, Finance & Development, Vol.
50, pp. 22-3. 

Lundberg, Shelly, and Robert A. Pollak, 1996, “Bargaining and Distribution in
Marriage”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 10, pp. 139-58. 

Martin, Matthew, and Jo Walker, 2015, Financing the Sustainable Develop-
ment Goals: Lessons from Government Spending on the MDGs (Government
Spending Watch). 

Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 55



Mogues, Tewodaj, Carly Petracco, and Josee Randriamamonjy, 2011, “The
Wealth and Gender Distribution of Rural Services in Ethiopia: A Public Ex-
penditure Benefit Incidence Analysis”, IFPRI Discussion Paper 01057 (Was-
hington, DC: International Food Policy Research Institute). 

Mogues, Tewodaj, 2013, “The Reach of Rural Services in Ethiopia: An Asset
and Gender-Based Public Expenditure Benefit Incidence Analysis”, European
Journal of Development Research, Vol. 25, pp. 230-51. 

Nanda, Priya, 2002, “Gender Dimensions of User Fees: Implications for Wome-
n’s Utilization of Health Care”, Reproductive Health Matters, Vol. 10, pp. 127–34. 

Ng, Cecilia, editor, 2016, Gender Responsive Budgeting and Participatory
Budgeting (New York: Springer). 

Organization for Economic Cooperation and Development, 2012, Closing the
Gender Gap: Act Now (Paris: OECD). 

Ortiz, Isabel, and Matthew Cummins, 2013, “Austerity Measures in Developing
Countries: Public Expenditure Trends and the Risks to Children and Women”,
Feminist Economics, Vol. 19, pp. 55-81. 

Ostry, Jonathan D., Andrew Berg, and Charalambos G. Tsangarides, “Redis-
tribution, Inequality, and Growth”, IMF Staff Discussion Note 14/02 (Was-
hington, DC: IMF). 

Palmer, Ingrid, 1995, “Public Finance from a Gender Perspective”, World De-
velopment, Vol. 23, pp. 1981–86. 

Pérez Fragoso, Lucía C., and Francisco Cota Gonzalez, 2010, “Gender Equa-
lity and Taxation in Mexico”, chapter 5 en Caren Grown and Imraan Valodia,
eds., Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indi-
rect Taxes in Developing and Developed Countries (New York: Routledge),
pp. 119-50. 

Pérez Fragoso, Lucia, and Corina Rodríguez Enríquez, 2016, “Western He-
misphere: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working Paper 16/153
(Washington, DC: IMF). 

Pollak, Robert A., 2011, “Family Bargaining and Taxes: A Prolegomenon to
the Analysis of Joint Taxation”, CESifo Economic Studies, Vol. 57, pp. 216-44. 

Quinn, Sheila, 2009, Gender Budgeting: Practical Implementation, Council of
Europe (Strasbourg, Council of Europe). 

Quinn, Sheila, 2016, “Europe: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF
Working Paper 16/155 (Washington, DC: IMF). 

Quisumbing, Agnes R., ed., 2003, Household Decisions, Gender, and Deve-
lopment: A Synthesis of Recent Research (Washington, DC: International
Food Policy Research Institute). 

Quisumbing, Agnes R. and John A. Maluccio, 2003, “Resources at Marriage

56 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP



and Intrahousehold Allocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, Indone-
sia, and South Africa”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 65, No.
3, pp. 283-327. 

Quisumbing, Agnes R., ed., 2003, Household Decisions, Gender, and Deve-
lopment: A Synthesis of Recent Research (Washington: International Food
Policy Research Institute). 

Rodriguez Enriquez, Corina, Natalia Gherardi, and Dario Rossignolo, 2010,
“Gender Equality and Taxation in Argentina”, chapter 3, in Caren Grown and
Imraan Valodia, eds., Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of
Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (New York:
Routledge), pp. 64-93. 

Rosen, Harvey S., and Ted Gayer, 2013, Public Finance (New York: McGraw-
Hill/Irwin). 

Sahn, David E., and Stephen D. Younger, 2000, “Expenditure Incidence in
Africa: Microeconomic Evidence”, Fiscal Studies, Vol. 21, pp. 329–47. 

Schultz, T. Paul, 1995, “Investments in Schooling and Health of Men and
Women”, en T. Paul Schultz, ed., Investment in Women’s Human Capital (Chi-
cago: University of Chicago Press), pp. 15-50. 

Schultz, T. Paul, 2002, “Why Governments Should Invest More To Educate
Girls”, World Development, Vol. 30, pp. 207-25. 

Sharp, Rhonda, and Ray Broomhill, 2002, “Budgeting for Equality: The Aus-
tralian Experience”, Feminist Economics, Vol. 8, pp. 25–47. 

Sharp, Rhonda, 2003, “Budgeting for Equity: Gender Budget Initiatives within
a Framework of Performance Oriented Budgeting”, UNIFEM. 

Siddiqui, Rizwana, 2009, “Modeling Gender Effects of Pakistan’s Trade Libe-
ralization”, Feminist Economics, Vol. 15, pp. 287-321. 

Smith, Terence, 2002, Women and Tax in South Africa (Cape Town: Wome-
n’s Budget Initiative). 

Stotsky, Janet G., 1997, “Gender Bias in Tax Systems”, Tax Notes Internatio-
nal (June 9), pp. 1913–23. 

Stotsky, Janet G., Sakina Shibuya, Lisa Kolovich, and Suhaib Kebhaj, 2016,
“Trends in Women’s Advancement and Gender Equality”, IMF Working Paper
16/21 (Washington, DC: IMF). 

Stotsky, Janet G., Lisa Kolovich, and Suhaib Kebhaj, 2016, “Sub-Saharan
Africa: A Survey of Gender Budgeting Efforts”, IMF Working Paper 16/152
(Washington, DC: IMF). 

Stotsky, Janet G., and Asad Zaman, forthcoming 2016, “The Influence of Gen-
der Budgeting in Indian States on Gender Inequality and Fiscal Spending”,
IMF Working Paper (Washington, DC: IMF). 

Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 57



Thomas, Duncan, 1997, “Incomes, Expenditures and Health Outcomes: Evi-
dence on Intrahousehold Resource Allocation”, en Lawrence Haddad, John
Hoddinott, and Harold Alderman, eds., Intrahousehold Resource Allocation
in Developing Countries (Baltimore: Johns Hopkins University Press), pp.
142-64.  

Thurow, Lester C., 1971, “The Income Distribution as a Pure Public Good”,
Quarterly Journal of Economics, Vol. 85, pp. 327–36. 

UNICEF, 2016, How to Engage in Budget Cycles and Processes to Leverage
Government Budgets for Children, PF4C Technical Guidance Note Series,
No. 1 (New York: UNICEF). 

UN Women, 2015, Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming
Economies, Realizing Rights (New York: United Nations). 

UN-WIDER, 2014, Position Paper-Aid and Gender Equality (Helsinki: UNU
Wider Institute for Development Economics Research). 

United Nations, 2015, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustai-
nable Development, A/RES/70/1. 

Vermeulen, Frederic, 2002, “Collective Household Models: Principles and
Main Results”, Journal of Economic Surveys, Vol. 16, pp. 533-64. 

Weir, Sharada, and John Knight, 2004, “Externality Effects of Education:
Dynamics of the Adoption and Diffusion of an Innovation in Rural Ethiopia”,
Economic Development and Cultural Change, Vol. 53, pp. 93-113. 

World Bank, 2001, Engendering Development: Through Gender Equality in
Rights, Resources, and Voice (New York: Oxford University Press). 

World Bank, 2011, World Development Report 2012: Gender Equality and De-

velopment (Washington, DC: World Bank). 

58 Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP



Anexo A: 

Enfoque metodológico de las Revisiones Regionales 
y las Estadísticas sumarias

La metodología para reunir la información sobre cada país implicó un esfuerzo
de múltiples facetas. Primero, enviamos un cuestionario a los ministerios de Fi-
nanzas de todos los países que son miembros del Fondo Monetario Interna-
cional preguntando si alguna vez habían tenido una iniciativa de ese tipo y, en
caso afirmativo, sus principales características; de lo contrario, si habían em-
prendido alguna política fiscal o esfuerzos administrativos con esa misma in-
tención. La Tabla A1 enumera a los 62 países encuestados. Segundo,
reunimos materiales publicados y no publicados sobre presupuestos con pers-
pectiva de género. Tercero, recurrimos a entrevistas con funcionarios nacio-
nales, proveedores de asistencia técnica, inclusive de ONU Mujeres, la entidad
de Naciones Unidas que se ocupa de los intereses de las mujeres y brinda
apoyo a numerosas iniciativas, y con organizaciones no gubernamentales.
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Tabla A1
Países que respondieron al cuestionario del FMI 
sobre presupuesto con perspectiva de género

Afganistán Guatemala Filipinas
Argentina Honduras Polonia
Australia Italia Portugal
Austria Japón Romania
Bahamas, Las Corea Samoa
Bielorrusia Letonia Senegal
Bélgica Lituania Serbia
Benín Rep. de Macedonia Eslovenia
Bulgaria Malaui Somalia
Camerún Maldivas España
Chad Mali Suecia
Chile Micronesia, Est.Fed. Suiza
Comoras Moldavia Tayikistán
Costa Rica Mongolia Tanzania
República Checa Montenegro Tailandia
Dinamarca Marruecos Turquía
El Salvador Mozambique Uganda
Etiopía Holanda Estados Unidos
Gambia Noruega Vietnam
Alemania Pakistán Zimbabue
Grecia Panamá



Los seis documentos regionales identificaron 23 países cuyos presupuestos
con perspectiva de género se consideraron “destacados”, y otros 37 países
con iniciativas de presupuestos con perspectiva de género que presentaban
interés. La lista no está integrada por todos los países que han emprendido
presupuestos con perspectiva de género. La Tabla A2 enumera los países en
cada grupo.31 En todas las regiones, algunas de las iniciativas fueron lleva-
das a cabo también a nivel sub-nacional. Se incluye a Alemania debido a la
iniciativa en Berlín, y a España en razón de Andalucía.
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31 También resumimos el intento de presupuesto con perspectiva de género en Cisjor-
dania y Gaza en Kolovich y Shibuya (2016.

Tabla A2
Países que figuran en las encuestas regionales

Países con iniciativas 
destacadas de presupuestos
con perspectiva de género

Afganistán
Albania 
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Ecuador
El Salvador
Finlandia
Alemania
Islandia
India
Corea
Rep. de Macedonia
México
Marruecos
Filipinas
Ruanda
España
Suecia
Timor Oriental
Uganda
Ucrania

Países con iniciativas menos 
destacadas de presupuestos con
perspectiva de género

Armenia
Bahréin
Bangladesh
Benín
Bután
Brasil
Camerún
Colombia
Costa Rica
Rep. Dominicana 
Rep. Árabe de
Egipto
Etiopía
Gambia
Guatemala
Honduras
Indonesia
Jordania
Kazajistán
Malaysia
Mali
Mauricio
Mongolia
Mozambique
Nepal
Nicaragua

Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Senegal
Sudáfrica
Sri Lanka
Tanzania
Tailandia
Uruguay
Venezuela, RB
Zimbabue



En los documentos de las encuestas regionales, para las 23 iniciativas des-
tacadas de presupuesto con perspectiva de género, tratamos de reunir infor-
mación sobre el año de inicio, si la iniciativa continuaba o si había concluido,
si el programa estaba vinculado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio o a
una estrategia nacional de desarrollo, los componentes claves de la política
fiscal, la base jurídica, y los roles del gobierno, el parlamento y la sociedad
civil.32 Esta información se sintetiza en la Tabla A3, en tanto la columna titu-
lada “Total” indica cuántas de las 23 iniciativas tuvieron la característica indi-
cada. Es importante señalar que los datos representan un compuesto a través
del tiempo y no se relacionan específicamente con ningún momento deter-
minado, salvo las fechas de inicio. El objetivo y la estructura de las iniciativas
pueden haber cambiado con el tiempo. Más de la mitad de estas iniciativas
recibieron apoyo técnico y/o financiero de organizaciones internacionales o
proveedores de ayuda bilateral; dos tercios vincularon sus metas con las co-
rrespondientes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio o un plan nacional de
desarrollo. Cada uno de los 23 programas se centró en el gasto, en tanto sólo
cinco tuvieron un foco adicional en la recaudación. El ministerio de Finanzas
fue un protagonista principal en 17 de las iniciativas de presupuesto con pers-
pectiva de género, y más de tres cuartas partes contaron con una participa-
ción activa de la sociedad civil.33
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32 Advertimos al lector que, al convertir la información principalmente cualitativa a la
plantilla de datos, hay margen para diferencias de interpretación.
33 Señalamos que “protagonista principal” no necesariamente implica que el ministerio
de Finanzas fue catalizador o estuvo involucrado desde el comienzo de las iniciativas.
Indica más bien que en algún momento asumió un papel protagónico.
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Tabla A3
Componentes clave de las 23 iniciativas destacadas de 

presupuestos con perspectiva de género
(número de países en los que la iniciativa de presupuesto

con perspectiva de género tuvo esa característica)

Total

ORÍGENES
Financiado por organizaciones internacionales u organismos 
de ayuda bilateral 13 
Vinculado a ODM o plan nacional de desarrollo o estrategia 
para igualdad de género 18 

COMPONENES SELECTOS DE POLÍTICA FISCAL
Foco en el gasto 23
Foco en el gasto en desarrollo humano (educación y salud) 22 
Foco en el gasto en infraestructura física (transporte, agua, 
electricidad y energía) 18 
Foco en el gasto en justicia y seguridad (violencia contra 
las mujeres, asistencia legal) 22 
Foco en el gasto en empleo, espíritu empresario, salarios, etc. 21 
Reformas estructurales del gasto (subsidios, transferencias, 
objetivos de incentivos o de distribución) 15 
Foco en la recaudación 5 
Foco en el impuesto personal sobre ganancias 3 
Otros focos tributarios, como ventas generales o selectivas y comercio 2 

INDICADORES PARA INCLUIR EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN EL PROCESO FISCAL

Presentación amplia de objetivos del ministro de Finanzas 15 
Presentación del presupuesto con perspectiva de género en 
documentación presupuestaria 19 
Circular o similar del presupuesto con perspectiva de género 
para instruir al funcionariado 18 
Presupuesto con perspectiva de género en planificación 
y programación 21 
Informe o auditoría sobre resultado del presupuesto con 
perspectiva de género 12 
Información explícita sobre gasto en igualdad de género 17 

BASE LEGAL
Presupuesto con perspectiva de género tiene nivel constitucional 4 
Presupuesto con perspectiva de género se incorpora al 
presupuesto orgánico u otra ley de finanzas 13 

ROL DEL GOBIERNO
Ministerio de Finanzas es entidad principal 17    
Otros ministerios tienen función consecuente 23 
Participa gobierno sub-nacional 16 

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Estímulo significativo o participación de la sociedad civil 18 

Fuente: Recopilación de encuestas regionales por el personal.



La Tabla A4 muestra el promedio por región y el estatus del presupuesto con
perspectiva de género en relación con una variedad de indicadores fiscales
y de desigualdad de género. Los puntajes del Gasto Público y Rendición de
Cuentas (PEFA por su sigla en inglés) son más altos, tanto para las iniciati-
vas más destacadas como las otras, que los correspondientes a países sin
presupuesto con perspectiva de género (se excluye a Europa dado que la
mayoría de los países no tiene evaluaciones PEFA).34 Analizando la rela-
ción mujer/varón de la matrícula secundaria bruta, vemos que los países afri-
canos con presupuestos con perspectiva de género destacados y los de Asia
y el Pacífico y otros tuvieron coeficientes más altos que sus homólogos sin
presupuestos con perspectiva de género. Los países con presupuestos con
perspectiva de género en Europa y el Hemisferio Occidental tuvieron coefi-
cientes similares en relación con los países sin presupuestos con perspec-
tiva de género. En todas las regiones y categorías del presupuesto con
perspectiva de género, el coeficiente medio mujer/varón más bajo para la
matrícula secundaria se ubica en 0,71 en los países con presupuestos con
perspectiva de género destacados en Medio Oriente y Asia Central. No obs-
tante, los otros países con presupuesto con perspectiva de género en esta
región tuvieron un desempeño mejor que sus homólogos regionales sin pre-
supuestos con perspectiva de género. En lo que se refiere al coeficiente de
mortalidad materna, vemos que los países con presupuestos con perspec-
tiva de género africanos y del Hemisferio Occidental tienen coeficientes de
mortalidad materna más bajos que los países sin presupuesto con perspec-
tiva de género en las mismas regiones. Los demás países con presupues-
tos con perspectiva de género en Medio Oriente y Asia Central tuvieron el
coeficiente de mortalidad materna más bajo (nótese que se excluyen los
datos correspondientes a Europa).

No hay patrones claros que comparen a los países con y sin presupues-
tos con perspectiva de género respecto del gasto en educación o salud como
proporción del PBI. En algunos casos, los países sin presupuestos con pers-
pectiva de género gastan más en estas dos categorías (por ejemplo, el He-
misferio Occidental en educación; África, Asia y el Pacífico y el Hemisferio
Occidental en salud), mientras que, en otras regiones, los que tienen presu-
puestos con perspectiva de género gastan más (por ejemplo, los de Europa
en educación y salud; los otros países de África con presupuestos con pers-
pectiva de género en educación).
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34 PEFA es un marco de control del desempeño utilizado para evaluar los sistemas de
gestión financiera pública en los países en desarrollo. Un puntaje PEFA más alto im-
plica una administración más fuerte de las finanzas públicas. Para más detalles, diri-
girse por favor a https://www.PEFA.
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Tabla A4. Indicadores de desigualdad fiscal y de género por               

Presupuesto con perspectiva
de género destacado.
Otro presupuesto con 
perspectiva de género.
Presupuesto con 
perspectiva del género.

(promedio 2012-2015, 
salvo indicación contraria)8

19.1 21.9 -2.8 25.7 

21.3 24.9 -3.5 42.6

25.7 28.55 -2.8 42.0

(promedio 
2010-2013)8

(promedio 
2011-2014)8

Región2 Situación del
presupuesto 
con perspec-
tiva de género

Agregados fiscales1

Recau-
dación
total

Gasto 
Saldo
total

Deuda 
global3

Deuda 
bruta4

Gasto en
Educación

Gasto en
Salud

AFR

Presupuesto con perspectiva
de género destacado.
Otro presupuesto con 
perspectiva de género.
Sin presupuesto con 
perspectiva de género

APD

Presupuesto con perspectiva
de género destacado.
Sin presupuesto con 
perspectiva de género.

EUR

Presupuesto con perspectiva
de género destacado.
Otro presupuesto con 
perspectiva de género.
Sin presupuesto con 
perspectiva de género.

MECA

Presupuesto con perspectiva 
de género destacado.
Otro presupuesto con 
perspectiva de género.
Sin presupuesto con 
perspectiva de género.

WHD

3.7 2.5

4.4  2.7

4.2 3.0

23.6 26.0 -2.4 43.0 

19.6 23.3 -3.7 53.2

27.7 28.0 -0.3 54.2

4.2 3.2 

3.7 2.2

4.0 3.9

42.9 45.8 -2.9 70.2

39.7 42.1 -2.4 59.5

5.8 6.7 

5.2 5.8

26.1 29.2 -3.2 34.2 

23.2 28.3 -5.1 54.7

32.6 34.0 -1.4 36.8

4.1 2.4 

2.9 2.9

3.8 2.6

29.4 32.8 -3.4 41.9 

22.4 26.2 -3.8 38.5

29.4 32.8 -3.4 55.0

4.9 3.8

4.3 4.2

5.0 4.7

Referencias en página siguiente:



Presupuestos con perspectiva de género: contexto fiscal y resultados actuales 65

                región y situación del presupuesto con perspectiva de género

2013 o último año disponible

Gestión financiera
pública

Puntaje total 
PEFA 5

Indicadores de desigualdad de género

GDI,
tiempo6

(2013)

Coeficiente
de Gini7

(esc 0-100)

Tasa bruta
de 

matrícula 
femenina 

(FMR)

Tasa bruta
de 

matrícula
secundaria
(femenina)

Tasa de 
participa-
ción en 
trabajo 

(15-64 años)

Tasa de par-
ticipación 

en 
trabajo 

(15-64 años)

Tasa de
morrtalidad

materna 
(por

100,000)

2.7 

2.7

2.0

0.92 46.9 0.95 29.0 0.99 82.3 316.5

0.88 42.3 0.86 48.3 0.84 69.6 407.5

0,85 44.7 0.82 42,6 0,83 65.7 512.6

2.3 

2.6

2.0

0.92 37.3 0.99 95.6 0.65 51.8 76.3

0,92 36,3 1,02 75.5 0.68 56.4 113.3

0.94 37.5 0.97 75,7 0.85 70.1 86.3

2.6 

3.0

0.98 30.3 0.99 N/A9 0.85 67.3 N/A

0.98 32.2 1.00 N/A 0.83 62.2 N/A

2.7 

2.9

2.5

0.72 40.7 0.71 50,9 0.27 21.7 258.5 

0.92 31.4 1.05 93.4 0.49 38.8 31.3

0.89 34.6 0.94 79.4 0.47 37.4 127.3

0.95 46.8 1.03 80.8 0.67 55.8 90.5 

0.97 49.0 1.07 84.5 0.67 56.7 83.0

0.98 45.7 1.03 95.9 0.80 62.8 90.8

2.6 

2.9

1.4



Fuentes: FMI, Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) (2016); Banco Mundial, base de
datos de Indicadores Mundiales de Desarrollo, Women, Business y the Law (2015); Stotsky et
al. (2016); y cálculos del personal del FMI. 1/

1/ Las cifras correspondientes a la recaudación total, el gasto total, el saldo global y la deuda
bruta están tomadas de la última publicación de la Perspectiva de la Economía Mundial y el con-
cepto de gobierno corresponde al de la WEO. Para más detalles, sírvase consultar las WEO. El
gasto en salud y educación está tomado de los Indicadores Mundiales de Desarrollo del Banco
Mundial (WDI) y corresponden al concepto de gobierno general. 

2/ AFR es abreviatura de África; ADP de Asia y Pacífico); EUR de Europa; MCD por Medio
Oriente y Asia Central; WHD por Hemisferio Occidental

3/ Corresponde al concepto de ingreso total menos gasto total.

4/ La deuda bruta no individualiza tenencias de deuda de otras entidades del gobierno.

5/ PEFA es un marco de referencia de control de desempeño utilizado para evaluar los sistemas
de gestión financiera pública en los países en desarrollo. Es una iniciativa respaldada conjunta-
mente por el Banco Mundial, el FMI, la Comisión Europea y otras instituciones de desarrollo y
gobierno. El marco consiste en 28 indicadores, siendo cada indicador calificado en una escala
de A (más alto) a D (más bajo). Los puntajes PEFA que aparecen más arriba son un promedio
de los 28 indicadores y convierten los cuatro puntajes ordinales PEFA (A,B,C,D) a puntajes nu-
méricos (4,3,2,1), dando al puntaje “+” 0,5 punto. Un puntaje PEFA más alto implica una admi-
nistración más fuerte de las finanzas públicas. En términos globales, el puntaje más bajo es 1,1
y el más alto 3,6. Para mayores detalles, ver por favor https://www.pefa.org/.

6/ El GDI es un índice de calidad de género, que generalmente varía de 0 a 1, donde los núme-
ros más altos significan más igualdad; para más detalles ver por favor Stotsky et al (2016).

7/ Un coeficiente Gini más alto implica más desigualdad.

8/ Las cifras se basan en el promedio por el número de años en este período con datos dispo-
nibles, por región y situación de presupuesto con perspectiva de género.

9/ Sin datos disponibles
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Anexo B: 

Incidencia fiscal utilizando datos desagregados por sexo

Para comprender por qué la incidencia de los servicios públicos puede variar
por sexo para el gasto en educación, es importante comenzar con un análisis
de las diferencias a partir del género en el comportamiento con respecto a las
decisiones del hogar en materia de educación. Una extensa literatura ha exa-
minado los aspectos económicos de las decisiones en materia de educación
desde una perspectiva de los países en desarrollo (Behrman, 1999; Schultz,
2002; Glick, Saha y Younger, 2004; Duflo, 2012). Las desigualdades de género
en la educación son consecuencia de factores de oferta y demanda que inter-
actúan limitando a las mujeres la posibilidad de obtener una educación.

En la formulación estándar, la demanda de educación refleja las variables
de precio, ingreso y gusto o cultura, y el precio está conformado por compo-
nentes directos y también indirectos del costo. Los costos directos de la edu-
cación tienen varios componentes, incluidos los costos monetarios directos y
el costo de oportunidad de tiempo. Los costos monetarios pueden en algunos
contextos ser los mismos entre varones y mujeres y en otros pueden diferir,
por ejemplo, los costos de los uniformes o materiales requeridos para la es-
cuela. Los costos de oportunidad de tiempo generalmente difieren entre va-
rones y mujeres, especialmente cuando los niños desempeñan un rol
económico importante en el hogar. Por ejemplo, en muchas culturas se es-
pera que las niñas ayuden a cuidar a sus hermanos más pequeños y tanto a
los varones como a las niñas se les puede exigir ayudar en algunos queha-
ceres; por ende, puede haber costos de oportunidad que varían respecto del
tiempo transcurrido en la escuela.

Los costos directos de la educación varían según la capacidad del país
para financiar la educación pública. Estos costos a menudo pueden ser pro-
hibitivos, especialmente en los países más pobres del mundo donde, aunque
los costos monetarios pueden no ser altos, de todos modos bastan para des-
alentar a los hogares con un escaso excedente de ingreso en efectivo. La
educación de las niñas con frecuencia puede ser una prioridad menor para los
padres por razones económicas, especialmente porque en muchas socieda-
des tradicionales se espera que los varones aporten seguridad en la vejez a
los padres. Schultz (1995) señala que los padres quizá no inviertan en la can-
tidad óptima de educación para sus hijos porque suponen que los retornos pri-
vados derivados de la educación son más bajos que otras inversiones.
Aunque esperen un retorno que sea competitivo con inversiones alternativas,
pueden no elegir un nivel eficiente de educación debido a restricciones cre-
diticias que limitan su capacidad para endeudarse con el objeto de pagar la
educación de sus hijos o por una aversión al endeudamiento. También puede
haber motivos sociales y religiosos que disminuyen el incentivo para educar
a sus hijas.
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Las mujeres pueden tener preferencias distintas para gastar en bienes y
servicios en la casa. La evidencia sugiere que las mujeres tienen una mayor
preferencia que los hombres para gastar en bienes y servicios que contribu-
yen al capital humano de sus hijos, implicando que, dentro de un hogar, las
mujeres orientan más el gasto hacia la educación, la comida y la salud para
los hijos (Blumberg, 1988; Thomas, 1997; Banco Mundial, 2001; Quisumbing,
2003). Las mujeres y los hombres pueden tener diferentes preferencias de
gasto en hijos varones y mujeres dentro del hogar (Deaton, 1989; Alderman y
Gertler, 1997; Quisumbing y Maluccio, 2003; Kingdon, 2005). En este sentido,
las diferencias parecen variar ampliamente de una cultura a otra. En algunos
casos, las mujeres pueden tener una preferencia a gastar relativamente más
en los hijos varones, mientras que en otros esta tendencia puede ser menos
pronunciada o incluso inversa. Por consiguiente, las elasticidades precio e in-
greso de la demanda pueden variar según el proceso de toma de decisiones
en el hogar, así como también el sexo de los hijos involucrados.

Brindar educación refleja las disponibilidades de escuelas, docentes y
otras instalaciones, e incluye alternativas tanto públicas como privadas.
Cuando el sector público está bien financiado, las escuelas son normalmente
uno de los gastos de gobierno más grandes. Sin embargo, en los países más
pobres, el gasto público en educación puede ser relativamente modesto en
comparación con la población floreciente de niños en edad escolar. Existen
alternativas privadas en la mayoría de los países, pero en general son acce-
sibles sólo para un pequeño grupo de hogares de mayores ingresos.

Desde el punto de vista social, educar a las mujeres también tiene bene-
ficios externos significativos. Los niveles más altos de educación para las mu-
jeres se asocian con una salud y una nutrición mejores, reflejadas en
expectativas de vida más prolongadas y una reducción de la mortalidad in-
fantil, aunque también la educación masculina resulta beneficiosa. Glewwe
(1999) y Christiansen y Alderman (2004) hallan evidencia del efecto positivo
de la educación de la madre en la salud de sus hijos. La educación femenina
también tiende a favorecer una fertilidad disminuida e interactúa con otros fac-
tores culturales para alentar a los padres a invertir más en el capital humano
de sus hijos. Weir y Knight (2004) constatan, en el contexto de África, que los
beneficios de la educación se difunden a través de redes sociales. Comprue-
ban, usando datos de encuestas de Etiopía, que la mayoría de los agriculto-
res afirman que tomaron su decisión de adoptar insumos modernos bajo la
influencia de alguien del mismo género, lo cual sugiere que las externalidades
positivas de la educación se ven aumentadas cuando las redes sociales faci-
litan una mayor difusión de dicho conocimiento. Es, pues, clara la evidencia de
que los beneficios de una educación más desarrollada, pese a ser hasta cierto
punto internalizada, también se proyecta a la sociedad.

Lamentablemente, los beneficios externos son difíciles de cuantificar, pero
conforman una parte fundamental de la argumentación para emplear las po-
líticas públicas, ya sean impuestos, subsidios o regulaciones, para reducir las
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desigualdades de género. Schultz (2002) llega a la conclusión de que “hay
una creciente evidencia empírica en el mundo entero de que los retornos so-
ciales de los años de escolaridad de las mujeres son mayores que los co-
rrespondientes a los varones…” Además, señala que las regiones del mundo
que han logrado el mayor avance social y económico en los últimos años son
aquellas que –entre otras cosas– han promovido con más éxito los logros
educativos iguales para hombres y mujeres.35 Klasen y Lamanna (2009) tam-
bién constatan que resolver la desigualdad en la educación femenina repre-
senta un beneficio para el crecimiento nacional.

Resulta más difícil medir las desigualdades de género en las inversiones
en salud ya que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres podrían
traer aparejados distintos requisitos nutricionales y necesidades diferentes
con respecto a la utilización de los servicios de salud. Por ejemplo, en su
edad reproductiva las mujeres necesitan generalmente más atención médica
que los hombres. Schultz (1995) señala que en el siglo XX hubo un avance
significativo en la longevidad femenina con respecto a la masculina en la ma-
yoría de los países, lo cual refleja menores desigualdades en el acceso a la
salud. Sin embargo, las niñas y las mujeres siguen estando en desventaja en
algunos países donde todavía persisten desigualdades en materia de salud,
sobre todo en India, donde los coeficientes de mortalidad de menores de 5
años para las niñas en relación a los varones se mantienen muy por encima
de las normas internacionales (Stotsky et al., 2016).

Ejemplos de estudios sobre educación, salud e infraestructura36

En uno de los primeros estudios de ese tipo, Demery et al. (1995) usan téc-
nicas de modelos de elección discreta para estimar la incidencia del gasto en
educación y salud en Ghana, desagregado por género e ingreso. Combinan
las estimaciones del costo de la prestación de servicios con información sobre
el uso de los servicios en los hogares, sobre la base de Encuestas sobre Es-
tándares de Vida en Ghana. Observan marcadas desigualdades de género en
el gasto en educación, en tanto las niñas reciben un beneficio inferior al de los
varones. En cuanto a los gastos en salud, Demery, Chao, Bernier, y Mehra
(1995) constatan, en los servicios para pacientes externos, un reparto parejo
entre hombres y mujeres y escasa variación en la distribución del gasto. Pero
en el caso de la atención de internación, comprueban que existen diferencias
sustanciales, dado que las mujeres reciben menos de la mitad de la cuota
total en el quintil más bajo y más de la mitad en los otros quintiles, sugiriendo
una desventaja mayor para las mujeres de ingresos más bajos.

En una comparación internacional completa, Filmer (1999) analiza las di-
ferencias de género en la matrícula escolar, usando datos de 41 países del
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mundo en los años 1990. Clasificando a los hogares por riqueza, constata
tanto desigualdades de género como de ingreso en la matrícula escolar. Las
desigualdades de género en la matrícula escolar tienden a ser mayores para
los pobres que para los ricos. En ningún país fueron estas desigualdades de
género mayores para los ricos que para los pobres. También constata patro-
nes similares entre los ricos y los pobres en materia de mortalidad de niños
menores de cinco años, donde en contraste con el acceso a la escolaridad, las
mujeres gozan de una ventaja natural con respecto a los varones. En aproxi-
madamente dos tercios de los países, la ventaja femenina es más pequeña
para los pobres que para los ricos. Sahn y Younger (2000) examinan porcio-
nes acumulativas de beneficios en la distribución del gasto correspondiente a
ocho países africanos. Comprueban que para la educación primaria sólo en un
país los beneficios agregados difieren significativamente por sexo, lo cual im-
plica que hay desigualdad de género pero que el grado de desigualdad es re-
lativamente constante en toda la distribución del gasto.

Glick, Saha, y Younger (2004) evalúan la distribución de los gastos públi-
cos centrándose en la educación y los servicios de salud, el suministro de
agua y el empleo público, correspondiente a nueve países en diferentes re-
giones del mundo, incluida una muestra de economías en transición y países
en África Sub-Sahariana, América Latina, Medio Oriente y Asia del Sudeste.
Desglosan los datos correspondientes a cada país por quintiles usando los
gastos hogareños per cápita como indicador de bienestar y por género (ha-
biendo 45 comparaciones por género para los nueve países). En lo que se re-
fiere a educación, una mayoría de sus comparaciones relativas a la educación
primaria muestran una brecha a favor de los varones, avanzando levemente
durante el segundo período de su observación. Las brechas más grandes se
dan en Ghana, Pakistán y Uganda. En el caso de las visitas médicas públi-
cas, la brecha de género favorece a las mujeres en todos los países y prác-
ticamente todos los quintiles en su muestra de países. Estos resultados se
mantienen estables en el tiempo. Dado que los resultados pueden verse afec-
tados por la necesidad diferencialmente mayor de las mujeres durante los
años reproductivos, también analizan el número de visitas médicas corres-
pondiente a personas fuera de la edad reproductiva y no constatan ninguna
brecha de género. Las vacunaciones públicas tampoco muestran una brecha
de género.

La evidencia más reciente muestra cierta evolución en los patrones de
gasto a través del tiempo. Demery y Gaddis (2009) evalúan la incidencia del
gasto público en educación y salud en Kenia. Constatan que el gasto per cá-
pita en educación favorece a los varones en todos los niveles –primario, se-
cundario y terciario. No obstante, el gasto primario es progresivo, medido en
relación con el ingreso, mientras que el gasto secundario y terciario es re-
gresivo. También evalúan los beneficios marginales, contrariamente a los be-
neficios promedio, del gasto adicional, y demuestran que el gasto primario
tiene un beneficio marginal más alto para las niñas de ingresos más bajos.
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Con respecto a la salud, comprueban que las mujeres y las niñas se benefi-
cian más que los hombres y los niños pero que las mujeres de ingresos más
altos reciben un mayor beneficio del gasto que los hogares de menores in-
gresos. Al igual que sucede con la educación, el gasto primario en salud tiene
una incidencia marginal mayor para las mujeres pobres.

Austen, Costa, Sharp, y Elson (2013) evalúan el gasto público en Timor
Oriental. Constatan que el gasto público en educación beneficia más a los
varones que a las niñas en cada nivel de la educación y que los estudiantes
rurales se encuentran en desventaja en comparación con los de ambientes
urbanos. También emprenden un análisis de la demanda para examinar los
factores determinantes de la matrícula escolar pública y comprueban que la
educación de las madres es un determinante clave de una mayor asistencia
a la escuela, lo cual sugiere la necesidad de tener en cuenta las externalida-
des y el mediano plazo al evaluar los beneficios de las intervenciones desti-
nadas a igualar las desigualdades de género. 

Estas conclusiones sobre la educación primaria y la salud son importantes
porque validan la orientación común de la política de gran parte de las inicia-
tivas de ayuda internacional en los últimos años de concentrarse en estos
componentes del gasto público. La incidencia del gasto marginal más alto para
las mujeres pobres sugiere que apuntar a estos componentes del gasto para
los hogares de menores constituye una política pública particularmente eficaz
tanto para cerrar las brechas de género como las de ingresos.37

Para resumir, la investigación en educación y salud sugiere que, en ge-
neral, existen desigualdades educativas entre los varones y las niñas y que
son más pronunciadas en los niveles superiores de educación, para las fa-
milias más pobres y en los países más pobres. Sin embargo, hay una varia-
ción considerable entre los países y en ciertas regiones del mundo; África
Sub-Sahariana, Medio Oriente y África del Norte y Asia del Sur muestran es-
pecialmente las mayores desigualdades. Las desigualdades en materia de
salud existen en algunas áreas de la salud, especialmente para los hogares
más pobres y en los países más pobres, pero son menos evidentes en el
caso de algunos componentes de la salud, como las vacunaciones. La ten-
dencia avanza hacia la reducción de estas desigualdades, aunque los pro-
gresos han sido desparejos. La relativa escasez de estos estudios sugiere la
necesidad de trabajar más en esta área.

Esta encuesta no tiene en cuenta a los países avanzados dado que las di-
ferencias en el gasto en educación y salud para mujeres y hombres están en
gran medida igualadas. De hecho, en muchos países avanzados en la ac-
tualidad, las mujeres alcanzan la educación terciaria en mayor proporción que
los hombres, o sea que, en todo caso, derivan un mayor beneficio del gasto
público en educación. Los beneficios del gasto público en salud para las mu-
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jeres pueden superar el de los hombres, en gran medida por su expectativa
de vida más larga (Cylus et al., 2011).

Una serie de estudios se han centrado asimismo en medir la incidencia del
gasto público en la infraestructura y los servicios públicos, como la capacita-
ción y educación de los agricultores. La infraestructura pública plantea un
problema en el sentido de que muchos servicios son consumidos conjunta-
mente en la casa. No obstante, dado que las mujeres y los hombres tienen
normalmente distintos roles, hay margen para evaluar la incidencia diferen-
cial, aun con servicios consumidos conjuntamente, incluso a través de en-
cuestas sobre empleo del tiempo. Por ejemplo, en muchos países en
desarrollo, donde los hogares no tienen agua potable, es tarea de las muje-
res y las niñas traer agua al hogar de modo que se benefician tanto de la pro-
visión del servicio público como de los ahorros de tiempo. Sahn and Younger
(2000) constatan que respecto del tiempo transcurrido recogiendo agua,
existe una brecha de género significativa tanto en Madagascar como en
Uganda.

Un intento interesante de captar esta incidencia diferencial se encuentra
en Mogues, Petracco, y Randriamamonjy (2011), que analizan la distribución
de los servicios rurales en Etiopía desglosados por género y nivel de ingreso.
Constatan que los servicios de extensión agrícola están sesgados a favor de
los hombres y el componente obras públicas del Programa de Seguridad de
los Alimentos favorece a los hogares encabezados por hombres, mientras
que el componente de apoyo directo favorece a los hogares que tienen al
frente una mujer. Respecto del agua potable, comprueban que los hogares
encabezados por mujeres tienen más acceso a agua potable y se desplazan
más para acceder al agua. Mogues (2013) constata un sesgo similar en be-
neficio de los servicios de extensión agrícola para los hombres.

Pese a ser escasos, estos resultados brindan algunas implicaciones cla-
ras de la política que son pertinentes para que las políticas fiscales aborden
la desigualdad de género. Indican que el gasto público adecuadamente diri-
gido y estructurado puede contribuir a reducir las desigualdades de género en
educación, salud y agua y otros servicios públicos y de infraestructura. Estos
estudios destacan la importancia de analizar no sólo la incidencia desagre-
gada por sexo sino también desglosada por tipo de gasto público e ingreso.
Los estudios sobre educación y salud indican que centrarse en la educación
primaria y la salud para las niñas, especialmente en los hogares de ingresos
más bajos, resulta por demás ventajoso, y que los beneficios indirectos de ce-
rrar las brechas de género entre hombres y mujeres puede producir benefi-
cios externos que van más allá de los beneficiarios directos y se extienden al
mediano plazo. No obstante, vale la pena continuar con la investigación re-
ciente sobre infraestructura, especialmente ahora que los países más pobres
del mundo, África incluida, intentan dar solución a sus importantes brechas en
infraestructura reformando el gasto.
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Ejemplos de estudios sobre políticas fiscales

Del lado del ingreso, el análisis de la incidencia tributaria implica una serie de
consideraciones similares a las del análisis del gasto. No obstante, en lugar
de concentrarnos en programas, hacemos foco en las políticas –políticas fis-
cales y vinculadas a la recaudación, como tarifas y aranceles. Existen muchos
sesgos de género inherentes –tanto explícitos como implícitos– en los siste-
mas tributarios (Stotsky, 1997). Los impuestos normalmente se basan en el
ingreso o en el patrimonio (es decir, impuestos directos) o en las ventas (es
decir, impuestos indirectos).

El trabajo empírico en política tributaria ha tenido en cuenta en algunos
casos los efectos de equilibrio combinado o, en otros, general de los sistemas
tributario y de beneficios sociales. Esto ocurre sobre todo con la investiga-
ción en las economías avanzadas, donde los beneficios sociales, al igual que
los impuestos, pueden tener efectos de desincentivo en la oferta de mano de
obra. Además, el trabajo reciente sobre el incentivo y la incidencia de la im-
posición analiza el capital humano y otros factores en un marco de ciclo de
vida (Keane, 2011).

La discriminación de género explícita en el impuesto sobre las ganancias
personales puede asumir varias formas distintas, incluidas las normas que
rigen la asignación de ingresos compartidos (como el ingreso no laboral y el
ingreso de una empresa familiar), la asignación de exenciones, deducciones
y otras preferencias fiscales, así como también el establecimiento de tasas
impositivas y responsabilidades legales para pagar el impuesto. El sesgo de
género implícito suele verse como consecuencia de tasas impositivas margi-
nales crecientes que pueden disuadir de trabajar a los trabajadores secun-
darios en un hogar (Feenberg y Rosen, 1995; Blanchard, Jaumotte, y
Loungani, 2014).

Los impuestos indirectos también pueden contener sesgos de género,
pero son menos probables los sesgos explícitos dado que el impuesto es im-
personal. No obstante, los sesgos explícitos existen en varias formas. Por
ejemplo, en los impuestos sobre las ventas hay una aplicación diferencial o
se aplican diferentes tasas a las commodities. Si los impuestos se aplican
con menos fuerza a necesidades o productos comprados principalmente por
mujeres, esto crea cierto riesgo de género implícito. Lo mismo ocurre en el
caso de los impuestos sobre el comercio internacional, dado que estos im-
puestos también son impersonales; rara vez se constata un sesgo de género
explícito, pero también existen sesgos implícitos incorporados a la definición
de la base, la estructura de las tasas tributarias y otras características del sis-
tema tributario.

Grown y Valodia (2010) exploran estos temas a fondo en un volumen que
presenta estudios prácticos en una mezcla de ocho países avanzados y en de-
sarrollo de todo el mundo. El libro aplica la misma metodología al análisis de
la incidencia de los impuestos tanto directos como indirectos desglosados por
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género. Con respecto a los impuestos directos, se centran en el impuesto
sobre las ganancias personales, que se basa en una presentación individual
en esos países y por ende se presta a un mejor desglose por género que los
sistemas basados en una presentación familiar. Los estudios examinan las di-
ferentes maneras en que estos impuestos incorporan una discriminación ex-
plícita e implícita y cómo varía por género la incidencia reglamentaria del
impuesto. Si bien la discriminación explícita era antes un lugar común, ac-
tualmente hay menos impuestos sobre las ganancias con esta característica
a medida que los países reforman sus sistemas tributarios.

Budelender, Casale, y Valodia (2010) evalúan la igualdad de género y la
tributación en Sudáfrica, señalando que después de la transición al régimen
democrático en 1994, el gobierno atacó la discriminación explícita contra las
mujeres en los impuestos y otras áreas del presupuesto público.38 Otros sis-
temas tributarios mantienen todavía elementos de trato desigual de las mu-
jeres, incluido Marruecos, donde a las mujeres se las considera dependientes
de los hombres. Chakraborty, Karmakar, y Kapila (2010) señalan que, en una
época, el impuesto a las ganancias personales de India tenía disposiciones
que favorecían a las mujeres, aunque sólo una mínima fracción de trabaja-
dores en India paga impuesto sobre las ganancias (porque el umbral es alto
en relación con el ingreso típico), de modo que ese trato favorable tenía es-
caso efecto. Muchos sistemas tributarios tienen un sesgo implícito. En Ar-
gentina, Rodríguez Enríquez, Gherardi, y Rossignolo (2010) constatan que
componentes del ingreso ganado más comúnmente por mujeres enfrentan
una tasa efectiva más alta que aquellos donde predominan los hombres. En
los sistemas tributarios africanos, donde la mayor parte del impuesto sobre la
ganancia deriva del ingreso salarial, el sesgo implícito tiende a ser en contra
de los hombres ya que ganan ingresos en promedio más altos y por ende en-
frentan tasas tributarias efectivas más elevadas de acuerdo con programas
fiscales marginales progresivos.

En cuanto a los impuestos indirectos, los estudios en Grown y Valodia
(2010) se centran en el impuesto al valor agregado y sobre el consumo. Uti-
lizan la división de hogares en tipos de género. Ponen a prueba la sensatez
de definir el tipo de hogar por mayoría de adultos de un género en el hogar y
también el sostén del hogar, ya sea individual o compartido. Los estudios
constatan que la incidencia por género varía en todos los distintos sistemas
tributarios. Muchos sistemas de impuestos indirectos tienen un sesgo implí-
cito contra los hombres debido a las altas tasas de imposición sobre los
bienes preferidos por los hombres, como las bebidas alcohólicas y los pro-
ductos del tabaco, pero teniendo en cuenta que éstos se consideran bienes
de desmerecimiento, se podría cuestionar si se trata realmente de un sesgo
o si estas tasas más altas corrigen las externalidades negativas derivadas de
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su consumo. En el caso de los impuestos al valor agregado, la incidencia de-
pende mayormente del esquema de la estructura de la tasa (si hay una sola
tasa o una tasa reducida para ciertas necesidades como la comida esencial
y los productos para niños) y del esquema de la tasa cero y las exenciones.
Pérez Fragoso y Cota González (2010) constatan que la incidencia de la tri-
butación mexicana indirecta recae con más fuerza sobre los hogares enca-
bezados por hombres.

Dos estudios analizan las dimensiones en materia de género de la inci-
dencia de la liberalización de aranceles. Utilizando datos del gasto sudafri-
cano, Daniels y the Southern Africa Labour y Development Research Unit
(2005) evalúan el impacto de las reducciones arancelarias sobre los hogares
encabezados por mujeres y hombres en Sudáfrica, durante 1995, 2000 y
2004. Este estudio constata que los hogares encabezados por hombres casi
siempre soportan una proporción mayor de incidencia arancelaria (principal-
mente debido a su mayor consumo de productos fuertemente gravados, como
el alcohol). 

Siddiqui (2009) realiza simulaciones del equilibrio general diferenciado
por género de la liberalización del comercio en Pakistán. Las simulaciones de
modelos muestran que la liberalización de grado neutro para el ingreso au-
menta el empleo de las mujeres en trabajos no calificados y eleva más el in-
greso salarial real de las mujeres que el de los hombres para todos los tipos
de trabajo, pero mantiene la división de la mano de obra sesgada contra las
mujeres. Las mujeres en los hogares más pobres enfrentan un efecto ad-
verso de la liberalización aumentando su trabajo y su pobreza relativa. Las
mujeres en los hogares más ricos, en cambio, enfrentan un resultado neutro
a nivel de género o favorecido.39

Las tarifas que pagan los usuarios son otro importante componente de la
recaudación, especialmente en los niveles locales, y en los países en desa-
rrollo. Al evaluar la utilización y el alcance apropiados de las tarifas de los
usuarios para recuperar los costos de proveer servicios o productos públicos,
también resulta útil considerar si la estructura genera un impacto dispar en las
mujeres. Las cuotas de usuario para los fines de recuperación de costos sue-
len defenderse como un medio para fortalecer los sistemas de recaudación
y generar un uso más eficiente de los servicios públicos. Sin embargo, su uti-
lización también ha sido criticada por lo que se consideran como efectos ad-
versos sobre la equidad, por el hecho de reducir el acceso a ciertos servicios
esenciales como la educación primaria y la salud.

Al igual que los impuestos directos, pueden ser personalizados (dife-
rentes personas pagan diferentes sumas). Nanda (2002) examina la utili-
zación de las cuotas de usuario en cuanto a su efecto en la utilización de los
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servicios de salud por parte de las mujeres en África. Constata que estas ta-
rifas desalientan la utilización. Hillman y Jenkner (2004) sugieren, sin em-
bargo, que también es esencial evaluar para qué fines se utilizan estas
tarifas. Sostienen que las cuotas escolares pueden, a veces, aumentar el
acceso a la escolaridad para los niños pobres aumentando la capacidad del
Estado para proveer escuelas y mejorar la calidad de las escuelas. Las cuo-
tas escolares también pueden aumentar la capacidad que tienen los padres
de controlar el flujo de las finanzas a las escuelas en contraste con los im-
puestos más generales.

Figari, Immervoll, Levy, y Sutherland (2011) analizan el efecto que tienen
los sistemas tributarios y de beneficios en nueve países de la Unión Europea
sobre las disparidades de género en el ingreso neto en el seno de los hoga-
res. Combinan un análisis de la incidencia de los impuestos a las ganancias
personales, los aportes a la seguridad social y las transferencias de efectivo
para varios fines sobre las proporciones de ingresos, desagregados por gé-
nero, y se centran en las proporciones de ingresos dentro de las parejas antes
y después de la aplicación de impuestos y beneficios. El grado de iguala-
miento del ingreso dentro de la pareja varía enormemente entre los países,
en tanto Finlandia, el Reino Unido y Australia alcanzan el más alto, y Grecia
e Italia el más bajo.

Browne (2011) analiza el efecto de las reformas tributaria y de beneficios
por género, centrándose en el Reino Unido. Los datos en este estudio se des-
agregan hasta el nivel del hogar; por ende, el estudio no analiza el impacto
diferencial de los cambios tributarios y en los ingresos dentro del hogar, a di-
ferencia de Figari et. al. El estudio examina, en cambio, el impacto diferencial
por hogares de adulto solo, ya sea hombre o mujer, y hogares de pareja y
multifamiliares. El artículo saca algunas conclusiones referidas a reformas
que estaban siendo consideradas en ese momento del sistema tributario y
de beneficios británico, llegando a la conclusión, entre otras observaciones,
que las propuestas en 2010 para implementar en forma escalonada hasta
2014-15 generarían una pérdida mayor para los hogares con una mujer adulta
sola que con un hombre adulto solo.
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