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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 anteriormente 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 adecuada 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 desarrollados 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 Discriminación 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 Desarrollo del Milenio fijaron metas que los países debían alcanzar para 2015
en ocho áreas, que incluyen la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, alcanzar la educación primaria universal y mejorar 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 disparidades de género y promover el desarrollo de las niñas y las mujeres es ventajoso para las sociedades. World Bank (2011), Duflo (2012)
y Elborgh-Woytek et al. (2013) presentan evidencias sobre las numerosas formas en que el desarrollo de las mujeres y la reducción de la
desigualdad de género traen aparejados un mayor crecimiento económico, 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.

1

Ver Stotsky, Shibuya, Kolovich, and Kebhaj (2016).
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,
2
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El presupuesto con perspectiva de género es un enfoque que utilizan 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 político y económico, y la situación de las mujeres varía proporcionalmente. Hay desde países donde las mujeres gozan de igualdad en la
mayoría de las áreas de la vida, aun cuando su rol político y económico 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 presupuestos 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 presupuestarias o la estructura de las políticas fiscales, en tanto otros se han
centrado principalmente en los cambios administrativos referidos al seguimiento del gasto y los sistemas de control. Las iniciativas más exitosas abarcan tanto los aspectos ligados a la política como los
administrativos. No obstante, una mayoría de las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género parece no haber llegado lejos, lo cual
refleja varios factores, entre otros, una falta de compromiso de los responsables de la política fiscal y las burocracias gubernamentales, y debilidades 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 género 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-

2014; Kabeer and Natali, 2013; y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, 2012).
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empeñan un papel esencial contribuyendo al crecimiento elevado y
sostenible que apuntala el logro de muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Existen numerosos canales a través de los cuales 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 correspondientes al gasto y el ingreso influyen sobre la acumulación de capital humano y capital físico, y sobre los incentivos a la provisión de
mano de obra, las inversiones y la toma de riesgos, entre otros comportamientos económicos.
Teniendo en cuenta los problemas teoréticos y prácticos para determinar el efecto de las políticas fiscales y los programas en mujeres
y en hombres, y la voz tradicionalmente débil de las mujeres en las discusiones políticas y las burocracias gubernamentales, es poco probable 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 desarrollo de las niñas y las mujeres, y luego actuar en respuesta a dicha evaluación. 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 igualdad 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
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
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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 tampoco de los hombres y los niños y puede resultar valioso asimismo incluir 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 perspectiva de género en su concepción más amplia es integrar los intereses 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 ministerios y las secretarías de gobierno analizaran el impacto del presupuesto 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 Mujeres, 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 programas presupuestarios.6 Desde entonces, una serie de otros acuerdos 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 géentre 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 comparación 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.
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nero, Elson (1992, 1995), criticó a las entidades financieras internacionales, 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 desempeñan las mujeres y las niñas tanto en la economía de mercado
como en el hogar, y por ende, cuando se recortaban servicios públicos, 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 períodos 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 conciencia del efecto diferencial de un ajuste fiscal sustancial sobre los grupos 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 género y favorecer la promoción de las mujeres. Otros iniciaron el proceso 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 información a los sistemas de clasificación y control presupuestarios. Algunos 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 aparatos administrativos pertinentes o llevar a cabo sesiones de capacitación para funcionarios públicos.

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, Hungría, India y Mauricio, e informes de 2016 para Costa Rica y Nigeria (todos con la referencia del FMI como autor).
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Descripción del estudio y la metodología del FMI
Este documento general presenta la base conceptual para el proceso 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 compartir características económicas similares. No obstante, las experiencias 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 iniciativas de países en cualquier parte del mundo para diseñar o mejorar sus propias iniciativas.
Cada estudio regional incluyó un breve caso práctico sobre los países que habían emprendido las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género más destacadas o sustantivas, y panoramas más
breves sobre países que tuvieron iniciativas no tan bien desarrolladas o donde pudimos obtener solamente documentación limitada de
sus esfuerzos.8 En el caso de algunos países, intentamos evaluar formalmente si el presupuesto con perspectiva de género había contribuido 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 algunos 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 evaluación, iniciativas destacadas de presupuesto con perspectiva de género y otros países cuyos esfuerzos fueron evaluados como
sustantivos, pero menos destacados.10

8

En algunos casos, la única documentación consistió en la respuesta de las autoridades 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 promoción 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.
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Figura 1
países con presupuesto con perspectiva de género
identificados en las encuestas regionales

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

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.

Chakraborty (2016) hace un análisis de las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género en Asia, abarcando iniciativas importantes en los países desarrollados y en desarrollo de Asia, como
las de República de Corea y Australia, así como también en India y Filipinas. 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 pequeños 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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ses más nuevos del mundo. Kolovich y Shibuya (2016) evalúan las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género en Medio Oriente,
una franja de países que se extiende desde Marruecos en la zona occidental de la región hasta Afganistán en la parte oriental, y en las repúblicas 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 presupuesto 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 iniciativas notables en esta región figuran las de Australia, Bélgica y Escandinavia, así como también varios países de mercados
emergentes. Stotsky, Kolovich, y Kebhaj (2016) evalúan las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género en África Sub-Sahariana, 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 presupuesto con perspectiva de género en la economía de las finanzas públicas, 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 relieve 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 género 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 varios 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 considerar si los beneficios de los programas de gasto público y la carga
impositiva y otros ingresos se distribuyen de conformidad con la noción de justicia de la sociedad.12 En los casos en que los procesos de
mercado no son eficientes y equitativos, políticas fiscales bien diseñadas 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 socialmente ventajoso para las mujeres y las niñas y para las sociedades 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

11

Ver Rosen y Gayer (2013).
La equidad en la incidencia del gasto público y los ingresos puede verse de distintas 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 ingreso 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.

12
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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 garantiza 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 propagación de enfermedades. El presupuesto con perspectiva de género
se basa en la idea de que los presupuestos estatales no son “neutrales 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 atención a las necesidades de las mujeres en las políticas y la administración 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 elaboración de políticas fiscales y en las áreas de la administración (o gestión) pública financiera, incluida la contabilidad referida a gastos
públicos y administración tributaria.
Brindaremos sólo algunos ejemplos.14 En los países más desiguales 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 adultas, que ya no pueden beneficiarse con los entornos escolares tradicionales 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 estrategia 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 fiscales para trabajadores o empleadores (Elborgh-Woytek et al., 2013).
13

Esto incluye tanto los beneficios particulares como sociales (o externos).
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).

14

22

Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP

En el aspecto administrativo, un sistema de contabilidad e información sobre la ejecución del presupuesto público podría monitorear
si el gasto destinado a objetivos orientados al género se ejecutó adecuadamente 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 tributaria, la aplicación del presupuesto con perspectiva de género es
menos obvia. No obstante, si una administración tributaria pudiera establecer que los propietarios, mujeres y hombres, de pequeñas empresas 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 contribuyentes 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 pensar que brindar una buena educación a un niño produciría externalidades 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 cívica útil. Asimismo, se podría pensar que brindar a un niño una educación de mala calidad produciría externalidades negativas en el
sentido de que el niño tendría más posibilidades de adoptar una conducta antisocial. Las actividades que derivan en externalidades positivas se emprenden en forma insuficiente en comparación con el
resultado ideal en el mercado y las que derivan en externalidades negativas se emprenden en exceso. Aun en los casos en que los mercados 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

15

Ver Rosen y Gayer (2013).
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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 subsidios que garantizan que los mercados reflejen los costos y los beneficios sociales, pero dichos instrumentos también pueden incluir
enfoques regulatorios que impongan la producción o el consumo socialmente deseado de la actividad generadora de externalidades. En
algunos mercados, la externalidad se puede mantener asignando derechos de propiedad.16
La persistente inadecuación de los presupuestos públicos para enfrentar 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 presupuestario es intrínsecamente incapaz de abordar plenamente las externalidades 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 principalmente varones porque se necesita a las niñas para realizar quehaceres domésticos (y no hay leyes de educación obligatoria o, si las
hay, no se aplican). Tanto las niñas como la sociedad más amplia saldrían ganando si favorecieran que las niñas fueran a la escuela dado
que la sociedad se beneficia permitiendo que todos los individuos alcancen su potencial productivo en vez de relegar a algunos a empleos de bajo nivel. Al tomar las decisiones relativas a la escolaridad
de sus hijos, los padres evalúan los beneficios de que sus hijas tengan 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 montón de otras formas. Aun hoy, las tasas diferenciales de alfabetismo de
mujeres y hombres en los países más pobres del mundo hablan de la

16

Por ejemplo, los gobiernos autorizan a las empresas a patentar sus invenciones para
permitirles proteger su derecho a explotar el nuevo conocimiento comercialmente durante un período determinado, lo cual motiva a las empresas a invertir en la investigación necesaria para generar dicho conocimiento. El Estado asigna efectivamente los
derechos de propiedad de ese conocimiento a los tenedores de la patente por determinado tiempo.
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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 considera 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 países han adoptado medidas para garantizar que las niñas tengan
más posibilidades de ir a la escuela. Por ejemplo, India y varios países de África Sub-Sahariana han emprendido esfuerzos para proveer 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 inducir 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 países, incluidos todos los avanzados, han sancionado leyes que exigen 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 infantil. 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 mujeres mejor educadas podrían subestimar el beneficio para la sociedad 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 educación inferior a la socialmente óptima en términos absolutos y en
comparación con los varones.17
17

Actualmente, en muchos países del mundo avanzado y emergente, las niñas asisten a la escuela secundaria y post-secundaria en tasas más altas que los varones, lo
cual trae aparejados nuevos problemas que las políticas públicas deben resolver.
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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 deberían evaluar los beneficios y los costos de las políticas y los programas, tanto los que tienen como los que podrían desarrollar y elegir
aquellos que produzcan el mayor retorno social. Al considerar prioridades competitivas, el gasto debería aumentar en el caso de programas para los cuales el gasto adicional produciría los mayores
beneficios sociales adicionales. Al analizar la magnitud y la estructura de los programas públicos es importante que los gobiernos tengan en cuenta las externalidades positivas y negativas asociadas a
las decisiones individuales.18
Tal como lo indican ejemplos anteriores, el presupuesto con perspectiva de género no constituye una metodología especial para la elaboración 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 desigualdad de género y las necesidades de desarrollo de las mujeres.
Cuando está bien hecho, puede decirse que el presupuesto con perspectiva 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 género 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 desfavorecidos 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 dimensión relacionada con el trabajo para el cuidado de los integrantes y el mantenimiento del hogar. Las mujeres siguen siendo
responsables de una parte desproporcionada de este trabajo no remunerado (Floro, Grown, y Elson, 2011; Bertrand, Kamenica, y Pan,
2015; Burda, Hamermesh, y Weil, 2013). Esta distribución del tra18

El mejoramiento de la educación y la salud femeninas, entre otros objetivos orientados al género, tiene externalidades positivas, y el gobierno debe garantizar que se tengan en cuenta en las decisiones presupuestarias.
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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 transcurrido en actividades ajenas al mercado.19 El tiempo ajeno al mercado 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 reconocimiento 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 elaboración del presupuesto público. Sin embargo, también la equidad
constituye una importante dimensión del presupuesto público. Thurow (1971) extiende el concepto de las externalidades abarcando las
nociones de equidad, por la cual las sociedades más equitativas generan 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 afirmación de que las mujeres tienen un derecho fundamental a ser tratadas de manera equivalente a los hombres en todos los aspectos de
la vida, un presupuesto con perspectiva de género que involucra políticas redistributivas produce un mejor resultado social. Los principios
de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CETFDCM (CEDAW por su sigla en inglés), los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora, los Objetivos de

19

Ver, por ejemplo, Agenor Canuto (2015); Blackden y Bhanu (1999); e Ilkkaracan,
Kim, y Kaya (2015).
20 En los modelos económicos formales, las funciones relativas al bienestar social agregan los intereses de los individuos y se puede evaluar cada contribución del individuo
al bienestar social de diferente manera, de conformidad con la idea de justicia de la sociedad.
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Desarrollo Sostenible, reconocen explícita e implícitamente que las
acciones del gobierno para favorecer la igualdad de género y el desarrollo de las niñas y las mujeres tienen dimensiones de eficiencia y
equidad.
En síntesis
Por ende, podemos ver que el presupuesto con perspectiva de género 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 garantizar que se tengan en cuenta los beneficios que corresponden a
la sociedad, y no necesariamente a un individuo específico. El presupuesto 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 aceptación 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 consideraciones económicas, políticas y sociales. Además, los requisitos
técnicos de un buen presupuesto en términos de evaluar adecuadamente 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

21 Algunas pruebas indican que las economías de ingresos más equitativos crecen
más, sin generar ningún sacrificio equidad-eficiencia (Ostry, Berg, y Tsangarides, 2014).
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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 preparación 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 equilibrio fiscal, los ingresos, y los objetivos relativos al gasto, se desarrollan normalmente dentro del gobierno, con la participación de las
autoridades fiscales y monetarias, entre otras.
Figura 2
Etapas del proceso presupuestario

Fuente: UNICEF (2016).

22 UNICEF (2016) aporta una síntesis compacta de las metodologías relativas al presupuesto público.
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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 legislativa normalmente sanciona el presupuesto como ley, y puede
desempeñar un papel significativo determinándolo a través de comisiones 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 informar las políticas públicas. El ministerio de Finanzas tiene luego la
responsabilidad de ejecutar y administrar el presupuesto. Y, por último, los gobiernos tienen la responsabilidad de supervisar el presupuesto, lo cual puede recaer en instituciones específicas de auditoría
o la propia legislatura, y examinar los resultados financieros. La responsabilidad de la investigación y el análisis puede recaer en cualquiera 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, estadísticas 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 países para manejar sus iniciativas. En la mayoría, se asigna principalmente 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 encargados del gasto en la asignación de fondos a programas particulares; y trabaja conjuntamente con las autoridades encargadas de la
23

Los datos están disponibles en un kit de herramientas online. Los enlaces a los documentos de trabajo del estudio y el kit de herramientas online están disponibles en
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=GD.
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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
Vinculado a ODM o plan de desarrollo nacional o estrategia
de igualdad de género
COMPONENTES SELECTOS DE POLÍTICA FISCAL
Foco en el gasto
Foco en los ingresos

13
18

23
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
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
Participa el gobierno sub-nacional

17
16

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

18

18

Fuente: recopilación de encuestas regionales realizadas por el personal.

recaudación para modificar leyes tributarias o regulaciones. En algunos países, se asigna la responsabilidad principal a un ministerio de
asuntos de la mujer o un ministerio de índole afín y trabaja en conjunción con el ministerio de Finanzas y otras instituciones guberna-
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mentales. En algunos países, las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género fueron iniciadas por grupos legislativos u organizaciones no gubernamentales, y sólo posteriormente dichos
esfuerzos fueron adoptados por la función ejecutiva, que pasó a desempeñar 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 fiscales. En algunos casos, los objetivos del gobierno orientados al género
se integraron mejor al proceso presupuestario y por ende el presupuesto con perspectiva de género se aplicó en forma más generalizada 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 género y el ministerio de Finanzas asumió el liderazgo a la hora de garantizar que los ministerios y los organismos de gobierno incorporaran
objetivos importantes para sus áreas de responsabilidad a sus planes presupuestarios. Si bien podemos apreciar que los objetivos
orientados al género se integraron al proceso presupuestario a través de una iniciativa de presupuesto con perspectiva de género, resulta intrínsecamente difícil establecer qué factores guían a un
gobierno hacia sus decisiones presupuestarias en vista de la complejidad 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 iniciativas de presupuesto con perspectiva de género al proceso de reformar 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. Algunos países han procedido a adoptar un presupuesto basado en programas –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, medidas por rendimiento estudiantil. El presupuesto basado en programas
tiende a prestarse más que el presupuesto basado en entradas a incorporar al proceso presupuestario temas como los objetivos orientados
al género. Ucrania y Ruanda ofrecen buenos ejemplos, donde los gobiernos 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 elaboración del presupuesto. Normalmente, una vez establecidos los objetivos macroeconómicos, el ministerio de Finanzas (o el ministro)
tiene a su cargo desarrollar y entregar al parlamento (y a la opinión pública) 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 objetivos 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 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Algunas de las iniciativas de presu-

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
partidas como salarios, servicios públicos, etc., dentro del presupuesto para un programa hasta el nivel de subprograma. Por ende, el dinero se asigna a programas. En
los presupuestos por partida, los fondos se asignan sólo por partidas y por unidades administrativas. No hay indicación de las salidas.
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puesto con perspectiva de género, como las de Marruecos o Afganistán, trataron explícitamente de armonizar sus objetivos y los expusieron claramente en las presentaciones del presupuesto.
Normalmente los presupuestos se basan en la transmisión de instrucciones desde el ministerio de Finanzas a los ministerios encargados 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 presupuesto y qué nuevas políticas fiscales y programas o metodologías
modificadas se incorporarán al presupuesto para el nuevo año fiscal.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 programas de gastos clave del gobierno y desempeñan un papel importante 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 recaudación, 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 género. 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 reformas en la política tributaria.
En nuestra revisión, constatamos que un presupuesto con perspectiva de género efectivo requiere que los ministerios encargados del
gasto tomen la iniciativa de identificar los objetivos orientados al género que caen en su área de responsabilidad y de identificar los programas y solicitar los presupuestos para que alcancen su logro. En
Europa, encontramos una serie de ejemplos en los cuales se pidió a los

25

Naturalmente, el trabajo presupuestario ministerial es una tarea de todo el año.
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ministerios que identificaran e incorporaran estos objetivos a los presupuestos 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 ministerio de Salud. En Timor Oriental, el Ministerio de Educación desempeñó 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 importante 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 económica, tanto teorética como empírica, en estos últimos años a temas
que contribuyen a estructurar iniciativas efectivas, y dicha investigación 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 mujeres 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 fiscales y otras características del entorno económico, y las políticas económicas pueden tener efectos diversos en los diferentes integrantes
del hogar.26 Esta noción resulta particularmente importante a la hora
26

Por ejemplo, en Rajastán, India, el programa del gobierno para subsidiar los baños
de hogares rurales, que no tenían agua potable, generó una menor utilización que la
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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 públicos que sustituyen el trabajo doméstico (por ejemplo, la guardería pública 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 género. Pese a ser interesante, este análisis se ha emprendido normalmente 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 análisis de incidencia desagregada por sexo evaluar los beneficios de los
programas de gasto gubernamentales tomando el producto del beneficio 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 emprender 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 muchos estudios, comparando este beneficio relativo en diferentes niesperada porque muchas mujeres consideraron que el tiempo adicional invertido en
abastecer al hogar de suficiente agua extra para hacer funcionar los baños les resultaba más costoso que los beneficios de tenerlos. Los hombres del hogar probablemente 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 Valodia (2010), que se centra en cuestiones fiscales.
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veles de educación y en diferentes puntos en la distribución del ingreso familiar).
Algunos servicios gubernamentales se brindan según una modalidad 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 beneficios 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 prevención 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 dificultades. 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 dedicado a la recolección de agua por diferentes integrantes del hogar
y luego asignar un valor a ese tiempo derivado de actividades alternativas que éstos pueden llevar a cabo con el tiempo liberado. Dichos
análisis podrían ser instrumentales para establecer prioridades de gobierno 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 basaron en un trabajo analítico formal, como en India, Corea, Sudáfrica
y Tanzania, cuyas iniciativas se destacan en los documentos de revisión asiáticos y africanos subsaharianos, pero el análisis desagregado por sexo fue infrecuente.
El rol catalítico de las organizaciones internacionales,
bilaterales y no gubernamentales
Nuestras revisiones también destacaron el papel vital que desempeñan organizaciones ajenas al gobierno influyendo en la adopción del
presupuesto con perspectiva de género. El rol de ONU Mujeres (anteriormente 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 esfuerzos anteriores de la Secretaría del Commonwealth, que contribuyó 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 supervisadas en todos los casos por entidades no gubernamentales. En el
Reino Unido y Canadá, si bien estos países no adoptaron una iniciativa específica de presupuesto con perspectiva de género, entidades no gubernamentales han producido un análisis convincente sobre
el impacto de las medidas fiscales diferenciado por género y aplicaron una presión significativa sobre los gobiernos para generar compromisos orientados al género a través del presupuesto.
Extensiones para el mediano plazo
Aunque hemos estado hablando de los presupuestos como si se aplicaran 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 presupuesto con perspectiva de género efectivo no difiere de otro presupuesto 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 orientados 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 humano, que sólo se manifiesta en una mejor productividad humana a
mediano o largo plazo. Por ejemplo, el impacto de los programas destinados a reducir el analfabetismo de las mujeres sólo puede producir 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-
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bajo, participar más eficazmente en el gobierno cívico y transmitir valores socialmente productivos a sus hijos. Las iniciativas de presupuesto 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 incluso 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 infraestructura, el objetivo tradicional de las iniciativas de presupuesto con
perspectiva de género. En cada región vimos pruebas, puestas de relieve en las encuestas regionales, de la importancia de los gobiernos
sub-nacionales en estas iniciativas. Varios ejemplos notables incluyen a Bolivia, Ecuador, India, Filipinas, Ruanda y Uganda. En la
mayoría de los países del mundo en desarrollo, aun donde la prestación 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 transfieren a los niveles sub-nacionales a través de un sistema de transferencias 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 prestación de servicios públicos, conectando indistintamente la estructura de
los montos de las transferencias intergubernamentales a los programas sub-nacionales para dichos fines.

28

Ng (2016) analiza cómo puede utilizarse el presupuesto con perspectiva de género
para alentar una elaboración del presupuesto más participativa.
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III. Ejemplos de iniciativas destacadas
de presupuesto con perspectiva de género
Los gobiernos han emprendido una variedad de iniciativas para abordar 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 presupuesto 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 servicios públicos. Presenta una aplicación particularmente interesante
ya que India tiene un sistema federalista de gobierno, con la descentralización de numerosos servicios públicos importantes a gobiernos
provinciales. Reflejando esta descentralización, se adoptó el presupuesto con perspectiva de género no sólo a nivel federal sino también en la mayoría de las provincias indias, y algunas de las medidas
más sustantivas se adoptaron a nivel provincial. Por ejemplo, la provincia de Kerala introdujo una declaración sobre el presupuesto con
perspectiva de género en sus documentos en 2008/09, con compromisos asociados en materia de política. El presupuesto provincial destinó 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 género al sistema de transferencia de fondos federales a las provincias,
como medio para estimular un mayor compromiso de los gobiernos

29

Ver Budlender et al. (2002) para una discusión de metodologías anteriores.
Stotsky y Zaman (disponible en 2016) constatan, usando datos longitudinales de
las provincias indias, que el presupuesto con perspectiva de género estuvo significativamente ligado a una mayor igualdad de género en la inscripción para la escuela
primaria.

30

40

Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP

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 ministerios 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 iniciativa 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 presupuesto con perspectiva de género en el Caribe y las Islas del Pacífico. 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 tuvieron 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 programas gubernamentales a la igualdad de género. Algunos ejemplos 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 educación superior; (II) identificar y crear más oportunidades para las mujeres 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 combatir de manera más efectiva la violencia contra las mujeres. La frecuencia 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 género se emprendieron a nivel tanto federal como de los Estados. A
nivel federal, las iniciativas comenzaron por la salud. En colaboración 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 responder 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 respaldaron la institucionalización de este enfoque en forma más amplia en las secretarías de gobierno. En Ciudad de México se
emprendió una iniciativa similar en la que se asignó a partes del gobierno identificar si el género era relevante para sus programas. Un
resultado tangible de este proceso fueron los cambios en el transporte 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 presupuestos aprobados. Sin embargo, fue más difícil identificar cuánto
éxito tuvieron las iniciativas de presupuesto con perspectiva de género en influir en el presupuesto y en las metas de las políticas fiscales. 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 género ha tenido problemas para arraigarse. Entre los países de Medio
Oriente, Marruecos ha sido líder tratando de implementar una iniciativa, 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, infraestructura 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 iniciativas 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 igualdad de género al definir los objetivos, los resultados y los indicadores 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 reconocidos por la comunidad internacional y el Ministerio de Economía 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 indicadores mundiales en cuanto a educación y salud femenina. A lo
largo de sus esfuerzos, Afganistán parece haber hecho avances mejorando 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 presupuesto 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 desigualdades de género en la vida política y económica es evidente
en la cantidad de países de la región que lo han ensayado. No obstante, en la mayoría de los casos, las iniciativas son relativamente
nuevas o se integraron a los procesos presupuestarios sólo en formas limitadas.
Dos claras excepciones fueron Uganda y Ruanda. En ambos países 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 presupuesto con perspectiva de género acompañaran la implementación 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 gobiernos locales, donde se realizaron esfuerzos similares para integrar 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 desigualdades de género en la vida económica y política y para promover 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 iniciativas 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 higiénicas y violencia contra las niñas. Otra parte de sus esfuerzos se
centró en mejorar la situación económica de las mujeres en el sector 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 perspectiva de género se desplegó a todos los sectores de gobierno. Todos
se apoyaron en articular y analizar los problemas y sus consecuencias sobre las políticas, evaluando en qué medida éstas podían incorporarse 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 hallado en las reformas presupuestarias en Austria. Otra parte importante del programa de Ruanda fue el establecimiento de una Oficina
de Control de Género con autoridad para garantizar que se cumplieran los compromisos presupuestarios en materia de género.
Si bien el presupuesto con perspectiva de género en África SubSahariana ha abordado en gran medida cuestiones del gasto, ha habido algunas reformas tributarias motivadas por preocupaciones
orientadas al género. En Sudáfrica, en 1995, el gobierno emprendió una reforma integral del sistema tributario, uno de cuyos objetivos 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, Sudáfrica 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 presupuestario a nivel nacional y el presupuesto con perspectiva de género 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 garantizar 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 presupuesto 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 presupuestarios. Por ejemplo, el Ministerio del Servicio Civil se compromete a integrar una perspectiva de género a su consideración de
condiciones de trabajo más flexibles para los empleados de la administración pública. El Ministerio de Justicia se compromete a examinar los objetivos orientados al género con respecto a las políticas
carcelarias. Además, la ley belga requiere que del debate por el presupuesto en el parlamento incluya acciones de igualdad de género,
y que todas las políticas y leyes públicas estén sujetas a una evaluación en términos del posible impacto diferencial sobre mujeres y
hombres. Otra parte importante de la ley es la obligación de recolectar 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 particular, la integración de objetivos orientados al género en la programación 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 fiscales para reducir la desigualdad de género y hacer frente a las necesidades de las mujeres y las niñas en más de 80 países del mundo.
El presupuesto con perspectiva de género hace notar el rol que pueden 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 políticas fiscales en áreas claves como la educación, la salud y la infraestructura, y contribuyó al logro de los objetivos orientados al
género. Esta conclusión se funda en análisis prácticos de iniciativas destacadas de presupuesto con perspectiva de género, observaciones de estudiosos que las analizaron en una serie de
países, y una evaluación de los datos disponibles, todos los cuales se destacan en las revisiones regionales.

•

En algunos países (por ejemplo, Austria y Ecuador), el presupuesto 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 exitosamente 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 sistemas de clasificación para el gasto público con el propósito de facilitar 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 gobierno, 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 importantes para la rama ejecutiva y a veces han actuado como catalizador.

•

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 institucionalizaran y se centraran en los objetivos orientados y acordados al
género. El uso de presentaciones del presupuesto con perspectiva de género, circulares del presupuesto y un seguimiento a las
entidades de gobierno a cargo del gasto (y los ingresos) constituye una parte vital de esta institucionalización del presupuesto
con perspectiva de género.

•

En la mayoría de los países, los gobiernos sub-nacionales desempeñan un papel fundamental en la provisión de servicios públicos 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 importantes.

•

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 Tanzania); pero sin el gobierno como participante pleno, estas iniciativas 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 políticas y sus programas a través del tiempo y monitorear los resultados en todos los organismos y departamentos de gobierno. Sólo
unos pocos países elevaron la función de monitoreo al nivel esperado 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 género con los objetivos en los planes de desarrollo nacionales, incluidos los relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Los países deben asegurar que sus objetivos orientados al género sean claros, ambiciosos y encajen dentro del proceso presupuestario.

•

Mejorar el acceso de las niñas a la educación secundaria y terciaria y su participación en la educación en ciencia, tecnología y matemática. 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 mortalidad materna y de enfermedades de transmisión sexual, incluidos 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 higiénicas inadecuadas y transporte poco seguro.

•

Mejorar el suministro de electricidad y agua a los hogares, además 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 podrían 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 financieras para estimular una mayor participación de las mujeres
en las actividades económicas.

•

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

•

Eliminar las desigualdades de género en las leyes impositivas, financieras, civiles y otras, y garantizar que los derechos de las mujeres 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 reducir 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 trabajadores secundarios en el hogar, hecho que puede desalentar la
participación de la mujer en el trabajo. El paso a sistemas de impuesto sobre las ganancias basados en los individuos es un medio
para reducir este problema. Incluso dentro de los sistemas de impuesto sobre las ganancias que imponen un impuesto conjunto
sobre las ganancias para el hogar, es posible estructurarlo de manera de reducir la tasa fiscal efectiva más alta sobre las fuentes de
ingreso secundarias.

•

Garantizar la seguridad a las mujeres mayores mediante la reforma 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 desproporcionada 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 mujeres 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 fundadas 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 personal capaz de articular prioridades presupuestarias relevantes para
el país y orientadas al género, designando una evaluación de los programas creados por el presupuesto con perspectiva de género, llevando a cabo análisis económicos de éstos y brindando información
pública sobre sus resultados.
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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 Finanzas de todos los países que son miembros del Fondo Monetario Internacional preguntando si alguna vez habían tenido una iniciativa de ese tipo y, en
caso afirmativo, sus principales características; de lo contrario, si habían emprendido alguna política fiscal o esfuerzos administrativos con esa misma intención. La Tabla A1 enumera a los 62 países encuestados. Segundo,
reunimos materiales publicados y no publicados sobre presupuestos con perspectiva de género. Tercero, recurrimos a entrevistas con funcionarios nacionales, 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.

Tabla A1
Países que respondieron al cuestionario del FMI
sobre presupuesto con perspectiva de género
Afganistán
Argentina
Australia
Austria
Bahamas, Las
Bielorrusia
Bélgica
Benín
Bulgaria
Camerún
Chad
Chile
Comoras
Costa Rica
República Checa
Dinamarca
El Salvador
Etiopía
Gambia
Alemania
Grecia

Guatemala
Honduras
Italia
Japón
Corea
Letonia
Lituania
Rep. de Macedonia
Malaui
Maldivas
Mali
Micronesia, Est.Fed.
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Mozambique
Holanda
Noruega
Pakistán
Panamá

Filipinas
Polonia
Portugal
Romania
Samoa
Senegal
Serbia
Eslovenia
Somalia
España
Suecia
Suiza
Tayikistán
Tanzania
Tailandia
Turquía
Uganda
Estados Unidos
Vietnam
Zimbabue
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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 llevadas a cabo también a nivel sub-nacional. Se incluye a Alemania debido a la
iniciativa en Berlín, y a España en razón de Andalucía.
Tabla A2
Países que figuran en las encuestas regionales

31

Países con iniciativas
destacadas de presupuestos
con perspectiva de género

Países con iniciativas menos
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

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

También resumimos el intento de presupuesto con perspectiva de género en Cisjordania y Gaza en Kolovich y Shibuya (2016.
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En los documentos de las encuestas regionales, para las 23 iniciativas destacadas de presupuesto con perspectiva de género, tratamos de reunir información 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 titulada “Total” indica cuántas de las 23 iniciativas tuvieron la característica indicada. Es importante señalar que los datos representan un compuesto a través
del tiempo y no se relacionan específicamente con ningún momento determinado, 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 correspondientes 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 perspectiva de género, y más de tres cuartas partes contaron con una participación activa de la sociedad civil.33

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.

62

Asociación Internacional de Presupuesto Público - ASIP

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
Vinculado a ODM o plan nacional de desarrollo o estrategia
para igualdad de género
COMPONENES SELECTOS DE POLÍTICA FISCAL
Foco en el gasto
Foco en el gasto en desarrollo humano (educación y salud)
Foco en el gasto en infraestructura física (transporte, agua,
electricidad y energía)
Foco en el gasto en justicia y seguridad (violencia contra
las mujeres, asistencia legal)
Foco en el gasto en empleo, espíritu empresario, salarios, etc.
Reformas estructurales del gasto (subsidios, transferencias,
objetivos de incentivos o de distribución)
Foco en la recaudación
Foco en el impuesto personal sobre ganancias
Otros focos tributarios, como ventas generales o selectivas y comercio
INDICADORES PARA INCLUIR EL PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO EN EL PROCESO FISCAL
Presentación amplia de objetivos del ministro de Finanzas
Presentación del presupuesto con perspectiva de género en
documentación presupuestaria
Circular o similar del presupuesto con perspectiva de género
para instruir al funcionariado
Presupuesto con perspectiva de género en planificación
y programación
Informe o auditoría sobre resultado del presupuesto con
perspectiva de género
Información explícita sobre gasto en igualdad de género
BASE LEGAL
Presupuesto con perspectiva de género tiene nivel constitucional
Presupuesto con perspectiva de género se incorpora al
presupuesto orgánico u otra ley de finanzas
ROL DEL GOBIERNO
Ministerio de Finanzas es entidad principal
Otros ministerios tienen función consecuente
Participa gobierno sub-nacional
ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
Estímulo significativo o participación de la sociedad civil
Fuente: Recopilación de encuestas regionales por el personal.

13
18
23
22
18
22
21
15
5
3
2

15
19
18
21
12
17
4
13
17
23
16
18
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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 iniciativas 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 relación mujer/varón de la matrícula secundaria bruta, vemos que los países africanos 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 coeficientes similares en relación con los países sin presupuestos con perspectiva 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 obstante, los otros países con presupuesto con perspectiva de género en esta
región tuvieron un desempeño mejor que sus homólogos regionales sin presupuestos con perspectiva de género. En lo que se refiere al coeficiente de
mortalidad materna, vemos que los países con presupuestos con perspectiva de género africanos y del Hemisferio Occidental tienen coeficientes de
mortalidad materna más bajos que los países sin presupuesto con perspectiva de género en las mismas regiones. Los demás países con presupuestos 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 presupuestos con perspectiva de género respecto del gasto en educación o salud como
proporción del PBI. En algunos casos, los países sin presupuestos con perspectiva de género gastan más en estas dos categorías (por ejemplo, el Hemisferio Occidental en educación; África, Asia y el Pacífico y el Hemisferio
Occidental en salud), mientras que, en otras regiones, los que tienen presupuestos con perspectiva de género gastan más (por ejemplo, los de Europa
en educación y salud; los otros países de África con presupuestos con perspectiva de género en educación).

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 implica una administración más fuerte de las finanzas públicas. Para más detalles, dirigirse por favor a https://www.PEFA.
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Tabla A4. Indicadores de desigualdad fiscal y de género por
Agregados fiscales1
Región2

Situación del
presupuesto
con perspectiva de género

Recau- Gasto
dación Saldo
total
total

Deuda Deuda
global3 bruta4

(promedio 2012-2015,
salvo indicación contraria)8
AFR

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

Gasto en
Educación

Gasto en
Salud

(promedio
(promedio
2010-2013)8 2011-2014)8

19.1

21.9

-2.8

25.7

3.7

2.5

21.3

24.9

-3.5

42.6

4.4

2.7

25.7

28.55

-2.8

42.0

4.2

3.0

23.6

26.0

-2.4

43.0

4.2

3.2

19.6

23.3

-3.7

53.2

3.7

2.2

27.7

28.0

-0.3

54.2

4.0

3.9

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

42.9

45.8

-2.9

70.2

5.8

6.7

39.7

42.1

-2.4

59.5

5.2

5.8

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

26.1

29.2

-3.2

34.2

4.1

2.4

23.2

28.3

-5.1

54.7

2.9

2.9

32.6

34.0

-1.4

36.8

3.8

2.6

29.4

32.8

-3.4

41.9

4.9

3.8

22.4

26.2

-3.8

38.5

4.3

4.2

29.4

32.8

-3.4

55.0

5.0

4.7

APD

EUR

WHD

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

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

Referencias en página siguiente:
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región y situación del presupuesto con perspectiva de género
Gestión financiera
pública
Puntaje total
PEFA 5

GDI,
tiempo6
(2013)

Indicadores de desigualdad de género
Coeficiente
de Gini7
(esc 0-100)

Tasa bruta
de
matrícula
femenina
(FMR)

Tasa bruta
Tasa de Tasa de par- Tasa de
de
participa- ticipación morrtalidad
matrícula
ción en
en
materna
secundaria
trabajo
trabajo
(por
(femenina) (15-64 años) (15-64 años) 100,000)

2013 o último año disponible
2.7

0.92

46.9

0.95

29.0

0.99

82.3

316.5

2.7

0.88

42.3

0.86

48.3

0.84

69.6

407.5

2.0

0,85

44.7

0.82

42,6

0,83

65.7

512.6

2.3

0.92

37.3

0.99

95.6

0.65

51.8

76.3

2.6

0,92

36,3

1,02

75.5

0.68

56.4

113.3

2.0

0.94

37.5

0.97

75,7

0.85

70.1

86.3

2.6

0.98

30.3

0.99

N/A9

0.85

67.3

N/A

3.0

0.98

32.2

1.00

N/A

0.83

62.2

N/A

2.7

0.72

40.7

0.71

50,9

0.27

21.7

258.5

2.9

0.92

31.4

1.05

93.4

0.49

38.8

31.3

2.5

0.89

34.6

0.94

79.4

0.47

37.4

127.3

2.6

0.95

46.8

1.03

80.8

0.67

55.8

90.5

2.9

0.97

49.0

1.07

84.5

0.67

56.7

83.0

1.4

0.98

45.7

1.03

95.9

0.80

62.8

90.8
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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 concepto 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 conjuntamente 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 numéricos (4,3,2,1), dando al puntaje “+” 0,5 punto. Un puntaje PEFA más alto implica una administración 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 números 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 disponibles, 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 examinado 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 interactúan 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 componentes directos y también indirectos del costo. Los costos directos de la educación 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 escuela. Los costos de oportunidad de tiempo generalmente difieren entre varones y mujeres, especialmente cuando los niños desempeñan un rol
económico importante en el hogar. Por ejemplo, en muchas culturas se espera 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 quehaceres; 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 prohibitivos, especialmente en los países más pobres del mundo donde, aunque
los costos monetarios pueden no ser altos, de todos modos bastan para desalentar 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 sociedades 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 cantidad óptima de educación para sus hijos porque suponen que los retornos privados 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 crediticias 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 contribuyen 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 ingreso 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 accesibles sólo para un pequeño grupo de hogares de mayores ingresos.
Desde el punto de vista social, educar a las mujeres también tiene beneficios externos significativos. Los niveles más altos de educación para las mujeres se asocian con una salud y una nutrición mejores, reflejadas en
expectativas de vida más prolongadas y una reducción de la mortalidad infantil, 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 factores 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. Comprueban, usando datos de encuestas de Etiopía, que la mayoría de los agricultores 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 facilitan 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 políticas 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 sociales de los años de escolaridad de las mujeres son mayores que los correspondientes 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) también constatan que resolver la desigualdad en la educación femenina representa 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 mayoría 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 técnicas 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 Estándares 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 diferencias de género en la matrícula escolar, usando datos de 41 países del
35
36

Ver también Banco Mundial (2001) y Abu-Ghaida y Klasen (2004)
Para una revisión más integral, ver también Greenspun y Lustig (2015).
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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 patrones 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 aproximadamente dos tercios de los países, la ventaja femenina es más pequeña
para los pobres que para los ricos. Sahn y Younger (2000) examinan porciones 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 implica que hay desigualdad de género pero que el grado de desigualdad es relativamente constante en toda la distribución del gasto.
Glick, Saha, y Younger (2004) evalúan la distribución de los gastos públicos centrándose en la educación y los servicios de salud, el suministro de
agua y el empleo público, correspondiente a nueve países en diferentes regiones 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 (habiendo 45 comparaciones por género para los nueve países). En lo que se refiere 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 públicas, la brecha de género favorece a las mujeres en todos los países y prácticamente todos los quintiles en su muestra de países. Estos resultados se
mantienen estables en el tiempo. Dado que los resultados pueden verse afectados por la necesidad diferencialmente mayor de las mujeres durante los
años reproductivos, también analizan el número de visitas médicas correspondiente 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 cápita en educación favorece a los varones en todos los niveles –primario, secundario y terciario. No obstante, el gasto primario es progresivo, medido en
relación con el ingreso, mientras que el gasto secundario y terciario es regresivo. También evalúan los beneficios marginales, contrariamente a los beneficios 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 benefician 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 ingresos. 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 externalidades y el mediano plazo al evaluar los beneficios de las intervenciones destinadas 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 iniciativas 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 general, existen desigualdades educativas entre los varones y las niñas y que
son más pronunciadas en los niveles superiores de educación, para las familias más pobres y en los países más pobres. Sin embargo, hay una variación considerable entre los países y en ciertas regiones del mundo; África
Sub-Sahariana, Medio Oriente y África del Norte y Asia del Sur muestran especialmente 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 tendencia avanza hacia la reducción de estas desigualdades, aunque los progresos 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 diferencias en el gasto en educación y salud para mujeres y hombres están en
gran medida igualadas. De hecho, en muchos países avanzados en la actualidad, 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 mu37

Ver Clements, de Mooij, Gupta, y Keen (2015) para una conclusión similar sobre la
importancia de apuntar al gasto para reducir la desigualdad.
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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 capacitación y educación de los agricultores. La infraestructura pública plantea un
problema en el sentido de que muchos servicios son consumidos conjuntamente en la casa. No obstante, dado que las mujeres y los hombres tienen
normalmente distintos roles, hay margen para evaluar la incidencia diferencial, aun con servicios consumidos conjuntamente, incluso a través de encuestas sobre empleo del tiempo. Por ejemplo, en muchos países en
desarrollo, donde los hogares no tienen agua potable, es tarea de las mujeres y las niñas traer agua al hogar de modo que se benefician tanto de la provisión 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 beneficio de los servicios de extensión agrícola para los hombres.
Pese a ser escasos, estos resultados brindan algunas implicaciones claras de la política que son pertinentes para que las políticas fiscales aborden
la desigualdad de género. Indican que el gasto público adecuadamente dirigido 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 desagregada 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 cerrar las brechas de género entre hombres y mujeres puede producir beneficios externos que van más allá de los beneficiarios directos y se extienden al
mediano plazo. No obstante, vale la pena continuar con la investigación reciente 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 fiscales y vinculadas a la recaudación, como tarifas y aranceles. Existen muchos
sesgos de género inherentes –tanto explícitos como implícitos– en los sistemas 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 investigación 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 imposición 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 marginales crecientes que pueden disuadir de trabajar a los trabajadores secundarios 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 impersonal. 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 impuestos 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 sistema 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 desarrollo 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 diferentes maneras en que estos impuestos incorporan una discriminación explícita e implícita y cómo varía por género la incidencia reglamentaria del
impuesto. Si bien la discriminación explícita era antes un lugar común, actualmente 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 sistemas tributarios mantienen todavía elementos de trato desigual de las mujeres, 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 trabajadores 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 escaso efecto. Muchos sistemas tributarios tienen un sesgo implícito. En Argentina, 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 enfrentan 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. Utilizan 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 implícito contra los hombres debido a las altas tasas de imposición sobre los
bienes preferidos por los hombres, como las bebidas alcohólicas y los productos 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
38

Para conocer trabajos anteriores sobre este tema, ver Hartzenburg (1996) y Smith
(2002).
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su consumo. En el caso de los impuestos al valor agregado, la incidencia depende 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 tributación mexicana indirecta recae con más fuerza sobre los hogares encabezados por hombres.
Dos estudios analizan las dimensiones en materia de género de la incidencia de la liberalización de aranceles. Utilizando datos del gasto sudafricano, 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 (principalmente 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 aumenta el empleo de las mujeres en trabajos no calificados y eleva más el ingreso 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 adverso 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 desarrollo. 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 suelen defenderse como un medio para fortalecer los sistemas de recaudación
y generar un uso más eficiente de los servicios públicos. Sin embargo, su utilización también ha sido criticada por lo que se consideran como efectos adversos 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 (diferentes personas pagan diferentes sumas). Nanda (2002) examina la utilización de las cuotas de usuario en cuanto a su efecto en la utilización de los
39

Fontana y Wood (2000) desarrollan un modelo para Bangladesh con un enfoque de
equilibrio general diferenciado por género para evaluar el efecto de la reforma del comercio.
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servicios de salud por parte de las mujeres en África. Constata que estas tarifas desalientan la utilización. Hillman y Jenkner (2004) sugieren, sin embargo, 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 cuotas escolares también pueden aumentar la capacidad que tienen los padres
de controlar el flujo de las finanzas a las escuelas en contraste con los impuestos 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 hogares. 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 género, 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 igualamiento 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 desagregan 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 diferencia 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.

