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Inequidades de género en el 
mercado de trabajo de la Argentina: 
las brechas salariales

Sofía Rojo Brizuela y Lucía Tumini*

Introducción

Uno de los rasgos característicos de los merca-
dos de trabajo de América Latina en general y 
de Argentina en particular es la desigualdad, 
donde las inequidades que se producen entre 
varones y mujeres constituyen una de las di-
mensiones más importantes que deben ser 
conocidas y consideradas cuando se pretende 
lograr una sociedad más igualitaria, cohesio-
nada e incluyente. 

Desde la década del 60 se desarrolla en Argen-
tina un proceso de incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo, vinculado a diferentes 
factores entre los cuales se destacan el acceso 
a mayores niveles educativos y las transforma-
ciones culturales que influyeron en el cambio de 
las pautas de fecundidad. Este proceso avanzó 
de manera gradual hasta los 80, acelerándose 
durante los 90 asociado al aumento del desem-
pleo y al deterioro de los salarios reales de los 
jefes varones (Barrancos, 2007; Contartese y 
Maceira, 2006; Cerrutti, 2000). 

Superada la crisis de fines de la década de 
los 90, las mujeres mantuvieron las relativa-
mente elevadas tasas de participación, es decir 
llegaron al mercado de trabajo para quedarse. 
Sin embargo, la recuperación económica y labo-
ral1 les resultó menos favorable: el desempleo 
femenino se redujo menos, los salarios de las 

mujeres crecieron menos y se detuvo el proce-
so de feminización del empleo que se observara 
durante los 90, como resultado de un mayor 
crecimiento en las ramas de actividad tradicio-
nalmente masculinas (Castillo et al., 2008). 

Por lo tanto, hacia el año 2007 se observó 
un mercado de trabajo con elevada inequidad 
de género. El ingreso laboral de las mujeres es 
menor que el de los varones, producto de una 
inserción laboral más precaria: menor partici-
pación en el mercado de trabajo (38% y 55%), 
mayores tasas de desempleo (12% y 8%), menor 
acceso al empleo asalariado registrado (54% 
y 64%) y menor ingreso por hora trabajada2. 
Las trabajadoras acceden en menor propor-
ción a cargos de conducción, aun presentando 
mayores niveles educativos, incluso en activi-
dades muy feminizadas. Asimismo, el grado 
de desigualdad laboral entre sexos varía se-
gún los sectores económicos, las ocupaciones, 
las regiones del país y el nivel educativo de 
los trabajadores. (Barrancos, 2007; Castillo et 
al., 2008; Contartese y Maceira, 2006; Cortés, 
2003; Gálvez, 2001).

Desde un enfoque tradicional, las brechas 
salariales de género son el resultado de una  
distribución inequitativa del capital educati-
vo, que explicaría por qué las mujeres acceden 
menos al empleo de calidad y están peor re-
muneradas que los varones3. No obstante, la 

* Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Labora-
les, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

1 A partir del año 2003.
2 Datos al año 2006.
3 Las políticas correctivas que se desprendieron de este diagnóstico, se focalizaron en los sistemas educativos.
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educación, que ha constituido el gran logro de 
las mujeres en las últimas décadas, no ha sido 
un elemento de ruptura de esta situación, ni ha 
cambiado significativamente los prejuicios y la 
cultura que todavía impiden a las mujeres ob-
tener puestos de trabajo acordes con su mayor 
preparación formal.

En efecto, hacia el año 2006, la brecha sa-
larial entre varones y mujeres, expresada 
en términos del déficit de ingreso mensual 
promedio, era del 20% para el total de los asa-
lariados4. Es importante destacar que estos 
menores ingresos percibidos por las mujeres, 
tienen efectos inmediatos sobre el bienestar de 
sus hogares (Rodríguez Enríquez, 2007; Giaco-
metti, 2005).

Desde la perspectiva de los derechos in-
dividuales, dado que el derecho al trabajo 
remunerado está expresado como un derecho 
ciudadano y que el trabajo es la principal fuente 
de ingresos, es importante examinar hasta qué 
punto difieren las remuneraciones que se pagan 
a varones y mujeres. Al adoptar este enfoque, se 
está reconociendo que el ingreso permite o facili-
ta la independencia económica y es expresión de 
ciudadanía de la cual no deberían estar exclui-
dos los adultos de ambos sexos.

En este contexto, el presente artículo tie-
ne por objetivo mostrar uno de los rasgos más 
sobresalientes de la inequidad del mercado de 
trabajo de Argentina -las brechas salariales 
de género-, identificando las causas que las 
originan con la idea de aportar elementos a 
la discusión sobre las políticas de igualdad de 
oportunidades para varones y mujeres. Asimis-
mo, se reflexiona en torno al rol que estarían 
jugando las instituciones que regulan el merca-
do laboral sobre la equidad de género.

La complejidad del estudio de las brechas 
salariales y de sus determinantes lleva a la 
necesidad de recurrir a fuentes y enfoques 

metodológicos complementarios entre sí, que 
permiten construir una mirada más completa. 
El artículo se apoya en los resultados de tres 
estudios realizados en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social (MTEySS)5 basados 
en encuestas permanentes de hogares,  regis-
tros administrativos de la Seguridad Social6 – y 
en las encuestas de Gestión de Recursos Huma-
nos y de Remuneraciones (ER-EIL) realizadas 
por el Ministerio de Trabajo. 

El artículo comienza presentando un ejerci-
cio de medición de las brechas de género para 
el total de los trabajadores asalariados, donde 
se identifican situaciones de discriminación y 
de segregación ocupacional7 (Esquivel, 2007). 
Posteriormente, recorta su objeto de análisis 
en el empleo asalariado registrado privado, 
para mostrar de qué manera los patrones de 
especialización del empleo en ramas de activi-
dad “tradicionalmente femeninas” contribuyen 
a explicar la brecha salarial observada (Casti-
llo et al., 2008).  

Estos análisis se complementan con los 
resultados de un estudio más específico que 
aportan una mirada a la organización del 
trabajo en cuatro ramas de actividad seleccio-
nadas. Para ello, se indaga en los procesos de 
gestión productiva y de recursos humanos que 
producen las brechas salariales observadas. 
Los patrones de  inserción laboral de varones 
y mujeres, en términos de  familias ocupacio-
nales y de cargos de conducción, también son 
estudiados, explicando en qué medida éstos 
originan las brechas salariales de género. Con 
el propósito de aportar elementos a la discu-
sión, se analiza si las diferentes prácticas de 
gestión productiva (innovación, vinculaciones 
con el entorno, gestión de calidad) y de recursos 
humanos de las empresas llevan a diferen-
ciales en el empleo y si las mejores prácticas 
organizacionales generan mayor equidad. La 

4 EPH, ocupados plenos, 3er trimestre de 2006.
5 Esquivel, V. (2007) “Género y diferenciales de salarios en la Argentina”; Castillo, V. et al. (2008) “Los efectos del nuevo 

patrón de crecimiento sobre el empleo femenino, 2003-2006”; y Castillo, V. et al. (2008) “Gestión productiva y diferencia-
les en la inserción laboral de varones y mujeres”.

6 De la seguridad social integrados en el (OEDE).
7 Se analiza el efecto que tiene sobre las brechas salariales, las diferentes oportunidades de acceder, basándose en la me-

todología de Tam (1996), y Esquivel y Paz (2005). Aplicando el abordaje de Oaxaca- Blinder -con algunas innovaciones 
metodológicas recientes que introducen los sesgos de selección y los efectos de segregación ocupacional horizontal-, se 
estima la contribución del capital humano y la discriminación en los diferenciales de salarios entre varones y mujeres 
(Esquivel, 2007).
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mirada respecto del rol que ejercen las institu-
ciones que regulan el mercado de trabajo, sobre 
las brechas salariales de género se enriquece 
a partir de algunos resultados de la Encuesta 
de Remuneraciones que se realiza desde el año 
2007 en el MTEySS. Finalmente, se presentan 
las principales conclusiones.

Las brechas salariales de género 
y sus causas: principales enfoques

Son numerosas las investigaciones desarrolla-
das acerca de la problemática de género en el 
mercado de trabajo. Las principales corrientes 
teóricas de la economía y de la sociología han 
realizado importantes aportes identificando 
las posibles causas de los elevados niveles de 
inequidad observados en los mercados de tra-
bajo, en términos de la menor participación, las 
peores condiciones y los menores ingresos labo-
rales que presentan las mujeres. Asimismo, el 
amplio conjunto de estudios empíricos desarro-
llados en América Latina respalda en mayor o 
menor medida las derivaciones que surgen de 
los marcos teóricos. 

La teoría neoclásica -que supone mercados 
de trabajo que funcionan de manera eficien-
te, empresarios que maximizan beneficios y 
trabajadores que optimizan sus ingresos la-
borales- establece que la determinación de los 
salarios es función de la productividad mar-
ginal del trabajo. Desde esta perspectiva, las 
diferencias en la oferta de trabajo de varones 
y mujeres (habilidades y  preferencias indivi-
duales) sería la única justificación tanto de las 
brechas salariales de género como de los distin-
tos patrones de inserción laboral que presentan 
varones y mujeres.

Por un lado, la teoría del capital humano 
postula la existencia de una relación directa en-
tre los ingresos del trabajo y las competencias 
laborales adquiridas a través de la educación 
formal, la capacitación, la experiencia, etc. Las 
decisiones de invertir en capital humano son 
racionales y surgen de la comparación de los 
costos que insume la formación con  los salarios 
que se percibirán a lo largo de la vida laboral. 
En el caso de las mujeres, la mayor carga de 
responsabilidades de crianza y cuidado familiar 

limitaría sus posibilidades de acumular capital 
humano, acotando la productividad de su tra-
bajo remunerado, y por lo tanto, sus salarios. 
Por otro lado, la mayor carga de trabajo domés-
tico, también incrementaría los costos laborales 
de las mujeres, en términos de mayores niveles 
de ausentismo e impuntualidad, rotación entre 
empleos y mayores costos de infraestructu-
ra (por ejemplo, derivados de la necesidad de 
disponer de guarderías infantiles). En este sen-
tido, los menores salarios pagados a las mujeres 
serían una manera de compensar sus mayores 
costos laborales.

No obstante, la evidencia empírica para 
América Latina no parece respaldar, de manera 
agregada, los supuestos de menor productivi-
dad ni los mayores costos laborales para las 
mujeres que establecen los enfoques neoclási-
cos. Estudios específicos sobre costos laborales 
en la Argentina y Chile no encontraron dife-
renciales  de género significativos (Berger y 
Szretter, 2002; Lerda y Todaro, 1996). En el 
estudio sobre las trayectorias laborales para 
los trabajadores registrados en la Argentina, 
las mujeres mostraron una menor rotación en-
tre empleos respecto de los varones (Castillo, 
2006). Asimismo, en América Latina, las mu-
jeres presentan un elevado nivel educativo, en 
particular las ocupadas, por lo que resulta poco 
razonable esperar menores competencias labo-
rales en ellas. 

Sin embargo, las derivaciones del enfoque 
neoclásico son muy relevantes porque estarían 
presentes en las percepciones de los empresa-
rios quienes, en contextos de mercados poco 
regulados y de elevado desempleo, tienden 
a aplicar estos criterios con mayor discrecio-
nalidad en el momento de la contratación y/o 
reestructuración de las plantillas de personal. 

La teoría de mercados segmentados o duales 
aporta elementos importantes para comprender 
la naturaleza de la desigualdad laboral entre 
hombres y mujeres. Se refiere a situaciones 
donde grupos de trabajadores con caracterís-
ticas comparables están compartimentados y 
aislados (segregados) en segmentos principales 
y secundarios dentro de la estructura ocupacio-
nal de la empresa. Las necesidades derivadas 
del uso de tecnología y de mayor capacitación 
laboral originan un segmento principal que, 
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como requiere de trabajadores estables, ofre-
ce mejores condiciones laborales (salarios más 
elevados) para retener a los trabajadores. Las 
mujeres, a quienes se les atribuye una mayor 
movilidad laboral asociada a la crianza de los 
niños, tenderían a resultar excluidas del seg-
mento principal de las empresas. Por lo tanto, la 
teoría predice el acceso a los segmentos secun-
darios del mercado de trabajo tanto de varones 
como mujeres, mientras que las posibilidades 
de acceder al segmento principal (de remune-
raciones más altas) serían mayoritariamente 
para los varones. (Piore, 1970; Rumberger y 
Carnoy, 1980). 

Otro plano de segmentación laboral estaría 
dado por la heterogeneidad del sistema produc-
tivo (la tecnología, la estructura organizativa de 
las firmas, la naturaleza de la demanda del pro-
ducto y el grado de sindicalización del empleo) 
(Thomson, 2003)8. Numerosos estudios empíri-
cos para América Latina muestran, en distintas 
ramas de actividad, que el empleo femenino se 
concentra en segmentos secundarios del tejido 
productivo: empresas de menor productividad, 
sofisticación tecnológica u ocupaciones don-
de desarrollan tareas repetitivas y precarias. 
(Abramo, 1999; Leite, 2000; Abramo y Armijo, 
1995; Buitelar, Padilla y Urrutia, 1999; Aguilar 
Benítez, 1998; Hernández, 1995). 

La teoría neoclásica y particularmente la 
de segmentación del mercado laboral apor-
ta elementos importantes para analizar la 
desigualdad entre sexos en el mundo del tra-
bajo. No obstante, estos no resultan suficientes 
para comprender los procesos de segregación de 
ocupaciones en “masculinas” y “femeninas”, y 
las brechas salariales que resultan de ellos. Las 
perspectivas feministas complementan estas 

visiones integrando otros factores externos al 
mercado de trabajo en la explicación de las cau-
sas de la segregación. Estas líneas de estudio 
avanzan analizando cómo los estereotipos de 
género instalados en la sociedad se trasladan 
a las ocupaciones. Así, los atributos positivos 
asociados a las mujeres9 contribuyen a conside-
rarlas adecuadas para desarrollar ocupaciones 
relacionadas con el cuidado, la salud, la edu-
cación, el servicio doméstico, el comercio y 
ocupaciones administrativas, entre otras. Las 
características negativas10 descalificarían a las 
mujeres para asumir cargos jerárquicos y ocu-
paciones con calificación técnica y profesional. 
Finalmente, un último grupo de estereotipos11, 
entre los que se encuentra una baja disposición 
a sindicalizarse, explicarían las principales 
condiciones de las ocupaciones femeninas como 
las remuneraciones bajas, la elevada flexibi-
lidad, el menor prestigio social y un acotado 
poder decisorio12 (Anker, 1998). 

En este sentido, un estudio realizado en 
Chile aporta una descripción de los mecanis-
mos de la constitución de un orden de género 
que caracteriza y clasifica a cierto tipo de em-
presas y de ocupaciones como más o menos 
adecuadas para hombres o mujeres definiendo 
verdaderos “territorios masculinos” y “territo-
rios femeninos” en el mundo del trabajo. Las 
limitadas posibilidades de ascenso profesional 
y a cargos de conducción se explicarían por-
que existe un techo invisible o infranqueable, 
denominado “techo de cristal”, que oculta 
una discriminación indirecta no presente en 
las leyes, que se mide por los resultados dife-
renciales, y es otro mecanismo que define la 
calidad del empleo al que acceden las mujeres 
(Todaro, Abramo y Godoy, 2001).

8 Desde este enfoque, Beck, Horan y Tolbert II (1978) definen los segmentos principal y periférico a partir de la relación 
entre el tipo de mercado del producto y la estructura industrial: el segmento principal estaría dominado por empresas 
grandes que constituyen un sistema de producción oligopólica; este se diferencia de la periferia, caracterizada por peque-
ñas empresas que operan en un entorno más competitivo. Las empresas que operan en mercados más estables generan 
empleos primarios. 

9 Disposición natural a ocuparse de los demás, honradez, habilidad en tareas del hogar, destreza manual, y aspecto físico atractivo.
10 Renuencia a supervisar el trabajo, menor fuerza física, menor disposición a viajar, menor disposición a afrontar el peligro físico.
11 Mayor docilidad, menor inclinación a quejarse del trabajo, menor tendencia a sindicalizarse, mayor disposición a reali-

zar tareas monótonas y repetitivas.
12 En este sentido, la tipificación de las ocupaciones (en femeninas y masculinas) es la que determina los patrones de la 

segregación en el mercado de trabajo y es por ello que la mayoría de los estudios se focaliza en el estudio de las  ocupa-
ciones (Watts y Mc Phail, 2004).
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Diferenciales salariales de género. 
Un ejercicio para el total de los asalariados

Como se ha mencionado, uno de los aspectos 
que refleja la inserción desventajosa de las mu-
jeres en el mercado de trabajo son sus menores 
ingresos laborales, por lo que resulta de suma 
importancia la cuantificación y el análisis de 
las razones que las originan. 

El artículo “Género y diferenciales salariales 
en Argentina” elaborado por Valeria Esquivel 
(2007) aborda esta problemática para el total 
de las personas que trabajan en relación de 
dependencia,  considerando que “la conceptua-
lización de la discriminación y la segregación 
ocupacional en términos de género, requiere 
para su formulación la presencia de empleado-
res discriminadores, una figura inexistente en 
inserciones laborales no asalariadas” (pág. 363). 
Toma como fuente a la Encuesta Permanente de 
Hogares, para el II trimestre del año 2006.

El estudio busca las causas que originan 
las brechas salariales de género en el tipo de 
inserción laboral (calidad del puesto, duración 
de la jornada laboral, etc.) y en  las diferen-
cias de los perfiles (habilidades, experiencia 
laboral y niveles de educación), de unas y 
otros. Estas diferencias producen dificulta-
des metodológicas en la comparación de las 
remuneraciones, que el trabajo de Esquivel 
resuelve aplicando abordajes analíticos habi-
tuales en este tipo de estudio13. 

Las trabajadoras asalariadas acceden en 
menor proporción a los empleos protegidos 
por el Sistema de Seguridad Social (registra-
dos), estables (permanentes) y con jornadas de 
trabajo de 8 horas. Este sería un primer factor 
explicativo de sus menores ingresos mensua-
les, particularmente la mayor incidencia del 
subempleo (menor cantidad de horas traba-
jadas) que se acentúa entre las trabajadoras 
informales y las empleadas domésticas. 

En efecto, hacia el año 2006 la brecha sa-
larial de género calculada sobre los ingresos 

mensuales era del 20%, favorable a los varo-
nes, mientras que calculada sobre los ingresos 
laborales horarios, que aísla el efecto de la 
jornada laboral, resultaba sustantivamente 
menor (3,8%).  

Un segundo factor explicativo de las brechas 
salariales de género podría ser la diferencia en 
el perfil educativo de varones y mujeres. No 
obstante, al comparar perfiles equivalentes, 
para lo que se aplicó un modelo de descomposi-
ción14, el diferencial salarial de género también 
resultó favorable a los varones (18,2%), e in-
cluso de mayor magnitud que en el cálculo 
anterior (3,8%). 

Esto muestra que el nivel educativo de las 
mujeres no explica las brechas salariales de gé-
nero en el mercado de trabajo de Argentina ya 
que las mujeres ocupadas presentan característi-
cas y competencias laborales que las hacen más 
productivas que los varones. Es decir el supuesto 
déficit educativo de ciertas miradas de las bre-
chas de género no se corrobora con la evidencia.  

Como dice el trabajo de Esquivel, “El abordaje 
tradicional denomina discriminación y segrega-
ción ocupacional a fenómenos relacionados con 
la demanda de trabajo. La discriminación en el 
mercado de trabajo se refiere a una situación 
en la que dos personas, igualmente productivas 
en el sentido material y físico, son tratadas de 
manera diferente (una de ellas  peor) sólo en 
virtud de características observables como su 
género. Dicho tratamiento diferencial se expre-
sa tanto en niveles salariales diferentes para 
individuos comparables (el resultado observa-
ble de la discriminación) como en diferentes 
demandas para sus servicios del trabajo al sa-
lario dado, es decir, en segregación” (Esquivel, 
2007: 366). 

Un detalle interesante que presenta el artí-
culo, que también se corrobora en otros estudios, 
es que la brecha salarial de género, medida so-
bre ingresos horarios fue favorable a las mujeres 
(sin ajustar perfiles) hasta el año 2003, indican-
do que habrían percibido salarios horarios más 

13  Se analiza el efecto que tienen sobre las brechas salariales, las diferentes oportunidades de acceder, basándose en la 
metodología de Tam (1996), y Esquivel y Paz (2005). Aplicando el abordaje de Oaxaca-Blinder –con algunas innovaciones 
metodológicas recientes que introducen los sesgos de selección y los efectos de segregación ocupacional horizontal–, se 
estima la contribución del capital humano y la discriminación en los diferenciales de salarios entre varones y mujeres 
(Esquivel, 2007).

14 Método de descomposición de diferencias de Oaxaca-Blinder. 
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elevados (Esquivel y Paz, 2005; Cristini, 2007)15. 
No obstante, comparando perfiles equivalentes 
se observa que esa “aparente ventaja”, en reali-
dad no era tal.  En efecto, la brecha positiva en 
realidad era el resultado de comparar salarios 
de mujeres y de varones con distintos perfiles 
productivos. Desde esta perspectiva, los resul-
tados alcanzados constituyen claros indicios de 
discriminación salarial.

Otros determinantes de las brechas salaria-
les de género analizados se relacionan con la 
calidad de los puestos de trabajo a los que ac-
ceden varones y mujeres, definidos en términos 
de dimensiones como la registración, la estabi-
lidad y la duración de la jornada laboral16. Para 
ello se definen dos segmentos del empleo: pues-
tos de elevada y baja calidad.

Cada uno de estos segmentos presenta 
brechas salariales de género significativas, 
observándose menor discriminación en los em-
pleos de elevada calidad. Los ingresos de los 
varones que accedieron a estos puestos resultan 
14% mayores que los de las mujeres, mientras 
que en los puestos de baja calidad la brecha sa-
larial de género es de mayor magnitud (22%). 

No obstante, en los puestos de elevada ca-
lidad se pagan remuneraciones un 70% más 
elevadas. Es decir, la diferencia salarial en-
tre puestos según su nivel de calidad, es más 
importante que las brechas de género en cada 
segmento laboral (14% y 22%). Por lo tanto un 
rasgo central para explicar las brechas de gé-
nero en el total de los ocupados es la diferente 
probabilidad que tienen varones y mujeres de 
acceder a empleos registrados, estables y con 
jornada laboral completa (elevada calidad). 

La evidencia que surge de las encuestas per-
manentes de hogares muestra una inserción 
asalariada relativamente desventajosa para las 
mujeres. Su salario horario es menor que el de 
los varones cuando, si se consideran las caracte-
rísticas personales asociadas a la productividad, 
los salarios horarios de las mujeres deberían ser 
mayores. Sin embargo, los ejercicios econométri-
cos realizados no explican por qué se producen 

y se mantienen estas diferencias en el tipo de 
inserción laboral. Para responder este interro-
gante, el análisis avanza investigando si las 
mujeres enfrentan barreras a la entrada a los 
puestos de calidad. Los resultados obtenidos17 
indican que por sus características personales 
las mujeres asalariadas deberían estar más y no 
menos presentes en ocupaciones de elevada cali-
dad, sin embargo acceden menos a estos puestos 
que los varones. 

Los modelos estimados, en todos los ca-
sos, analizan los fenómenos de segregación 
y discriminación salarial suponiendo las 
características de la oferta, incluso las res-
tricciones familiares, como dadas. Ninguno 
de estos modelos estáticos incorpora el efecto 
de retroalimentación que el trato desigual y 
la discriminación en el mercado de trabajo, en 
forma de menores salarios esperados, podría 
tener sobre las elecciones y el comportamiento 
de las mujeres, por lo que deben tomarse con 
cautela (Esquivel, 2007).

Es decir, los resultados estadísticos  hacen 
visibles situaciones de inequidad de género en 
el mercado de trabajo, expresadas en brechas 
salariales desfavorables a las mujeres. 

Para ganar mayor complejidad en el análi-
sis de las brechas salariales y de los procesos 
que las producen, es preciso sumar otras fuen-
tes y otros abordajes que brinden información 
más detallada acerca de las características de 
la demanda de trabajo, así como también de los 
procesos de gestión empresaria que generan 
las mencionadas brechas. 

Diferencias en el patrón de 
inserción laboral de varones 
y mujeres y brechas salariales. 
Empleo asalariado registrado

Con la idea de profundizar en los patrones de 
segmentación ocupacional de las mujeres y de 
sus implicancias sobre las brechas salariales, 
se focaliza el análisis en el empleo asalariado 

15 Hacia el año 2006, como se ha mencionado, esta situación se había modificado y el diferencial salarial se volvió desfavo-
rable para las mujeres, ya que en un contexto de fuerte recuperación económica, los varones incrementaron el número 
de horas trabajadas y sus ingresos mensuales, en mayor proporción que las mujeres. 

16 Tam (1996) y Esquivel y Paz (2005).
17  Modelo probit que incluye un coeficiente llamado Inverse Mills Ratio o IMR.
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registrado por el sector privado18. Este tipo 
de empleo, considerado como de “elevada cali-
dad” según el análisis anterior, es el segmento 
protegido del mercado de trabajo, ya que en él 
operan con mayor claridad las instituciones 
que regulan las actividades laborales (a dife-
rencia del empleo informal también incluido en 
el punto anterior). En este segmento protegi-
do, sería esperable encontrar comportamientos 
de género más igualitarios y, en consecuencia, 
menores brechas salariales de acuerdo a las 
conclusiones alcanzadas en el análisis anterior 
(sección 2). 

Para este análisis, el criterio de los sala-
rios mensuales (ingreso) resulta más adecuado 
que el ingreso horario (precio) ya que permite 
aproximarse a la capacidad individual de ge-
nerar ingresos y a su monto promedio. En este 
sentido, la relación entre los niveles de ingresos 
de las mujeres y de los varones es un indicador 
síntesis de la brecha de género y expresa tan-
to el grado en que ellas acceden al mercado de 
trabajo como los niveles monetarios que obtie-
nen en relación con la situación de los varones 
(Gálvez, 2001)19.

Los resultados muestran que, incluso en 
el universo del empleo registrado, prevalecen 
elevadas brechas salariales de género20. Como 
se ha mencionado, en el total asalariados (in-
cluye registrados y no registrados, públicos y 
privados)21, la brecha salarial de género es del 
20%; mientras que entre los asalariados re-
gistrados privados, las brechas salariales son 
algo más elevadas: 27%. Nuevamente los pa-
trones de segmentación horizontal del empleo 
femenino, es decir, su concentración en deter-
minadas ramas de actividad que coinciden con 
aquellas que pagan remuneraciones mas bajas, 

determinan la existencia de brechas salariales 
elevadas, incluso más elevadas que en el seg-
mento del empleo no registrado.

La participación de las mujeres en el empleo 
presenta fuertes diferencias entre las distintas 
actividades. En el año 2007, las mujeres repre-
sentan el 18% del empleo industrial, el 32% del 
empleo en comercio y el 42% de los servicios. El 
sector servicios, reproduce una división del tra-
bajo tradicional, en la cual, tanto la Enseñanza 
(donde cada cuatro ocupados, tres son mujeres) 
como los Servicios sociales y de la salud (las 
mujeres constituyen el 73% del empleo) son 
actividades claramente feminizadas. Si bien la 
participación de las mujeres en el empleo in-
dustrial es menor que en servicios y comercio, 
se destacan ramas en las que existe una pre-
sencia elevada y sostenida en el tiempo. Para 
el año 2007, el 63% del total de las mujeres que 
trabajaban en la industria lo hacían en cuatro 
ramas: alimentos, confecciones, productos quí-
micos y productos textiles. 

Analizando sectorialmente este fenómeno, 
apreciamos que si bien en servicios se da la 
mayor participación femenina en el empleo, 
también se observa la mayor brecha salarial 
(25%). El caso de la industria se encuentra 
en un punto intermedio: la baja participación 
femenina en el empleo viene acompañada de 
una diferencia salarial del 25%. Por último las 
mujeres empleadas en el comercio presentan la 
menor disparidad salarial frente a los emplea-
dos hombres (19%). 

Las brechas salariales de género se verifi-
can más pronunciadas, principalmente en los 
servicios de intermediación financiera, en los 
servicios empresariales y en la industria ma-
nufacturera en general. Entre las actividades 

18 No se incluye al servicio doméstico.
19 Una consideración metodológica que debe realizarse de manera previa al análisis, es la medida de salario a utilizar para 

medir las brechas salariales de género. Esta sección del artículo se basa en la comparación de los ingresos mensuales me-
dios (a diferencia de la sección anterior que utilizaba los salarios horarios). Asimismo, la fuente utilizada no proporciona 
información acerca de las horas trabajadas ni de los perfiles de los trabajadores, sin embargo, el carácter “censal” de las 
fuentes que componen el OEDE, permite realizar un análisis detallado acerca de las actividades económicas en las que 
se insertan varones y mujeres.

20 Calculadas sobre los ingresos promedios mensuales. La brecha salarial entre varones y mujeres se calcula como la uni-
dad menos el cociente del salario promedio de las mujeres sobre el salario promedio de los varones.   B= 1 -     

Cuando la brecha es 0 significa igualdad entre salarios; cuando la brecha es positiva y elevada significa una mayor 
desigualdad, en términos de déficit del salario de las mujeres respecto del de los varones. Cuando la brecha es negativa 
significa que las remuneraciones de las mujeres son más elevadas que las de los varones.

21 EPH. Total urbano, 1º trimestre del año 2007.

W mujeres
W varones
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más igualitarias, en términos de diferenciales 
salariales, se pueden destacar: enseñanza, sa-
lud,  hoteles y restaurantes y comercio. Nótese 
que en estas ramas de actividad (donde los sa-
larios son similares o menores al promedio de 
la economía) la política de salarios mínimos y 
la negociación colectiva tienden a igualar los 
salarios entre varones y mujeres entre los tra-
bajadores con menor calificación.

Respecto del salario medio pagado en las ra-
mas de actividad industrial y la participación 
femenina en las mismas, se da un resultado pa-
radojal. Si bien ha aumentado la participación 
femenina en el empleo en  ramas que presen-
tan los salarios promedio más elevados, son 
estos sectores de la industria los que presen-
tan mayor brecha de ingresos entre hombres y 
mujeres. Similar es el caso del sector servicios. 
Esto habla de una mayor inserción, acompaña-
da aún por segregación de género expresada en 
el nivel salarial.

Es decir, el análisis de los patrones de in-
serción laboral de varones y mujeres, incluso 
al interior del empleo registrado, muestra un 
importante grado de segmentación en deter-
minadas ramas de actividad, que coinciden 

con diferentes niveles de remuneraciones. Este 
patrón explica una parte sustantiva de las bre-
chas salariales desfavorables a las mujeres. 
No obstante, los resultados muestran también 
brechas salariales de género importantes al in-
terior de las ramas de actividad.

Gestión productiva y diferenciales 
salariales de género

La persistencia de importantes brechas salaria-
les de género a nivel de las ramas de actividad 
e incluso a nivel de las empresas, indica la 
necesidad de profundizar el análisis. Debe re-
cordarse que el nivel educativo de las mujeres 
en la población económicamente activa es más 
elevado que el de los varones. También que 
las características de los perfiles de las muje-
res ocupadas, en ausencia de discriminación, 
serían consistentes con niveles salariales ma-
yores que los de los varones (sección 2). 

Es preciso recurrir a otra fuente de informa-
ción que permita conocer cuáles son los procesos 
de gestión productiva y del personal que tienen 
lugar en las empresas, y cómo afectan éstos a las 

Cuadro 1
Asalariados registrados privados - Remuneraciones brutas según sexo y brecha salarial, 2007
            
 Mujer Hombre Total Brecha

Industrias manufactureras 1.837 2.456 2.334 25%

Comercios y reparaciones 1.360 1.683 1.570 19%

Servicios 1.410 1.887 1.693 25%

Hoteles y restaurantes 1.050 1.207 1.139 13%

Transporte, almacenamiento 1.996 2.508 2.427 20%
y comunicaciones

Intermediación financiera 2.681 3.955 3.362 32%

Servicios empresariales 1.205 1.543 1.432 22%

Enseñanza 1.146 1.169 1.152 2%

Servicios sociales y de salud 1.605 1.912 1.688 16%

Otras actividades de servcios 1.333 1.679 1.530 21%

Total 1.453 2.000 1.810 27%

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base al SIJP.
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brechas salariales de género. Para ello se anali-
zan los resultados de la Encuesta de Gestión de 
Recursos Humanos aplicada en el año 200722 (Ver 
detalles en el anexo de fuentes de información).

Esta sección del artículo se focaliza en cua-
tro ramas de actividad que han avanzado en 
procesos de feminización (crecimiento de la 
proporción de mujeres en estos sectores) y que 
cuentan con una elevada participación de mu-
jeres en las plantillas de personal. En efecto, 
en el año 2007 las mujeres, que representaban 
solamente el 18% del empleo industrial, en el 
sector productor de químicos cosméticos eran 
el 51% del empleo de la rama. Por su parte, en 
el sector de los servicios, donde la feminiza-
ción del empleo (42%) es notablemente mayor 
que en la industria, las agencias de publicidad 
(50%) y los hoteles (48%), también muestran 
una situación prácticamente igualitaria en tér-
minos del acceso de las mujeres al empleo. Una 
situación diferente se observa entre las empre-
sas de desarrollo de software, donde sólo el 36% 
de los trabajadores son mujeres. 

Si bien en las ramas de actividad estudiadas 
se observa una situación bastante equitativa 
en términos de la incorporación al empleo, la 
existencia de marcadas brechas salariales in-
dica diferencias en cuanto a la calidad/tipo de 
empleos a los que acceden varones y mujeres23. 
Entre las actividades estudiadas, la que pre-
senta mayor brecha salarial24 es la rama de las 
agencias de publicidad, donde las mujeres per-
ciben salarios en promedio 46% inferiores que 
los varones. En químicos y en software el salario 
femenino es un 30% inferior. Las mujeres que 
trabajan en los hoteles son las que menor brecha 
salarial enfrentan ya que su salario promedio es 
sólo un 7% menor al de los varones.

Con la idea de identificar posibles causas 
para explicar las brechas salariales, se indagó 
en primer lugar entre los responsables de recur-
sos humanos, si las mujeres resultaban menos 
productivas o más costosas para la empresa, 
aspectos que, de darse en la realidad podrían 
justificar los diferenciales de salarios. La opi-
nión mayoritaria no acuerda con la existencia de 
diferenciales entre trabajadores varones y mu-
jeres, en términos de eficiencia, capacitación, ni 
de la disposición a cambiar de empleo. Incluso, 
según lo expresado, las mujeres resultan más 
confiables, disciplinadas, con mayor compromi-
so por el trabajo e interés en capacitarse.

La única valoración negativa respecto al tra-
bajo femenino estuvo dada por las pérdidas de 
productividad atribuidas a la licencia por ma-
ternidad (40% de los respondentes). Si bien en 
nuestro país estas licencias son financiadas por 
el Sistema de Seguridad Social, la búsqueda y 
capacitación del reemplazo implica un esfuerzo 
para la empresa. En primer lugar, la encuesta 
mostró un muy bajo porcentaje de firmas que se 
hace cargo de los servicios de guarderías para 
los hijos de las empleadas, ya sea disponiendo 
de un lugar en la propia empresa o pagando 
el servicio de una guardería externa. Este re-
sultado es notable considerando que en las 
ramas estudiadas las mujeres representan casi 
la mitad del total del empleo, particularmente 
considerando que en el país existe una legisla-
ción (no reglamentada), que obliga a las firmas 
más grandes a brindar este beneficio laboral a 
sus trabajadoras. Es probable que exista una 
distancia entre el discurso “políticamente co-
rrecto” de las entrevistas y las valoraciones 
que surgen a la hora de contratar efectivamen-
te personal para un puesto determinado y es 

22 El estudio se basa en una encuesta realizada sobre una muestra de 240 empresas, representativa de cuatro sectores que 
avanzaron en el proceso de feminización del empleo. Para analizar la vinculación entre sectores modernos y formas de 
inserción laboral más igualitarias, se consideraron empresas de desarrollo de software y agencias de publicidad. También 
se sumaron dos sectores tradicionales, uno de servicios (hoteles) y otro industrial (fabricación de productos químicos 
cosméticos). Para identificar posibles diferenciales según las prácticas locales, el relevamiento se realizó en el último 
trimestre del 2007 en dos aglomerados urbanos: Gran Buenos Aires y Gran Córdoba.

23 Para este trabajo se aplica un enfoque de brecha promedio donde se comparan los diferenciales de salarios por tiempo completo.
24  Calculadas sobre los ingresos promedios mensuales. La brecha salarial entre varones y mujeres se calcula como la uni-

dad menos el cociente del salario promedio de las mujeres sobre el salario promedio de los varones.   B= 1 -     

Cuando la brecha es 0 significa igualdad entre salarios; cuando la brecha es positiva y elevada significa una mayor 
desigualdad, en términos de déficit del salario de las mujeres respecto del de los varones. Cuando la brecha es negativa 
significa que las remuneraciones de las mujeres son más elevadas que las de los varones.

W mujeres
W varones
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factible que las valoraciones negativas surjan 
con mayor fuerza en relación con determinadas 
ocupaciones (y jerarquías ocupacionales) donde 
existen cuestiones actitudinales asociadas con 
las capacidades de género. 

En segundo lugar, se analizó si al interior de 
las empresas se podían observar patrones de in-
serción laboral diferenciales entre ocupaciones 
consistentes con la existencia de “territorios 
masculinos y femeninos”25. Estos patrones de 
segregación, definidos por los mencionados 
territorios, reciben una valoración positiva o 
negativa según las diferencias que generen so-
bre las condiciones laborales de las mujeres en 
general, y en particular en los montos de remu-
neraciones pagadas. 

En las cuatro ramas estudiadas la segrega-
ción emerge como un fenómeno importante en 
la estructura del empleo. En efecto, el 60% de 
los trabajadores/as se desempeña en áreas ocu-
pacionales ya sea de mujeres o de varones. Sólo 
el 40% de los trabajadores/as se desempeñaban 
en áreas integradas o mixtas. 

La información relevada por la encuesta 
mostró claros patrones de segregación en las 
cuatro ramas de actividad estudiadas. En tér-
minos generales, es elevada la participación 
de mujeres en las áreas de apoyo (la rama de 
desarrollo de software no cuenta con áreas fe-
meninas). Tienden a mostrar un predominio 
masculino las gerencias generales y las áreas 
de producción. Por su parte, son áreas mixtas 
las áreas de administración y comerciales26. 

Esto refleja la “naturalización” de los terri-
torios femeninos o masculinos fundamentada 
en la experiencia que lleva a que los empresa-
rios consideren adecuada e incluso eficiente la 
segregación horizontal. En efecto, los mismos 
respondentes que habían afirmado no encon-
trar diferencias entre el trabajo femenino y 
masculino, en términos de costos y de producti-
vidad, al ser interrogados acerca de los rasgos  
que valoran al momento de contratar nuevo 

personal para distintas áreas de la empresa, 
indicaron abiertamente preferir varones para 
trabajar en las áreas donde predominan los 
varones y mujeres para las áreas donde predo-
minan las mujeres. 

El patrón de segregación de varones y mu-
jeres coincide de manera importante con el 
patrón de requerimientos de calificación de los 
puestos ya que las áreas preponderantemente 
femeninas agrupan puestos con menores re-
querimientos de calificación, respecto de las 
áreas masculinas. No sólo las mujeres que tra-
bajan en áreas de mujeres ocupan puestos de 
trabajo con menores requerimientos de capa-
citación, sino que también en todas las áreas 
ocupacionales estudiadas (femeninas, mascu-
linas y mixtas) se observó que las mujeres se 
desempeñan en mayor proporción en puestos 
que requieren calificación baja, mientras que 
los varones acceden en mayor medida a pues-
tos profesionales y técnicos. 

Aún cuando las ramas de actividad estudia-
das representan  segmentos heterogéneos del 
tejido productivo desde el punto de vista de los 
requerimientos de calificaciones, en todas estas 
ramas se repite el comportamiento descrito: el 
empleo femenino se concentra en la base de la 
pirámide de calificación. Esto contrasta con la 
opinión de los responsables de la gestión de 
recursos humanos, quienes afirman que las 
mujeres no muestran un nivel de calificación 
menor que los varones y que se interesan más 
por capacitarse. También contrasta con el ma-
yor número de años de escolarización formal 
que presentan las mujeres en el total de la po-
blación económicamente activa del país. 

La concentración de mujeres, no necesaria-
mente poco calificadas, en puestos con bajos 
requerimientos de calificación tiene efectos di-
rectos sobre las brechas salariales. Pero no es 
éste el único factor que explica la diferencia. 
Las mujeres perciben remuneraciones sus-
tantivamente menores en todos los niveles de 

25 Para ello, se analiza, en primer lugar, si los varones y las mujeres se encuentran distribuidos de manera proporcional 
en todas las áreas ocupacionales que componen la empresa o si, por el contrario, los trabajadores de uno y otro sexo se 
encuentran segregados en territorios o áreas ocupacionales de mujeres y de varones, definidas según el predominio de 
uno y otro sexo. Se considera que un área ocupacional es un territorio mixto o integrado cuando presenta una proporción 
de varones y de mujeres similar al promedio de la rama.

26 También son áreas mixtas, alimentos y bebidas de hoteles, medios y creatividad en publicidad, producción en químicos 
y implementación y testeo de software.
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calificación, (con excepción de las ocupadas de 
los hoteles) tal como se puede observar en el 
Gráfico 1. 

No se observa una relación sistemática en-
tre el nivel de calificación y la amplitud  de la 
brecha salarial de género. Así, en las fábricas 
de químicos cosméticos, son las profesionales 
quienes sufren mayor déficit en las remune-
raciones respecto de sus colegas varones. Por 
otro lado, en las agencias de publicidad y en 
las firmas de desarrollo de software las bre-
chas más altas  corresponden a los puestos con 
baja calificación.

¿En qué medida la existencia de áreas ocu-
pacionales segregadas afecta la brecha salarial? 
La comparación de las remuneraciones entre las 
diferentes áreas muestra que las preponderan-
temente femeninas tienden a tener salarios más 
bajos respecto de las áreas masculinas o de las 
mixtas.  Dado que en las empresas estudiadas, 
una proporción elevada de las mujeres (41%) se 
inserta en estas áreas femeninas, la segregación 
en “territorios” explica una parte sustantiva de 
la brecha salarial total observada.

No obstante, los espacios ocupacionales por 
género no constituyen la única explicación 
para  las diferencias salariales. El análisis al 
interior de las áreas presenta un panorama 
más complejo. En los “territorios” ocupacio-
nales con remuneraciones bajas (cuartos en 
hoteles, y abastecimiento entre los químicos) 

la brecha salarial entre varones y mujeres 
tiende a desaparecer. Se observan brechas 
más pronunciadas en las áreas femeninas con 
remuneraciones intermedias, como las comer-
ciales en publicidad y en químicos, donde las 
mujeres perciben ingresos equivalentes a la 
mitad del salario de los varones. Nuevamente, 
el sector de hotelería constituye una excepción,  
ya que en los departamentos comerciales no se 
observan brechas salariales de género.

El conjunto de territorios ocupacionales mas-
culinos o mixtos, donde la inserción de las mujeres 
es acotada y se pagan remuneraciones relativa-
mente elevadas, muestra brechas salariales más 
reducidas  entre trabajadores de distinto sexo. 
Esta configuración sugeriría que cuando las mu-
jeres logran ingresar a los territorios masculinos 
o mixtos, aún en minoría, obtienen salarios más 
equitativos en comparación con los de sus cole-
gas varones y, además, más elevados que en las 
áreas “típicamente” femeninas. 

Un aspecto importante que surge del aná-
lisis, es el rol “igualador” que cumplen las 
instituciones laborales que regulan el sala-
rio. En el período comprendido entre los años 
2004-2007, la negociación colectiva, las políti-
cas implementadas por el estado nacional –de 
salario mínimo y los incrementos de “suma 
fija”–  cumplieron una función importante ele-
vando los pisos salariales y el salario medio de 
la economía. En este contexto se observa que 

Profesional     Técnica     Operativa     No calificado

Gráfico 1 
Brechas salariales según nivel de calificación

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la Encuesta de Gestión de Recursos Humanos. 
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aquellas ocupaciones y ramas de actividad, 
donde los salarios efectivos se aproximan a 
los salarios mínimos normativos (SMVM o bá-
sicos de convenio, según el caso), las brechas 
salariales entre varones y mujeres tienden 
a desaparecer. La rama de hotelería  y  pro-
ducción y logística en las fábricas de químicos 
cosméticos, son un ejemplo. 

Jerarquías ocupacionales
Otra dimensión del análisis de las brechas 
salariales se refiere al acceso a los cargos de 
conducción, situación que en la bibliografía se 
denomina segmentación vertical o techos de 
cristal, en alusión a la existencia de límites invi-
sibles que dificultan el desarrollo de las carreras 
laborales de las mujeres. Se analizan las dife-
rencias en los patrones de inserción laboral de 
varones y mujeres según categorías de ocupacio-
nes jerárquicamente estructuradas (ver Anexo 
1), en las ramas de actividad seleccionadas.

En el conjunto de empresas estudiadas, la 
pirámide jerárquica es muy pronunciada: al-
rededor del 3% del empleo está compuesto por 
gerentes y directores, 7% son mandos medios 
(supervisores y jefes) y el 90% restante traba-
jadores sin personal a cargo27. La información 
relevada muestra que en las agencias de publi-
cidad, en las empresas de desarrollo de software 

y en las fábricas de químicos cosméticos, la par-
ticipación de las mujeres en el empleo decrece a 
medida que se asciende en la escala jerárquica. 
La excepción, una vez más, son los hoteles donde 
se observa que el acceso a la jerarquía sería igua-
litario. Estos resultados configurarían  un techo 
de cristal para las mujeres que trabajan en los 
sectores de publicidad, químicos y software.

La limitación para acceder a estos cargos de 
conducción explica sólo una parte de la desigual-
dad, ya que las mujeres que logran ascender 
reciben remuneraciones sensiblemente meno-
res que sus colegas varones. Particularmente, 
en las empresas de desarrollo de software (42%) 
y en fábricas de químicos cosméticos (52%) las 
diferencias salariales (en los cargos gerenciales 
y de directores), son notablemente marcadas, 
ya que la remuneración  de las gerentes mu-
jeres equivale prácticamente a la mitad del 
ingreso de un gerente varón. En las agencias 
de publicidad, también se observa una brecha 
salarial elevada para estas posiciones (21%), 
pero de menor magnitud, mientras que en los 
hoteles (3%) existe paridad entre  los ingresos 
de los gerentes de ambos sexos.

Las brechas salariales observadas en los 
cargos gerenciales se explican en parte porque 
los varones y las mujeres acceden a gerencias 
diferentes, en características y contenidos. Las 

Directores y gerentes     Jefaturas y supervisores     Trabajadores

Gráfico 2 
Proporción de mujeres según nivel jerárquico de la ocupación – por ramas de actividad (2007)

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la Encuesta de Gestión de Recursos Humanos. 
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27 La categoría de trabajadores sin personal a cargo agrupa a personas que ocupan puestos con diferentes requisitos de 
calificación (sin calificación, operativos, técnicos y profesionales) de acuerdo a lo analizado en la sección anterior.  
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gerencias que en mayor proporción son ocupa-
das por mujeres corresponden, principalmente, 
a las áreas de apoyo donde las remuneraciones 
son más bajas. Tal es el caso de las gerencias 
administrativas y comerciales28.

Se destaca la bajísima participación de mu-
jeres en las gerencias de las áreas donde se  
desarrollan los procesos “críticos”, en los que  
predomina el trabajo masculino y las remu-
neraciones pagadas son más elevadas29. Sin 
embargo, se observan situaciones de transición, 
en algunas áreas mixtas y masculinas, donde 
mujeres con niveles educativos elevados acce-
dieron a los cargos jerárquicos30. En las ramas 
estudiadas, en general, las mujeres también es-
tán subrepresentadas en las jerarquías medias, 
y se encuentran en los territorios femeninos.

Los imaginarios particulares sobre las capaci-
dades de hombres y mujeres para el desempeño 
laboral constituyen un factor determinante para 
la selección de personal y para la política de as-
censos, procesos que se desarrollan en las áreas 
de Recursos Humanos donde las decisiones son 
tomadas en su mayoría por hombres.

En efecto, los atributos altamente valo-
rados para ocupar cargos gerenciales son poco 

compatibles con las responsabilidades del cui-
dado familiar que suelen tener las mujeres, 
constituyendo obstáculos para el acceso de 
mujeres a cargos gerenciales (disponibilidad 
para desarrollar jornadas de trabajo largas 
e imprevistas y viajes). Otro aspecto de difícil 
obtención  para las mujeres es la experiencia 
previa en cargos gerenciales, que genera un cír-
culo vicioso de difícil salida, dado que la menor 
participación de mujeres en cargos gerenciales 
lleva entonces, a una  menor proporción de mu-
jeres con experiencia y, por lo tanto,  el acceso a 
estos cargos se vuelve más dificultoso. 

Es interesante destacar que, de acuerdo con 
la información obtenida, no existe una relación 
positiva entre la equidad de género y el grado 
de modernidad de los sectores. Claramente, no 
se observa que la segregación de género fuera 
menos intensa en sectores más modernos e in-
tensivos en conocimientos (desarrollo de software 
y agencias de publicidad), respecto de las ramas 
tradicionales (hoteles y química cosmética). 

Tampoco se observa que el grado de moderni-
dad y de complejidad de la gestión productiva sean 
variables que expliquen los diferenciales de género 
estudiados, ya que aún los paradigmas de gestión 

Hombres       Mujeres

Gráfico 3 
Salarios nominales y brechas salariales entre sexos para  cargos de dirección y gerencias- 
por ramas de actividad (mayo 2007- pesos por mes)

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la Encuesta de Gestión de Recursos Humanos. 
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28 Se destaca la baja participación de mujeres en los cargos gerenciales de las áreas comerciales de las agencias de publicidad.
29 En las agencias de publicidad y en las firmas de desarrollo de software.
30 Tales son los casos de las gerencias de producción en las fábricas de químicos cosméticos y de soporte a clientes en las 

firmas de desarrollo de software.
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modernos que tienen carácter universalista, no 
incorporan políticas correctivas a situaciones de 
discriminación incorporadas en el imaginario so-
cial de los empleadores y de los empleados. 

La negociación colectiva como 
institución igualadora de los salarios

Las instituciones que regulan el mercado de traba-
jo tienen la función de disminuir las inequidades. 
Tal es el caso de los sindicatos, cuyo principal 
instrumento de intervención es la negociación 
colectiva, a través de la cual se determina el sa-
lario. Un estudio reciente (Trajtemberg, 2008) 
confirma, para el año 2006, el efecto igualador de 
los convenios sobre las brechas salariales en el 
mercado de trabajo de la Argentina. 

Los convenios colectivos establecen niveles 
salariales básicos para cada puesto de trabajo, 
independientes de los atributos personales del 
individuo que lo ocupa (por ejemplo: la raza, la 
nacionalidad, la religión y el género), y también 
pautas para determinar sus incrementos en 
función de aspectos tales como la antigüedad. 
En la Argentina, en las empresas coexisten 
segmentos de trabajadores alcanzados por el 
convenio, que tienen establecidos sus condi-
ciones de trabajo por éste, junto con grupos de 

trabajadores fuera de convenio que pactan los 
salarios de manera individual. 

Una fuente que permite conocer el impacto de 
la negociación colectiva sobre las brechas salaria-
les de género es la Encuesta de Remuneraciones 
realizada por el MTEySS (ver Anexo 2). Muestra 
que entre los puestos de baja calificación alcan-
zados por el convenio la brecha salarial de género 
desaparece, incluso se vuelve favorable a las mu-
jeres. La brecha subsiste, siendo desfavorable 
para las mujeres, entre los trabajadores fuera de 
convenio (13%). 

El efecto de esta institución sobre las bre-
chas salariales no resulta homogéneo para 
trabajadores de diferentes niveles jerárquicos 
y con diferentes niveles de calificación. Tienen 
un mayor impacto igualador entre los trabaja-
dores de menores niveles de calificación para  
quienes los convenios colectivos de trabajo tie-
nen un mayor alcance. 

Otro aspecto interesante que surge de la en-
cuesta es el peso de la historia laboral. Entre los 
trabajadores alcanzados por los convenios, los 
más antiguos presentan mayores inequidades 
salariales de género (17%) reflejando la cristali-
zación de las historias laborales, en un caso con 
mayores probabilidades de promoción para los 
varones. Asimismo las trabajadoras más jóvenes 
presentan brechas salariales menores (-1%). 

Con convenio     Sin convenio

Gráfico 4 
Brechas salariales de género – 4º Trimestre de 2007

Fuente: OEDE, DGEyEL, SSPTyEL, MTEySS, en base a la Encuesta de Remuneraciones. 
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Conclusiones

Este artículo permite caracterizar no sólo la 
magnitud sino también algunas de las di-
mensiones  que se encuentran en el origen y 
la sostenibilidad de las brechas salariales de 
género que presenta el mercado de trabajo de 
la Argentina, en un recorrido realizado desde 
una mirada sobre el conjunto de trabajadores 
en relación de dependencia, hasta los compor-
tamientos específicos observados en cuatro 
ramas de actividad. 

Este recorrido se enriqueció con el análisis de 
las fuentes tradicionales de amplia cobertura de 
casos (EPH y registros administrativos), con di-
mensiones que se pueden captar en estudios más 
focalizados, como las opiniones manifestadas por 
las personas responsables en las empresas de la 
contratación y promoción del personal. De esta 
manera, las conclusiones estadísticamente sig-
nificativas alcanzadas a través de la aplicación 
de modelos econométricos, pueden visualizarse 
en las percepciones y conductas desarrolladas 
en los procesos de gestión.

Los resultados muestran que las brechas 
salariales de género son altas. Aún presentan-
do niveles de calificación más elevados que sus 
colegas varones, las mujeres en Argentina per-
ciben ingresos laborales menores en un 20%.

La investigación aporta evidencias para 
sostener que la discriminación por género en 
el empleo es el principal factor que explica las 
menores y  peores oportunidades que obtienen 
las mujeres en  la inserción y  el progreso la-
boral. La tipificación de las ocupaciones como 
adecuadas para varones y otras adecuadas 
para mujeres, lleva a configuraciones del em-
pleo donde la mayoría de los trabajadores/as  se 
desempeñan en áreas segmentadas (femeninas 
o masculinas). Este patrón de segmentación 
tiene claros efectos sobre las condiciones dife-
renciales del empleo femenino. 

En efecto, las mujeres tienen mayores difi-
cultades para acceder al empleo de calidad, que 
no se explica por sus dotaciones educativas, lo 
que va constituyendo claros indicios de discrimi-
nación. La fuerte presencia de las mujeres en el 
empleo no registrado y en el subempleo consti-
tuye una causa importante de la brecha salarial 
ya que estas ocupaciones, independientemente 

de su ingreso horario, se encuentran peor re-
muneradas. En un segundo nivel de análisis, 
se observa que al interior del empleo registrado 
(empleo de calidad), las oportunidades labo-
rales para las mujeres todavía se concentran 
mayoritariamente en ramas de actividad tradi-
cionalmente femeninas. Esta configuración del 
empleo también actúa  sobre las brechas sala-
riales de género ya que estas ramas de actividad 
presentan remuneraciones relativamente más 
bajas. Asimismo, el análisis de la distribución 
por género del empleo al interior de las empre-
sas mostró que los territorios ocupacionales de 
las mujeres son preponderantemente áreas de 
apoyo que presentan remuneraciones más ba-
jas, menores requerimientos de calificación y 
también bajas posibilidades de desarrollo de las 
carreras laborales. 

En otro plano de segmentación, se observó 
que las mujeres acceden en menor medida a car-
gos gerenciales y a jefaturas medias. Es decir 
está vigente el techo de cristal como un límite 
para los ascensos y para el desarrollo de las ca-
rreras laborales de las mujeres. Por otro lado, 
aquellas que lograron acceder a cargos gerencia-
les perciben remuneraciones más bajas que sus 
colegas varones. El patrón de segregación del 
empleo femenino de ciertas áreas de la empresa 
se reproduce en los niveles gerenciales, donde 
los gerentes responsables de los territorios fe-
meninos  ganan menos que sus pares. 

El artículo también muestra que en nuestro 
país, las credenciales educativas y, en general, 
las dotaciones de capital humano de las muje-
res son relativamente más elevadas, de manera 
que no parece ser la falta de inversión y habili-
dades de las mujeres las que están explicando 
sus menores salarios horarios. Por el contrario, 
las acciones positivas necesarias serían para 
promover el acceso de las mujeres a puestos 
asalariados de calidad, registrados y estables y 
a disminuir, aún más, la subocupación horaria. 

Tampoco se observó que la inequidad de 
género fuera menos intensa en sectores más 
modernos e intensivos en conocimientos, res-
pecto de las ramas tradicionales. Asimismo, no 
se ha encontrado evidencia de un círculo vir-
tuoso que asocie mejores prácticas de gestión 
con comportamientos de género más equita-
tivos. Es decir, la aplicación de paradigmas 
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de gestión moderna, con su alto contenido de 
universalismo, no resultan suficientes para mo-
dificar situaciones de inequidad prevalecientes 
en los imaginarios sociales respecto del género 
y el empleo que presentan los empleadores. 

Es decir, las causas que originan las bre-
chas salariales son múltiples y se basan en la 
interacción del sistema productivo con el con-
junto de creencias de género predominante en 
la sociedad, presentes tanto en la oferta como 
en la demanda de trabajo.

Claramente, la diferencia sustancial entre 
los análisis por el lado de la oferta y aquellos 
que enfatizan el lado de la demanda se refie-
re a las recomendaciones de política. Mientras 
que los teóricos del capital humano favorecen 
el incremento de la inversión en educación y 
habilidades de las mujeres, los teóricos de la 
segregación favorecen la intervención guber-
namental en términos de políticas de acción 
positiva y normativas antidiscriminatorias.

El artículo demuestra que las instituciones 
laborales, como el salario mínimo vital y móvil 
y los salarios básicos establecidos en los conve-
nios colectivos de trabajo operan como un piso 
igualador entre las remuneraciones percibidas 
por varones y mujeres en las áreas con remu-
neraciones bajas. 
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Anexo 1: Encuesta de Gestión 
de Recursos Humanos 

La Encuesta de Gestión de Recursos Humanos 
se aplicó en los meses junio y julio del año 2007 
a 240 responsables de recursos humanos (ge-
rentes del área en caso que ésta exista, o en 
su defecto los dueños) de empresas privadas de 
las ramas: hotelería, agencias de publicidad, 
desarrollo de software y producción de quími-
cos cosméticos, localizadas en el Gran Buenos 
Aires y el Gran Córdoba. 

La encuesta tuvo como objetivo conocer de 
qué manera el tipo de gestión de las empresas 
se vincula con la participación de las mujeres 
en las estructuras ocupacionales y sus diferen-
ciales de salarios. Para ello se relevó, en primer 

lugar, información básica de la empresa (ca-
racterísticas estructurales y capacidades de 
gestión) y la composición del empleo y de las 
remuneraciones según ocupación y sexo del 
trabajador. En segundo lugar, se aplicó una 
entrevista para indagar la opinión de las per-
sonas responsables de los recursos humanos, 
respecto de los costos, la productividad y el des-
empeño de los trabajadores varones y mujeres. 
En este sentido, es importante destacar que se 
relevaron expresiones de los imaginarios so-
ciales de los respondentes, ya que las firmas 
encuestadas, mayoritariamente pequeñas, en 
general no cuentan con sistemas de informa-
ción que permitan medir de forma objetiva las 
dimensiones mencionadas. 

Partiendo del supuesto de que las valoracio-
nes respecto del género y el empleo dependerán 
también del tipo de ocupación y de la sección de 
la empresa donde el   trabajador o trabajadora 
se desempeña (pudiendo un mismo empresario 
opinar si las mujeres son más o menos ade-
cuadas para el trabajo, según la posición que 
ocupen), la indagación se realizó para las dis-
tintas “familias ocupacionales jerárquicamente 
estructuradas” y para “áreas ocupacionales”, es 
decir, familias ocupacionales que coinciden con 
las áreas específicas de los organigramas de las 
empresas. Estas fueron identificadas de manera 
previa al trabajo de campo, partiendo del clasifi-
cador nacional de ocupaciones del Ministerio de 
Trabajo de la Argentina, organigramas de em-
presas de los sectores estudiados,  consultas con 
informantes clave y  los resultados de la prueba 
piloto del cuestionario de esta encuesta.

La clasificación de los puestos según jerar-
quía ocupacional se construye a partir del 2º 
dígito del Clasificador Nacional de Ocupaciones 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
Esta dimensión permite reconocer la existen-
cia de formas jerárquico-organizativas de los 
procesos de trabajo, tornando observables el 
ordenamiento socio productivo interno de las 
unidades. Consta de tres categorías: (i) Ocu-
paciones de dirección: son aquellas que tienen 
como fin la conducción de las empresas. Inclu-
ye directores/as y gerentes/as; (ii) Ocupaciones 
de jefatura: son aquellas que tienen personal 
a cargo y supervisan directamente la produc-
ción de bienes, servicios o la creación de las 
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condiciones para que ellas se realicen. Incluye 
jefes/as y supervisores/as; (iii) Ocupaciones de 
ejecución directa: son aquellas que producen 
directamente un bien o un servicio. No tienen 
personal a cargo (Indec 2001).

Anexo 2: Encuesta de Remuneraciones

La Encuesta de Remuneraciones (ER-EIL) se 
realiza desde el mes de octubre del año 2006 
dentro del programa de la Encuesta de Indicado-
res Laborales (EIL) del MTEySS. Los objetivos 
de la ER-EIL son obtener información salarial 
de trabajadores y captar el nivel y cambios de 
las remuneraciones del trabajo y del costo labo-
ral según diversos atributos de las empresas, de 
las ocupaciones y de los trabajadores.

La muestra de empresas de la ER-EIL se 
basa en la de la EIL y su tamaño está definido 
por el de ésta, es decir, en términos trimes-
trales: alrededor de 800 empresas en el Gran 
Buenos Aires y 200 para los aglomerados del 
interior del país (Gran Córdoba, Gran Rosario, 
Gran Mendoza, y Gran Tucumán). La muestra 
tiene una distribución mensual: un tercio del 
total ingresa cada mes a la muestra de la ER-
EIL, completando dicho total en el trimestre. 
De este modo por trimestre se relevan unos 
4.300 puestos de trabajo que representan el 
universo de 2,3 millones de trabajadores.

La cobertura sectorial comprende a todas las 
ramas de actividad con excepción de las activida-
des primarias, justamente por ser una encuesta 
que se releva en las grandes zonas urbanas del 
país. La ER-EIL releva a empresas privadas con 
10 o más trabajadores, que, como se dijo, forman 
parte de la muestra de la EIL y se extrae de las 
empresas registradas en el Sistema Integrado 
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

La encuesta se efectúa en una muestra 
probabilística y estratificada de asalariados, com-
binando tres etapas de selección: de empresas; de 
ocupaciones categorizadas según calificación y 
sexo dentro de aquellas; y dentro de cada ocupa-
ción seleccionada, de entre 1 a 4 ocupados, según 
la cantidad de asalariados de la empresa. 

El personal comprendido en la ER-EIL 
abarca los diversos puestos, calificaciones y 
jerarquías que son típicas de las empresas, 
incluyendo a profesionales, técnicos y jefes 
intermedios, aunque los gerentes y directivos 
superiores quedan excluidos del cómputo. La 
información de salarios se recoge para cada 
una de estas categorías, manteniendo la re-
presentatividad estadística en cada grupo de 
calificaciones. Por esta peculiaridad del releva-
miento, como norma de resguardo de errores de 
medición, se excluyen a los que trabajan menos 
de 20 horas al mes y a los que se ubican en el 
5% de los extremos de ingresos mayores y me-
nores en cada calificación.


