
Cuarta Edición 

POR LA EQUIDAD

ACTUAR



El  término brecha de género se refiere a 

cualquier  d ispar idad entre  la  condic ión o  

posic ión de las  mujeres  y  los  hombres en la  

sociedad .  La brecha de género en la  

desigualdad salar ia l  se  calcula como la  

di ferencia promedio en los  ingresos de 

hombres y  mujeres  en el  mismo puesto de 

trabajo o  en t rabajos  s imi lares .  En otras  

palabras ,  se  t rata de una medida de la  

desigualdad salar ia l  entre  hombres y  

mujeres  en el  mercado laboral .  Esta brecha 

se calcula tomando el  salar io  promedio de 

los  hombres y  el  salar io  promedio de las  

mujeres  y  comparándolos .  Si  la  brecha es  

posi t iva ,  s ignifica que los  hombres ganan 

más que las  mujeres  en promedio .  Si  la  

brecha es  negat iva ,  s ignifica que las  

mujeres  ganan más que los  hombres en 

promedio ,  aunque este ú l t imo caso es  

mucho menos común .

La brecha d e género en l a  d esigual d ad sal arial  pued e ser  cau sad a por  una 

varied ad d e fact ores ,  como l a  discr iminación d e género,  l a s  diferencia s  en l a  

experiencia  l aboral  y  l a  educación ,  y  l a s  diferencia s  en l a s  respon sabi l id ad es 

famil iares  y  d e cuid ad o.  Reducir  esta brecha es  importante para lograr  la  igualdad 

de género en el  mercado laboral  y  en la  sociedad en general .  En el  entorno laboral ,  

la  brecha de género es  concebida como un indicador  ut i l izado para medir  e l  a lcance 

de las  desventa jas  que presentan las  mujeres  en este  ámbito .  Dentro del  mercado 

laboral  las  d i ferencias  salar ia les  por  género son un indicador  importante de 

igualdad .  Mundialmente ,  la  brecha salar ia l  de género refleja el  hecho de que los  

hombres disfrutan de mayores  ingresos que las  mujeres .
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A pesar  de que las  d ivergencias  salar ia les  entre  hombres y  mujeres  se  han reducido 

en algunos lugares ,  en promedio ,  e l  t rabajo de las  mujeres  s igue estando peor  

remunerado que el  de los  hombres debido a una combinación de factores ,  

incluyendo la  d iscr iminación en el  lugar  de trabajo ,  la  segregación ocupacional ,  la  

fa l ta  de acceso a puestos  de l iderazgo,  la  fa l ta  de acceso a oportunidades de 

capaci tación y  desarrol lo ,  y  la  responsabi l idad desproporcionada de las  tareas del  

hogar  y  el  cuidado de los  h i jos .  Si  bien ,  en el  ú l t imo medio s iglo  las  mujeres  han 

ganado part ic ipación en el  mercado laboral  gracias  a  los  mér i tos  educat ivos  y  

laborales  que estas  han alcanzado,  a  ra íz  de la  pandemia causada por  el  COVID-19,  

los  logros  en torno a la  erradicación de las  brechas salar ia les  se  han v isto  

mermados .   
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var ía  según el  país  y  la  región ,  es  un 

problema que afecta a mujeres  de todas las  

edades ,  n iveles  educat ivos  y  t ipos  de 

empleo.  Asimismo,  la  brecha salar ia l  de 

género se ampl ía  a  lo  largo del  t iempo,  lo  

que s ignifica que las  mujeres  ganan menos 

que los  hombres en cada etapa de su 

carrera ,  lo  que a su vez  l imi ta su capacidad 

de acumular  r iqueza y  lograr  la  

independencia económica .  De hecho,  según 

este mismo reporte de la  ONU las  mujeres  

real izan 2 .5  veces más trabajo no 

remunerado que los  hombres y  tomaría  a l  

menos 257 años cerrar  la  brecha mundial  

de género .  

De acuerdo con estadíst icas  de la  

Organización Internacional  del  Trabajo 

(OIT) 1,  a l  término del  año 2022 la  tasa 

de part ic ipación de la  mujer  en la  

fuerza laboral  mundial  era de apenas el  

46 .6%,  porcenta je  que está por  debajo 

de la  tasa de part ic ipación de los  

hombres que es  el  72 .0%.  Además ,  

según las  Naciones Unidas en su 

art ículo  “Cerrar  las  brechas de género 

es  más importante que nunca” 2 existe  

una brecha salar ia l  de al rededor  del  20 

por  c iento a escala mundial ;  en donde,  

por  cada dólar  que perc ibe un hombre ,  

una mujer  gana apenas 77  centavos .  

Aunque la  brecha salar ia l  de género 



El  COVID-19  tuvo un impacto s ignificat ivo en los  avances de la  d isminución de las  

brechas ,  generando retrocesos para América Lat ina ,  en donde Ecuador  no fue la  

excepción .  Según el  estudio “Brechas de género en el  mercado laboral  en t iempos 

de COVID-19  en América Lat ina y  el  Car ibe”  real izado por  el  Banco Interamericano 

de Desarrol lo 3.  Ecuador  en referencia a  las  brechas por  ingresos laborales  tuvo 

cambios  negat ivos  con respecto a los  años prepandemia .  En cuanto a la  

part ic ipación laboral ,  la  fuerza laboral  femenina disminuyó en 1 .2  puntos  

porcentuales  con respecto a las  tendencias  anter iores  a  2019.  En relación con el  

acceso al  mercado laboral ,  las  mujeres  se  v ieron más afectadas por  la  cr i s i s ,  en 

donde los  hombres ampl iaron las  brechas a su favor  en 1 .6  puntos  porcentuales .  En 

términos de masa salar ia l ,  las  mujeres  perdieron 6  puntos  porcentuales  en 

referencia a  los  ingresos laborales  de los  hombres .
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Es así  como las  mujeres  se  han v isto  más afectadas por  la  pandemia en términos de 

pérdida de empleos y  disminución de los  ingresos .  Además ,  con la  implementación 

del  teletrabajo ,  se  ha generado una mayor  expectat iva de que las  mujeres  se  

encarguen del  cuidado del  hogar  y  de la  educación de los  h i jos  mientras  t rabajan 

desde casa .  De acuerdo con el  “Global  Gender  Gap Report”  real izado por  el  World 

Economic Forum 4,e l  índice global  de brecha de género posic iona a Ecuador  para el  

2022 en el  puesto 41  de 146 países  con un punta je  de 0 .743 ,  en donde el  indicador  

de part ic ipación económica y  de oportunidades (punta je  0 .699) ;  y  el  indicador  de 

empoderamiento pol í t ico (punta je  0 .312)  son los  más cr í t icos  para el  país .  Por  lo  

tanto ,  las  d i ferencias  salar ia les  y  las  brechas de part ic ipación se ampl iaron a favor  

de los  hombres en los  ú l t imos años ,  dejando nuevos retos  y  obstáculos  para la  

equidad salar ia l .



En respuesta a esta problemática ,  

Actuar ia  Consul tores ,  miembro 

adherente del  Pacto Global  de las  

Naciones Unidas desde el  año 2016 ,  en 

el  año 2019 lanzó la  pr imera edic ión de 

su apl icat ivo “ACTUAR por  la  Equidad”  

con el  objet ivo de presentar  estadíst icas  

sobre la  part ic ipación de las  mujeres  en 

el  mercado laboral  ecuator iano y  la  

existencia de di ferencias  salar ia les  

s ignificat ivas  en una muestra de 5 ,697 

empresas pertenecientes  a  var ios  

sectores  económicos y  de di ferente 

tamaño,  según el  número de 

trabajadores .  En su cuarta edic ión 

“ACTUAR por  la  equidad” ,  a l  igual  que 

desde su creación ,  busca contr ibuir  con 

el  cumpl imiento del  objet ivo No.  5  de la  

Agenda 2030 de las  Naciones Unidas ,  

cuyo propósi to  es  la  erradicación de la  

desigualdad entre  géneros  a  t ravés del  

empoderamiento de las  mujeres  y  las  

n iñas ,  con di ferentes  e jes  de acción ,  

entre  el los  d isminuyendo la  brecha 

salar ia l  para garant izar  equidad en 

todos los  n iveles ,  especialmente en el  

ámbito empresar ia l .  Este  objet ivo busca 

conseguir  la  igualdad de género y  

empoderamiento de las  mujeres  y  n iñas 

a  n ivel  global  y  abordar  la  

d iscr iminación y  la  v iolencia de género ,  

así  como promover  la  part ic ipación 

igual i tar ia  de mujeres  y  n iñas en todos 

los  aspectos  de la  v ida social ,  pol í t ica y  

económica .
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En la  cuarta edic ión de “ACTUAR por  l a  Equid ad” ,  nuevamente se presenta un 

marco estadíst ico para respaldar  la  problemática en desigualdad de género .  De 

acuerdo con los  datos  presentados ,  se  ev idencia que ,  en el  año 2021 ,  en una muestra 

de 5 ,810 empresas ,  la  part ic ipación femenina es  de apenas el  41 .04%.  Para el  año 

2022 ,  en una muestra d e 3 , 367 empresa s ,  l a  part ic ipación d e l a  mu jer  aument ó al  

41 . 44% ,  resul tados alentadores  que muestran una mejor ía  en el  acceso de las  

mujeres  en el  mercado laboral .  Sin  embargo,  a l  contrastar  el  índice salar ia l  por  

género se evidencia mayor  desigualdad que años anter iores .  En el  año 2021 ,  este  

fue de 0 .79,  mientras  que para el  año 2022 este disminuyó a 0 .78 ,  lo  que s ignifica 

que por  cada dólar  que gana un hombre ,  una mujer  gana 78 centavos .  Les  inv i tamos 

a rev isar  la  cuarta edic ión del  apl icat ivo “ACTUAR por  la  Equidad”  en el  s iguiente 

enlace:

Aplicación ACTUAR por  l a  Equid adhttps://actuaria.com.ec/es/equidad



Actuaria  Con sult ores  cont inuará desarrol lando 

in ic iat ivas  que transmitan esta real idad ,  a  fin de que 

más empresas y  organizaciones implementen 

acciones y  estrategias  para mit igar  esta 

problemática y  buscar  con opt imismo revert i r  esta 

s i tuación .
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