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Ángeles Aguilar

Mujeres divinas… Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el cual hace un reconocimiento a
la lucha que llevan a cabo las féminas para tener una participación social, económica y política, en igualdad de
condiciones que sus pares masculinos.
Si bien esta fecha se festeja desde 1975, la realidad es que en el mercado laboral simple y llanamente no se ha
logrado dicha equidad…
Paso de tortuga… Actualmente, apenas 68% de las mujeres en países de la OCDE tienen un empleo
remunerado. Además, en promedio sus salarios son 16% menores a los de los hombres.
Al detalle, en naciones como Corea los hombres ganan hasta 36% más que las damas, mientras que en Estonia
la diferencia asciende al 29%, en Japón 26%, Alemania 22% y en Austria y Republica Checa la brecha es del
21%.
Por su parte, en México tampoco se observa un avance en este renglón, pues las mujeres aún tienen una
remuneración por su esfuerzo 17% menor. En los últimos 15 años apenas mejoramos en un punto porcentual en
ese indicador.
El tema es serio, pues de acuerdo con el estudio “Women in Work Index” que recién dio a conocer la firma de
consultoría PwC que comanda Mauricio Hurtado, reducir la brecha de pagos entre ambos géneros, en los
países de la OCDE, podría significar ingresos adicionales para las mujeres cercanos a los 2 billones de dólares.
Sólo en México el ajuste implicaría un incremento de 50 mil millones de dólares, que a la larga se invertirían en la
economía y generarían mayor bienestar para cientos de familias.
Desafortunadamente, mientras que para Polonia, Luxemburgo, Bélgica y Grecia eso podría ser una realidad en
los próximos 20 años, para México el acotar la discrepancia salarial tomará por lo menos 100 años más. La
cosa es calmada…
¿Sexo débil?... Cabe reconocer que México quedó en el último lugar de este índice, en el puesto 33, una baja
de un peldaño desde el nivel que tenía en el año 2000.
La baja calificación del país resulta lógica si consideramos que sólo 47% de las mexicanas tiene un empleo
pagado, es decir, que prácticamente 6 de cada 10 no han podido ingresar al mercado laboral, una diferencia del
37% contra la participación que tienen los hombres.
El problema es que el machismo conlleva un importante costo económico. El estudio muestra que si los países
de la OCDE lograran un nivel de empleo femenil del 80%, como el que actualmente tiene Suecia, su PIB podría
experimentar un empujón cercano a los 6 billones de dólares, 12% más.
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En el caso de México, la entrada de más mujeres al mundo laboral significaría un incremento económico de 590
mil millones de dólares, un alza del 28% al PIB. Así que ¿cuál sexo débil?...
SHCP, primer paquete de proyectos APP
¡Todo está listo!… y será este jueves, cuando la SHCP que encabeza José Antonio Meade llevará a cabo la
primera licitación para un paquete de proyectos a realizarse bajo el esquema de Asociación Público Privadas
(APP).
Se anticipa que en este primer concurso podrían incluirse 18 proyectos de infraestructura.
Sobra decir que ante la compleja coyuntura, los apoyos del sector privado serán aire fresco para el apretado
presupuesto gubernamental…
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