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La FUNDACI(~N RAM(~N ARECES* organiz6 en colabora-

ci6n con COSME, subcomit6 de la Asociaci6n Espaffola de

Econom[a encargado de evaluar y promocionar el estado de las

mujeres dentro de la profesi6n econ6mica, la octava reuni6n

cientffica de Econom[a de G~nero. El objteivo del encuentro fue

proporcionar un foro para la presentaci6n y discusi6n de los

Oltimos resultados en la investigaci6n en economfa de g&nero.

Participaron: Libertad Gonz~lez (Profesora en Universitat Pompeu

Fabra) y Nezih Guner (ICREA Research Professor at MOVE, UAB).

En la presentaci6n, Missing
Girls in Spain, Libertad habl6
del hecho de que los inmi-
grantes asi~ticos en Espaffa
tienden a tenet m~s niffos que
niffas, un fen6meno que se
produce en sus pa~ses de ori-
gen, pero que todav[a nadie
hab[a documentado para
nuestro pa~s. Estas diferencias

se producen especialmente
en el segundo y tercer hijos, y
entre padres de origen indio.
Utilizando datos de todos los
nacimientos registrados entre
2007 y 2013, el n0mero de
niffos nacidos por cada 100
niffas de procedencia india
es 119, un nt~mero muy ele-
vado si Io comparamos con

*Ar~iculo remitido por la Fundaci6n Ram6n Areces.

Claves de Razón Práctica

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

Bimestral

1173 CM² - 207%

4450 €

192-194

España

1 Julio, 2015



la media, que es de 107. La
diferencia es todav~a mayor
cuando hablamos de familias
procedentes de India con uno
o m~s hijos anteriores. Dichas
familias tienen 142 niffos por
cada 100 niffas, un n~mero
muy elevado comparado con
familias procedentes de China
con uno o m~s hijos, que tie-
nen 119 niffos por cada niffa.

La investigadora aventura
que el principal motivo de
estas diferencias de g6nero al
nacer es el aborto selectivo,
es decir, el aborto de niffas
una vez los padres conocen
el g~nero del futuro beb6.
Otros motivos podffan ser la
diferencia de cuidados reci-
bidos por fetos masculinos y
femeninos durante el embara-
zo, pero su trabajo demuestra
que las niffas de procedencia
india no tienen un menor peso
al nacer que los niffos. Aun
as~, las tasas de mortalidad
infantil son significativamente
m~s altas para niffas que para
niffos de procedencia india,
Io que tambi6n es consistente
con la preferencia por hijos
varones de los inmigrantes de
procedencia india.

La segunda sesi6n plenaria
trat6 de un tema de gran rele-
vancia, la participaci6n laboral
femenina, que suele bajar con
la presencia de hijos en el
hogar, y que podffa aumentar
si se dieran m~s facilidades
para el cuidado de los hijos
en horario laboral. En la pre-
sentaci6n Childcare subsidies
and Household Labor Supply,
Nezih Guner habl6 de curies
seffan los efectos agregados
de adoptar una polffica m~s
generosa y universal de subsi-
dios para el cuidado de hijos
en Estados Unidos. Para con-
testar la pregunta utilizan un
modelo en el que las decisio-
nes de oferta laboral del hogar
se roman de forma conjunta,
tanto en Io que se refiere alas
decisiones de participar o no
en el mercado laboral como
las decisiones del n~mero de
horas de trabajo a ofrecer. En
su modelo los hogares difie-
ren en la presencia de hijos
y en las habilidades labora-
les que pierden las mujeres
si no participan en el mer-
cado laboral. Los resultados
del trabajo demuestran que
los subsidios tienen efectos
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sustanciales en la participa-
ci6n laboral femenina, y estos
efectos son especialmente
importantes para las mujeres
con menores cualificaciones.
Si todos los hogares pudieran
beneficiarse de los subsidios
para el cuidado de los hijos
y estos subsidios cubrieran el
total del coste del cuidado de
los hijos, en el largo plazo la
participaci6n laboral de las
mujeres casadas y el n6mero
total de horas trabajadas por
las mismas aumentaffa en un

10,1% y un 1,0%, respecti-
vamente. Los hogares pobres
con hijos son los que expe-
rimentan mayores aumentos
de bienestar con este tipo
de polfficas, pero en gene-
ral el aumento en el bienes-
tar de los hogares de nueva
creaci6n seffa de un 1,9%.
Cabe destacar que los resulta-
dos del trabajo se mantienen
cuando tenemos en cuenta
diferencias en fertilidad y en
gastos destinados al cuidado
de los hijos.
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