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Economi’a
de G6nero
IRMA CLOTSFIGUERAS

La FUNDACI(~NRAM(~NARECES*organiz6 en colaboraci6n con COSME,
subcomit6 de la Asociaci6n Espaffola de
Econom[a
encargadode evaluar y promocionarel estado de las
mujeresdentro de la profesi6n econ6mica,la octava reuni6n
cientffica de Econom[a
de G~nero.El objteivo del encuentrofue
proporcionar un foro para la presentaci6n y discusi6n de los
Oltimos resultados en la investigaci6n en economfade g&nero.
Participaron: Libertad Gonz~lez
(Profesoraen Universitat Pompeu
Fabra) y NezihGuner(ICREAResearchProfessor at MOVE,
UAB).

En la presentaci6n, Missing
Girls in Spain, Libertad habl6
del hecho de que los inmigrantes asi~ticos en Espaffa
tienden a tenet m~sniffos que
niffas, un fen6menoque se
produceen sus pa~sesde origen, pero que todav[a nadie
hab[a documentado para
nuestropa~s.Estasdiferencias
*Ar~iculo
remitido
porla Fundaci6n
Ram6n
Areces.

se producen especialmente
en el segundo
y tercer hijos, y
entre padresde origen indio.
Utilizando datos de todos los
nacimientosregistrados entre
2007 y 2013, el n0mero de
niffos nacidos por cada 100
niffas de procedencia india
es 119, un nt~mero muyelevado si Io comparamoscon
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la media, que es de 107. La
diferencia es todav~a mayor
cuando hablamosde familias
procedentesde India con uno
o m~shijos anteriores. Dichas
familias tienen 142niffos por
cada 100 niffas, un n~mero
muy elevado comparado con
familias procedentesde China
con uno o m~shijos, que tienen119niffos por cadaniffa.
La investigadora aventura
que el principal motivo de
estas diferencias de g6neroal
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 recibidos por fetos masculinosy
femeninosdurante el embarazo, pero su trabajo demuestra
que las niffas de procedencia
india no tienen un menorpeso
al nacer que los niffos. Aun
as~, las tasas de mortalidad
infantil son significativamente
m~saltas para niffas quepara
niffos de procedenciaindia,
Io que tambi6nes consistente
con la preferencia por hijos
varonesde los inmigrantes de
procedenciaindia.

La segundasesi6n plenaria
trat6 de un temade gran relevancia, la participaci6nlaboral
femenina,que suele bajar con
la presencia de hijos en el
hogar, y que podffa aumentar
si se dieran m~sfacilidades
para el cuidado de los hijos
en horario laboral. En la presentaci6n Childcare subsidies
and HouseholdLabor Supply,
Nezih Guner habl6 de curies
seffan los efectos agregados
de adoptar una polffica m~s
generosay universal de subsidios para el cuidadode hijos
en Estados Unidos. Para contestar la preguntautilizan un
modeloen el que las decisiones de oferta laboral del hogar
se roman de forma conjunta,
tanto en Io quese refiere alas
decisiones de participar o no
en el mercado laboral como
las decisiones del n~merode
horas de trabajo a ofrecer. En
su modelolos hogares difieren en la presencia de hijos
y en las habilidades laborales que pierden las mujeres
si no participan en el mercado laboral. Los resultados
del trabajo demuestran que
los subsidios tienen efectos
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sustanciales en la participaci6n laboral femenina,y estos
efectos son especialmente
importantes para las mujeres
con menorescualificaciones.
Si todos los hogarespudieran
beneficiarse de los subsidios
para el cuidado de los hijos
y estos subsidios cubrieran el
total del coste del cuidadode
los hijos, en el largo plazo la
participaci6n laboral de las
mujeres casadas y el n6mero
total de horas trabajadas por
las mismasaumentaffa en un

t,-

10,1% y un 1,0%, respectivamente. Los hogares pobres
con hijos son los que experimentan mayores aumentos
de bienestar con este tipo
de polfficas, pero en general el aumentoen el bienestar de los hogares de nueva
creaci6n seffa de un 1,9%.
Cabedestacarque los resultados del trabajo se mantienen
cuando tenemos en cuenta
diferencias en fertilidad y en
gastos destinados al cuidado
de los hijos.
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