
 1

REFLEXIONES NOVELISTICAS DE UN ECONOMISTA  SOBRE LA MUJER1 
 

JUAN LEON MENDOZA 
 

Cierto día me encontraba leyendo las noticias  y reportajes periodísticos; en 
ello, en un artículo escrito sobre los derechos humanos de la mujer, encontré un 
informe especial que me llamó muchísimo la atención: en algunas comunidades 
rurales de Asia,  los  padres de familia asesinaban a  sus descendientes, apenas 
que nacieran, si los mismos eran de sexo femenino. ¿Porqué se llegaría a ése 
nivel de maldad con las mujeres y no con los vástagos  de sexo masculino?, 
¿Porqué se tendría una baja o nula preferencia por las hijas?, ¿Cuáles serían las 
motivaciones o racionalidades (o irracionalidades)  detrás de tales conductas 
familiares?. 

Recordé que el Premio Nóbel de Economía Gary Becker sostenía 
usualmente que cualquier tipo de conducta humana se podría explicar 
coherentemente con la ayuda de la  Teoría Económica. También recordé que  
para Carlos Marx  el campo económico estaba en el centro de la explicación de la 
evolución de las sociedades y que los demás elementos (políticos, sociales, 
culturales, religiosos, etc) eran complementarios o relativamente secundarios. En 
éste mismo sentido, en las aulas universitarias, mi estimado y calificado profesor 
Jorge Cortez,  solía decir que el homus economicus era la variable más importante 
en la explicación de la conducta humana que los homus  sexual (a lo Freud), 
social, político, etc., es decir, en toda conducta humana, la racionalidad económica 
primaba relativamente sobre las demás racionalidades. 

Entonces, decidí buscar al profesor Jorge para que me diera alguna opinión 
científica - desde el punto de vista económico - del porqué del caso asiático. Lo 
encontré saliendo del aula después de haber dictado su clase. Le planteé la 
pregunta a boca de jarro. – Profesor ¿Porqué  cree que en algunas zonas rurales  
de Asia los padres prefieren tener hijos que hijas, llegando incluso a asesinar al 
recién nacido si éste era de sexo femenino?. 

Se paró, me miró fijamente y me respondió, cuando no, de una manera muy 
economicista.-  Dado el costo – incluido el costo de oportunidad -, el beneficio o 
bienestar marginal que recibe la familia con tener un hijo debe ser mayor que  
tener una hija. Si se llega a asesinar a la recién nacida, es porque probablemente 
el costo marginal de criarla sea mayor que el beneficio o satisfacción marginal que 
podría reportar la hija a los padres; los conceptos de costo, beneficio o rentabilidad 
abarcan no sólo aspectos monetarias  o económicos, sino también incluye 
elementos cualitativos, sociales, culturales, políticos, sentimentales, etc.  

La respuesta del profesor Jorge me pareció interesante y coherente. 
Efectivamente, en las zonas asiáticas donde se asesinan a los infantes femeninos,  
las mujeres - en promedio sin educación formal alguna - una vez contraída el 
matrimonio correspondiente pasan al servicio total no sólo del esposo sino 
también de los padres de éste, dejando en desamparo a sus progenitores en el 
marco en que las coberturas del sistema de salud y pensión para personas de 
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tercera edad son bajas o inexistentes. Desde el punto de vista de asignación 
intertemporal de los recursos familiares, para una familia pobre no tiene mucho 
sentido gastar o invertir en la manutención de una hija, cuando al final ésta se 
convierte en propiedad absoluta del esposo. 

-Entonces, desde la lógica de la ciencia económica ¿Qué se podría hacer 
para que aumente la  preferencia de los padres hacia las hijas y a su vez evitar 
infanticidios femeninos?, repregunté al profesor Jorge. 

-La solución es simple, pero a su vez  lenta y de largo plazo: se tiene que 
implementar políticas y acciones que aumenten la valoración y la productividad de 
la mujer en la sociedad en general y el mercado laboral en particular. Dado el 
costo, se tiene que incrementar el beneficio o rentabilidad  – para los padres – de 
tener descendientes mujeres. 

En efecto, concordante con la reflexión del profesor  Jorge, el Banco Mundial 
y otros organismos internacionales están ejecutando un conjunto de programas 
que tienen como objetivo elevar la valoración y productividad de las mujeres tal 
que sean capaces de insertarse exitosamente al mercado laboral y/o generar sus 
propios  ingresos monetarios. De ésa manera se busca contrarrestar el hecho de 
que la mujer, pase a ser “propiedad exclusiva” del esposo y su familia, 
básicamente por el hecho de depender económicamente del ingreso generado por  
éste. La idea central consiste  en elevar la capacidad de las mujeres de generar 
riqueza y así alcanzar mayor grado de libertad o maniobra no sólo en la 
administración de sus ingresos monetarios obtenidos, sino también en la 
asignación de su recurso tiempo entre su familia incluido sus progenitores. Este 
hecho contribuye a incrementar, para los padres, la rentabilidad de tener 
descendientes de sexo femenino. En el escenario descrito, se espera un 
incremento en la preferencia de los padres hacia las hijas en la medida en que 
ellas sean capaces – pese a estar ya casadas – de asignarles recursos 
monetarios y de tiempo (cuidado) necesarios en el futuro.   

Si bien la situación de la mujer asiática, en algunas zonas pobres,  es hasta 
cierto punto dramática ¿qué podríamos opinar acerca de la situación de la mujer 
latinoamericana en general o de la peruana en particular?. Por ello, me animé girar 
un poco el tema de conversación hacia la situación de la mujer en el Perú. 

-Profesor Jorge ¿podríamos sostener que, actualmente en nuestro país el 
acceso a todo tipo de oportunidades entre géneros está equitativamente 
distribuida?. 

-No 
-¿Podría detallarme su respuesta? 
- La realización de la mujer en el campo económico, político y social es 

menor que el de los varones. Existe una baja participación de las mujeres en éstos 
y otros campos. 

- ¿Podría ser más explícito y sustentar su respuesta? 
- Por ejemplo, en el campo laboral, la Población Económicamente Activa 

femenina es mucho menor que la masculina, la remuneración salarial masculino 
es mayor que el de la femenina, los cuadros directivos de las instituciones públicas 
y privadas están generalmente acaparados  por personas de sexo masculino. En 
el campo político, existe una predominancia  abrumadora  de dirigentes políticos 
de sexo masculino. En el campo social y cultural, se respira un aire machista, etc. 
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- ¿Cuál es el grado del machismo? 
- Si bien, en el Perú el machismo no es tan elevado como en México, su nivel 

es preocupante y se reproduce culturalmente de generación tras generación. Las 
familias “preparan” desde su infancia a las niñas para que adquieran destrezas en 
la cocina, limpieza de la vivienda, crianza y cuidado de los hijos menores. Los 
padres de familia regalan a sus hijas menores juguetes de repostería y lavandería, 
muñecas. ¿Acaso viste alguna vez un regalo de muñecas o de accesorios de 
cocina hacia los niños?. Estas prácticas refuerzan la idea de que las mujeres, en 
edad laboral, deben dedicarse básicamente a las tareas del hogar y que sean 
económicamente dependientes de su esposo. Se llega a concebir implícitamente 
que las mujeres tienen grandes limitaciones para insertarse exitosamente en el 
mercado laboral. Inclusive los chistes machistas, sutilmente, reiteran estos 
aspectos negativos hacia la mujer. A modo de ejemplo, podemos citar algunos 
“chistes” que son muy “populares”: ¿porqué las mujeres deberían estudiar en un 
submarino?....porque muy en lo profundo son inteligentes. ¿Qué hay detrás de 
una mujer inteligente?.....un hombre sorprendido. ¿Qué es lo que tienen todas las 
mujeres una vez al mes y le dura tres o cuatro días?.....el sueldo del marido. ¿Qué 
es una mujer?.....el motor de la escoba. ¿Porqué las mujeres se casan de 
blanco?......porque así hacen juego con la lavadora, el refrigerador y la cocina. 
¿Qué hay que hacer para ampliar la libertad de una mujer?......ampliar la cocina, 
etc. 

- Efectivamente, pareciera que las acciones y conductas culturales de las 
familias tienden a coadyuvar para que las mujeres no gocen de la misma 
oportunidad y facilidad para su realización personal. Pero, volviendo al aspecto 
económico. ¿Cuál es la explicación de la baja participación de la PEA femenina en 
la PEA total?, ¿Porqué la remuneración de las mujeres, en promedio, es menor 
que el de los varones?, ¿Porqué hay una predominancia de los varones en la 
dirigencia económica y política del país?. 

- Un aspecto fundamental tiene que ver con el nivel y la dotación desigual de 
de la productividad entre géneros: actualmente,  por un lado, la productividad 
laboral de las mujeres, en promedio, es menor que el de los varones y, por otro 
lado, existe una mayor dotación de PEA masculina que la femenina con elevados 
niveles de preparación laboral, técnica y  profesional.  

- ¿Porqué la productividad femenina promedio es menor que la masculina?, 
¿Porqué hay una mayor dotación de PEA masculina con mayor nivel de 
preparación laboral?. 

- Porque las oportunidades de acumulación de conocimientos y habilidades 
humanas ha sido – y todavía sigue siendo – muy desigual entre géneros. Es decir, 
el nivel del  capital humano per cápita masculino es mayor que el femenino y, el 
número de la población masculina con elevado stock de capital humano es muy 
elevado si se compara con el caso femenino. Las personas que poseen un mayor 
stock de capital humano son más productivos y competitivos que aquellos que 
cuentan con un menor nivel de capital humano. Dentro de la llamada “era del 
conocimiento”, el ritmo de acumulación de conocimientos y la habilidades 
humanas (acumulación de capital humano) se está convirtiendo  en el principal 
factor determinante de la productividad no sólo de las personas, sino, también de 
las empresas, instituciones, regiones y países.  
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- ¿Porqué el proceso de acumulación de capital humano es desigual entre 
géneros?, es decir ¿Porqué el ritmo de acumulación de capital humano femenino 
fue – o es – menor que el masculino?. 

- La acumulación de capital humano tiene que ver básicamente con los 
aspectos educativos además de la salud y nutrición. Una persona que alcanza 
menores niveles de educación formal, no goza de un buen estado de salud y no 
tuvo una adecuada nutrición infantil, en promedio, posee un bajo stock de capital 
humano. Lamentablemente, las estadísticas muestran que, en el caso peruano, la 
tasa de analfabetismo femenino es en promedio el doble que la tasa de 
analfabetismo masculino. En los colegios profesionales predomina largamente la 
población masculina. A su vez, influenciados por aspectos culturales, las familias 
tienden muchas veces a preferir al hijo que a la hija cuando se tiene que optar a 
quien apoyar para que continúe con los estudios necesarios en medio de recursos 
familiares muy limitados. 

- Entonces, ¿Qué se debe hacer  para homogenizar, entre géneros, el 
proceso de acumulación de capital humano y por ende la ganancia de 
productividad o competitividad personal?. 

- Se tiene que mejorar o elevar el acceso de la población femenina a los 
servicios de educación, salud y nutrición. Se tiene que reducir la tasa de 
analfabetismo femenino a cero o a niveles similares que la de la población 
masculina. Es decir, en la medida, en que las mujeres acumulen capital humano 
promedio a un ritmo mayor que la población masculina, lograrán alcanzar 
productividades, competitividades  y capacidades laborales mayores. Como 
expresión de tal proceso, se observará endógenamente en el tiempo: incrementos 
paulatinos en el porcentaje de la PEA femenina y en el nivel de las 
remuneraciones salariales de las mismas, mayor presencia y liderazgo femenino 
en el mundo político y social. Incluso, una población femenina  con elevados 
niveles de capital humano y por ende similares niveles de participación en el 
mercado laboral y la generación de ingresos familiares coadyuvará eficazmente a 
que desparezcan algunas prácticas culturales y sociales que  son cuellos de 
botella en el proceso de igualación de oportunidades entre géneros. 

- ¿Cree Usted que llegaremos algún día a ésa situación de igualdad total de 
oportunidades y de realización personal?. 

- Creo que tendemos a ése escenario de relativa igualdad aunque muy 
lentamente. La tasa de analfabetismo femenino está cayendo más rápido que el 
masculino; la tasa de escolaridad  masculino y femenino cada vez tienden a ser 
similares; el porcentaje de la PEA femenina está aumentando paulatinamente; hay 
una mayor presencia de líderes económicos, políticos y sociales de sexo femenino 
que a su vez tienen su efecto demostración correspondiente; existe mayor 
conciencia e instituciones abocadas a generar la igualdad  de oportunidades entre 
géneros. Es más, en el caso peruano, está aumentando gradualmente el número 
de la población femenina en relación al masculino: el índice de feminidad 
poblacional, actualmente es de 0.99, pero, se proyecta un índice de 1,02 para el 
2050. 
 

Me parecieron interesantes las opiniones y las informaciones proporcionadas 
por el profesor Jorge. Si en algún momento, a) el stock de capital humano per 
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cápita femenino llega a ser similar al del masculino, b) el número de la población 
de mujeres es mayor que el de varones, c) si se asume que las mujeres poseen 
una intuición y sexto sentido más desarrollado que el de los varones y, d) en el 
contexto de una mayor globalización, donde la competitividad de los agentes 
económicos es cada vez más valorado en el mercado al margen de su condición 
de género,  ¿es probable que lleguemos a atravesar, en el futuro, una sociedad 
matriarcal?. Dejé planteada la pregunta a mi estimado profesor y me marché para 
retomar la conversación en otra oportunidad. 


