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Subrepresentación de mujeres en 

actividades de ciencia, tecnología e 

innovación.

Un problema para América Latina… 

Pero también una oportunidad.
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¿Nos podemos dar el lujo de perder el talento y 

creatividad de la mitad de la población? 



Costos de brechas de género en CTI en 
América Latina

5 trabajos de 
investigación

Nueva evidencia
empírica para 

América Latina



¿Cuánto perdemos, en términos
macroeconómicos, por las 

brechas de género en
emprendimiento?

Cuberes, D. y M. Teignier (2017)

“Gender Gaps in Entrepreneurship and their macroeconomic
effects in Latin América and the Caribbean”
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¿Cuánto perdemos por las brechas de género en 
emprendimiento?

• Solo un 25% de las firmas en ALC están al mando de una mujer, y su
tamaño es 3 veces más pequeño (Datos de la Encuesta a Empresas del
Banco Mundial).

• Las mujeres se ven enfrentadas a barreras exógenas que influyen en su
decisión de convertirse en empresarias. Resultado: Una proporción de
mujeres talentosas termina siendo excluida del mundo empresarial.

• ¿Cuánto pierde ALC por excluir a mujeres talentosas de ser empresarias?
¿Cuánto perdemos por una mala asignación de recursos?

Pérdida de un 9.4% en ingreso per cápita debido a pérdidas
de productividad por mala asignación de recursos (exclusión

de mujeres talentosas en sector empresarial).
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¿Cuál es el impacto de la 
diversidad de género en las 

empresas?

Gallego, JM. y L. Gutierrez (por publicarse)

“An integrated analysis of the impact of gender diversity on
innovation and productivity in manufacturing firms”
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¿Cuál es el impacto de la diversidad de género en 
las empresas?

• Encuesta de innovación en empresas manufactureras colombianas (EDIT):
– Participación de mujeres en empleo: 21%

– Participación de mujeres en actividades de CTI: 6%

• ¿Cuál es el impacto de tener una mayor proporción de mujeres dedicadas
a actividades de CTI en términos de innovación y productividad?

• Empresas con una mayor proporción de mujeres
dedicadas a actividades de innovación, tienen una mayor
probabilidad de introducir una innovación (tecnológica y
radical).

• Empresas con empleo diverso, en términos de género,
tienden a ser más productivas.
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OPORTUNIDAD!!



¿Existe igualdad de oportunidades
en la formación de mujeres

investigadoras?

Rivera-León, L., J. Mairesse, y R. Cowan (2017)

“Gender Gaps and Scientific Productivity in Middle-Income
Countries”
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¿Existe igualdad de oportunidades en la formación 
de mujeres investigadoras?

• México: De acuerdo a los datos del SNI de CONACYT (ciencias duras), las
mujeres publican menos y tienen una menor representación en posiciones
más altas del ranking de investigadores.

– ¿Es que son menos productivas?

• Sesgos de promoción: Mujeres tienen una menor probabilidad de ser
promovidas a rankings más altos.

• Sesgos por períodos de no-publicación: Mujeres tienen una mayor
probabilidad de tener períodos de no-publicación.

• Controlando por estos sesgos: mujer investigadora en una
universidad pública es un 8% más productiva que su par
masculino.

• Eliminar las brechas de género aumentaría la productividad
agregada en un 7% para mujeres en universidades.
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¿Existe un techo de cristal en
Uruguay? ¿Cuánto perdemos por

esto?

Gandelman, N. y D. Bukstein (2017)

“Glass ceiling in research”
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¿Existe un techo de cristal en Uruguay? ¿Cuánto 
perdemos por esto?

• Uruguay: Datos de CVuy permiten identificar publicaciones y nivel de
excelencia en el SNI de Uruguay. Se observa que las mujeres publican
menos y tienen una menor probabilidad de que su aplicación a un
determinado nivel sea aceptada (7.1 puntos porcentuales).

– ¿Es que son menos productivas?

• Solo 4.9 de los 7.1 puntos porcentuales son explicados por
características observables como productividad académica.
El resto es explicado por no observables.

• La parte explicada por no observables tiende a aumentar
para aplicación a posiciones más altas.

• Evidencia de techo de cristal.
• Costo: En 2015, US$1 millón en subsidios a investigadores

hombres que debieran haber sido asignados a mujeres.
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¿Existe un techo de cristal en
Paraguay? 

Aboal, D. y M. Vairo (2017)

“Impact of Subsidies for Researchers on the Gender Scientific
Productivity Gap”
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¿Existe un techo de cristal en Paraguay?

• Paraguay: De acuerdo a los datos del PRONII, las mujeres están sub
representadas en la disciplina de ingeniería y tecnología (20% comparado
con promedio de participación del 55%). Además se observa una menor
participación de mujeres en los niveles más altos del ranking.

• Previa implementación del PRONII: Mujeres menos productivas.

– ¿Cuál fue el impacto del programa en términos de las brechas de
productividad científica?

• No existe evidencia de discriminación contra mujeres
investigadoras al momento de selección a los distintos
niveles.

• No se observa un impacto generalizado en el cierre de
brechas en productividad: no las aumenta, por lo que
puede considerarse neutral.
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Take home messages
• América Latina incurre en costos por pérdida de talento de mujeres

emprendedoras.

• Diversidad de género en empleo a nivel de la empresa tiene una
incidencia en innovación y productividad.

• Mujeres investigadoras tienden a enfrentar barreras a la promoción
(techo de cristal). Abordar estos sesgos es fundamental: mujeres
podrían ser tanto o más productivas que sus pares masculinos.

• Gran oportunidad para mejorar desempeño en CTI en la región.
Pero, es importante:
– Generar más evidencia robusta para la toma de decisiones.

– Procurar un buen diseño e implementación de políticas públicas.
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Gracias!!
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