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Foto de portada: Una mujer ayuda a su hijo a lavarse las 

manos antes de comer en Tawila, Darfur septentrional
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Tabla de Contenidos

Este trabajo forma parte del proyecto igualdad de género y macroeconomía (GEM, por 
su sigla en inglés), un esfuerzo de colaboración entre el Bretton Woods Project (BWP) y 
la Gender and Development Network, que tiene por objeto exponer y cuestionar la forma 
en que las actuales políticas macroeconómicas, en particular las promovidas por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, socavan la igualdad de género. Trabajando 
con aliados a nivel mundial, el proyecto GEM alienta a los tomadores de decisiones 
económicas a promover políticas alternativas justas en materia de género.

El BWP es una ONG de control del FMI y el Banco Mundial y se enfoca en estas instituciones 
para cuestionar su poder y abrir un espacio para que la sociedad civil y los movimientos 
sociales contribuyan al desarrollo de políticas que sean transformadoras de género, 
equitativas, ambientalmente sostenibles y consistentes con las normas internacionales 
en materia de derechos humanos. Hacemos esto porque el Banco y el FMI siguen siendo 
formadores de opinión mundial, financiadores e influyentes defensores y ejecutores de las 
políticas económicas y de desarrollo.
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Athanasie Nirere (36), vende frijoles, arroz cultivado localmente y sal en Ruanda
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Resumen ejecutivo

Como miembro del sistema de las Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) se ha comprometido a apoyar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluyendo la “profundización 
de la inclusión de género” en la búsqueda del ODS 5. Más 
recientemente, el FMI ha comenzado a explorar la desigualdad de 
género y de ingresos como “temas emergentes” y a desarrollar un 
asesoramiento en materia de políticas explícitamente relacionado 
con el género. En una carta reciente a un experto independiente de 
la ONU, el FMI incluso declaró “promover indirectamente los derechos 
humanos” al citar de forma explícita su trabajo sobre la igualdad de 
género y la participación de su directora gerente en el Grupo de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico 
de las Mujeres como “ejemplos clave en este sentido”. Algunos 
miembros de la sociedad civil han llamado a este cambio hacia una 
comprensión más abierta de las dimensiones sociales de la política 
macroeconómica una “primavera del FMI” y piden su protección y 
esperan que conduzca a resultados de política transformadores. Sin 
embargo, pedir el reconocimiento para tomar una postura política 
más progresista debe ir acompañado de asumir responsabilidades y 
rendir cuentas por las formas en que el FMI puede estar socavando la 
capacidad de los países para lograr también el respeto de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género.

Los autores de este documento sostienen que el verdadero respeto 
de los derechos de la mujer y el logro de la igualdad real de género, así 
como de una sociedad más igualitaria para todos, comienzan con la 
lucha contra las barreras estructurales e intersecantes que enfrentan 
las mujeres, haciendo de la política macroeconómica un escenario 
crucial donde las desigualdades sistémicas están arraigadas y, 
por lo tanto, donde las políticas y programas verdaderamente 
transformadores pueden erradicar estas disparidades.

Como abanderado y encargado de imponer la ortodoxia 
macroeconómica, el FMI es un moldeador clave de las reglas 
del juego económico mundial y, por lo tanto, un actor clave 
en la creación de un entorno macroeconómico propicio para 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Si bien el 
nuevo enfoque del FMI en nuevas cuestiones, como la igualdad 
de género y de ingresos, representa un cambio significativo 
con respecto a su enfoque tradicional y estrecho, esta labor 
todavía está en pañales y no ha afectado a la mayor parte del 
asesoramiento normativo del Fondo. Críticamente, su enfoque 
continuo de lo que considera políticas no específicas de género 
a menudo contradice sus esfuerzos para apoyar el ODS 5 y los 
derechos de las mujeres en general.

Por lo tanto, al buscar un entorno macroeconómico propicio para 
los derechos de la mujer y la igualdad de género, la cuestión 
principal debería ser cómo los enfoques convencionales actuales 
de la política macroeconómica dentro del FMI afectan la vida de 
las mujeres, en lugar de enfocarse en cómo mejorar este campo 
todavía relativamente limitado de trabajo macroeconómico explícito 
de género. Ahora que el FMI, incluido su directorio, reconoce que al 
menos algunos elementos de la igualdad de género son relevantes 

para el cumplimiento de su mandato, se deben llevar a cabo análisis 
exhaustivos sobre los impactos del asesoramiento convencional 
sobre política del FMI en los derechos de la mujer y la igualdad de 
género y las recomendaciones concretas formuladas para garantizar 
que el creciente interés del FMI en garantizar la igualdad de género 
se refleje en sus impactos sobre el terreno.

Aunque de ninguna manera es exhaustivo, este documento tiene 
por objeto examinar algunas de las políticas macroeconómicas más 
comúnmente prescritas por el FMI y sus posibles repercusiones en 
los derechos de la mujer y la igualdad de género, a fin de contribuir 
a la comprensión de estas cuestiones por parte de la sociedad civil.

El capítulo II de Mae Buenaventura y Claire Miranda, del Asian 
Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), explora las 
dimensiones de género del asesoramiento clave del FMI en materia 
de política fiscal sobre la movilización de recursos internos en los 
países en desarrollo, enfocándose en particular en el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

El capítulo III de Kate Donald y Nicholas Lusiani del Center 
for Economic and Social Rights (CESR) se enfoca en la política 
de gastos, la otra cara de la moneda de la política fiscal. Su 
contribución aborda el papel del FMI en el enfoque de política 
macroeconómica definitoria de nuestra era: la austeridad. Se 
evalúa el costo de este enfoque político para los derechos de la 
mujer y se examinan enfoques alternativos.

Martha Alter Chen y Rachel Moussié, de Women in Informal 
Employment, Globalizing and Organizing (WIEGO), contribuyeron con 
el Capítulo IV sobre el enfoque del FMI en las políticas del mercado 
laboral y sus impactos en las mujeres en la economía informal en 
el Sur Global. En este capítulo también se examinan los recientes 
esfuerzos del Fondo por aumentar la participación de la mujer en la 
fuerza laboral y se detallan sus deficiencias.

Aunque cada uno aborda un área de política individual, los autores 
de este documento argumentan que es particularmente el impacto 
acumulativo de la combinación de estas políticas lo que resulta tan 
perjudicial para los derechos de las mujeres y la igualdad de género, 
y no tiene sentido mitigar y abordar cada una de estas medidas de 
política individuales de maneras específicas. El documento también 
trata de demostrar que el marco macroeconómico mundial general 
apoyado por las políticas elaboradas y difundidas por el FMI está 
sistemáticamente sesgado en contra de las mujeres. Por lo tanto, 
la conclusión es que sólo se podrá abordar a partir de un cambio 
radical y estructural.

A ese respecto, si bien en cada capítulo hay un esfuerzo por 
sugerir alternativas y soluciones de política concretas en relación 
con sus temas de política, este documento se cierra con un 
conjunto de recomendaciones de política al FMI encaminadas a 
crear un entorno macroeconómico propicio para los derechos de 
la mujer y la igualdad de género. 
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I.  Posicionamiento de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en  
el entorno de las políticas macroeconómicas
Emma Bürgisser y Sargon Nissan, Bretton Woods Project

Derechos de las mujeres e igualdad de género 
¿Quién es el responsable? 

Las mujeres y las niñas se enfrentan a obstáculos múltiples e 
interrelacionados para disfrutar de sus derechos humanos en 
las esferas social, política, cultural y económica de la vida. Los 
gobiernos nacionales son los principales responsables de eliminar 
estos obstáculos y garantizar la igualdad verdadera entre mujeres 
y hombres. Esta obligación está consagrada en numerosos 
instrumentos vinculantes del derecho internacional de los derechos 
humanos, que van desde el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) hasta la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer (CETFDCM). El compromiso de los Estados de trabajar 
hacia la igualdad de género volvió a ser evidente en 2015, con la 
adopción por parte de todo el sistema de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), en particular, el Objetivo 5 sobre la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. Como resultado de estas 
obligaciones y compromisos, los Estados han sido un foco obvio 
y apropiado de los esfuerzos de la sociedad civil para trabajar con 
vistas a lograr el cumplimiento universal de los derechos humanos 
y la igualdad de género.

Para cumplir con estas obligaciones, es necesario y posible que los 
Estados apliquen políticas transformadoras de género, mitiguen 
los resultados desiguales de las políticas actuales que socavan los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, y garanticen que el 
Estado utilice los máximos recursos disponibles a su disposición para 
lograr estos objetivos. En contraste con los esfuerzos superficiales 
que ayudan a sostener el status quo, la prioridad debe ser abordar 
las barreras estructurales que afectan a las mujeres colectivamente 
– los supuestos y las políticas que crean y refuerzan los obstáculos 
para el empoderamiento económico y el respeto de sus derechos 
humanos. Sin embargo, para muchos Estados, en particular los 
del Sur Global, el espacio para tomar estas decisiones de política 
está conformado y limitado por las políticas de las instituciones 
financieras internacionales (IFI), especialmente las del Fondo 
Monetario Internacional (FMI).

Este documento se enfoca en el FMI como institución gobernada por 
Estados miembros que son responsables de los derechos humanos, 
con obligaciones que no pueden ser disimuladas actuando a 
través de esta organización internacional. También considera que 
el Fondo es un sujeto de derecho internacional con obligaciones y 
responsabilidades en materia de derechos humanos.

El FMI se creó en 1944 y de acuerdo con su Convenio Constitutivo, 
tiene el mandato, entre otras cosas, de promover la cooperación 
internacional y facilitar el crecimiento equilibrado y el mantenimiento 
de altos niveles de empleo1. Según el FMI, “proporciona asesoramiento 
en materia de políticas y apoyo a la capacitación para ayudar a los 
países a construir y mantener economías fuertes. El FMI también 

otorga préstamos y ayuda a los países a diseñar programas de 
políticas para resolver los problemas de la balanza de pagos cuando 
no se puede obtener suficiente financiamiento en condiciones 
asequibles para hacer frente a los pagos internacionales netos”. 
Como miembro del sistema de las Naciones Unidas, el FMI se ha 
comprometido a apoyar los ODS, incluyendo la “profundización 
de la inclusión de género” en la búsqueda del ODS 52. Más 
recientemente, el FMI ha comenzado a explorar la desigualdad de 
género y de ingresos como “temas emergentes” y a desarrollar un 
asesoramiento en materia de políticas explícitamente relacionado 
con el género. En una carta reciente a un experto independiente 
de la ONU, el FMI incluso declaró “promover indirectamente los 
derechos humanos” al citar de forma explícita su trabajo sobre la 
igualdad de género y la participación de su directora gerente en 
el Grupo de Alto Nivel sobre el Empoderamiento Económico de las 
Mujeres de la ONU, como “ejemplos clave en este sentido”3. Algunos 
dentro de la sociedad civil han llamado a este cambio hacia una 
comprensión más abierta de las dimensiones sociales de la política 
macroeconómica una “primavera del FMI”, pidiendo su protección y 
esperando que conduzca a resultados de política transformadores4. 
Sin embargo, pedir reconocimiento por adoptar una postura política 
más progresista debe ir acompañado de asumir responsabilidades y 
rendir cuentas por las formas en que el FMI puede estar socavando 
la capacidad de los países para lograr también los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género.

Un ámbito macroeconómico propicio para 
los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género: la pieza que falta

Durante décadas, y especialmente desde la adopción de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, los 
movimientos de mujeres han movido montañas para promover 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género, desde 
hacer avances significativos en el cierre de las brechas de género 
en la educación hasta casi lograr el sufragio universal de las 
mujeres. Aun así, queda mucho por hacer. Este documento 
se centra principalmente en los derechos económicos de las 
mujeres, que en gran medida siguen sin cumplirse en todo el 
mundo. Entre ellos figuran el derecho a fundar sindicatos y a 
afiliarse libremente y a negociar colectivamente, el derecho a 
la seguridad social y el derecho al disfrute de condiciones de 
trabajo justas y favorables con igual remuneración, entre otros5. 
Si bien la promoción del empoderamiento económico de las 
mujeres a través de la provisión de microfinanzas se convirtió en 
“la idea de desarrollo favorita del mundo” alrededor de 2005, el 
año que las Naciones Unidas dedicaron a las microfinanzas6, se 
ha ganado relativamente poco terreno para desafiar eficazmente 
el marco macroeconómico e institucional general que da forma 
a las economías mundiales y nacionales y establece las reglas 
económicas del juego que las mujeres deben desempeñar para 
promover sus derechos económicos.
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Los autores de este documento sostienen que el verdadero respeto 
de los derechos de la mujer y el logro de la igualdad verdadera 
de género, así como de una sociedad más igualitaria para todos, 
comienzan con la lucha contra las barreras estructurales e 
intersecantes que enfrentan las mujeres, haciendo de la política 
macroeconómica un escenario crucial donde las desigualdades 
sistémicas están arraigadas y, por lo tanto, donde las políticas y 
programas verdaderamente transformadores pueden erradicar 
estas disparidades. El problema de centrarse en iniciativas a nivel 
de la microeconomía es que oscurece las estructuras que crean la 
desigualdad económica de género en primer lugar, dejando intactos 
los desequilibrios de poder económicos y de otro tipo, las divisiones 
raciales, las normas sociales y las interconexiones que afianzan 
la discriminación basada en el género en las esferas económica, 
social y política7. En lugar de ser técnica, apolítica y “neutral desde 
el punto de vista del género”, la política macroeconómica refleja 
las prioridades sociales a través del gasto público y los impuestos, 
esboza las condiciones de inclusión en el mercado laboral, el enfoque 
en la creación de empleo en general y establece los límites para 
el gasto social en una sociedad determinada. A pesar de la línea 
argumental del Fondo, la política macroeconómica es, por lo tanto, 
altamente política.

Todos los días, las mujeres se enfrentan a desigualdades de 
género estructurales e intersecantes, como las brechas salariales 
de género, la segregación ocupacional de género, la falta de 
trabajo digno, la concentración desproporcionada en la economía 
informal, la violencia en el lugar de trabajo, la falta de acceso y 
control sobre los recursos y las finanzas, las pesadas cargas de 
trabajo no remunerado y las normas restrictivas sobre los roles 
sociales apropiados para las mujeres. Todas estas desigualdades 
tienen dimensiones macroeconómicas que deben abordarse. 
Cuando tantas mujeres se ven limitadas a formas de empleo 
informales y mal remuneradas que no les dan estabilidad ni 
seguridad social, un cambio verdadero requerirá un enfoque 
estructural para alterar las reglas del juego y crear un entorno 
macroeconómico que permita lograr el respeto de los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género8. Este año, el Grupo de 
Alto Nivel sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres de 
la ONU llegó a esta misma conclusión, señalando que:

“Las políticas macroeconómicas son facilitadores cruciales 
de la igualdad de género porque dan forma al entorno 
económico general para promover el empoderamiento 
económico de las mujeres”9.

El marco macroeconómico actual

El tipo de pensamiento económico que domina el actual marco de 
política macroeconómica mundial y describe nuestra economía y 
política actuales, “o, más precisamente, la gama de pensamiento 
permitida por nuestra política”10 es el del neoliberalismo. Si 
bien es un término controvertido, el neoliberalismo coloca 

la competencia en el centro de las relaciones humanas y 
supuestamente prevé un papel muy disminuido del Estado en 
la economía. “En su lugar está el mercado: el intercambio de 
mercado se ve como una ética en sí misma, capaz de guiar la 
acción humana y extenderse a través de la vida social para que 
reconfigure las relaciones entre ‘gobernante y gobernado, poder 
y conocimiento, soberanía y territorialidad’”11. Si bien algunos de 
estos principios están siendo impugnados incluso dentro de la 
institución, como lo demuestra el artículo de 2016 publicado por 
el personal técnico del FMI titulado Neoliberalismo sobrevendido, 
a menudo se considera que el FMI sigue siendo uno de los más 
firmes ejecutores del neoliberalismo en el mundo12. Comentando 
el artículo, la revista de negocios Forbes lo expresa así:

“Preguntar si el Fondo Monetario Internacional apoya el 
neoliberalismo económico es como preguntar si el Papa 
es católico — la respuesta es tan obvia que parece una 
tontería incluso plantear la pregunta. El FMI ha sido uno 
de los principales patrocinadores del neoliberalismo –una 
ideología que promueve el libre mercado, el libre comercio 
y el Estado pequeño– durante décadas”13.

Puesto en práctica por instituciones poderosas como el FMI, 
el modelo ha llevado a que un cierto conjunto de políticas 
macroeconómicas “convencionales” sean abrumadoramente 
forzadas y promovidas a los gobiernos, en particular luego de 
una crisis económica. Si bien las políticas del FMI apoyan un 
proceso de financierización, que impulsa a las personas hacia 
una dependencia cada vez mayor de los servicios financieros 
formales, que también forma una parte importante del marco 
neoliberal, este documento se centrará en otras políticas que son 
paradigmáticas. Estas políticas suelen incluir 1) la introducción 
de impuestos al consumo como el IVA, al tiempo que se reducen 
los impuestos empresariales y comerciales, 2) la consolidación 
fiscal o las medidas de austeridad, que pueden implicar recortes 
en la masa salarial pública, la privatización de los activos 
estatales y los servicios sociales y la racionalización de las redes 
de seguridad social y 3) el socavo de las protecciones de los 
derechos laborales, como los derechos de negociación colectiva. 
Los objetivos de estas políticas se alinean perfectamente 
con los del neoliberalismo: “disciplinar el trabajo, reducir el 
papel del Estado y redistribuir el ingreso, la riqueza y el poder 
del trabajo al capital”14. El FMI y el Banco Mundial han sido 
duramente criticados, en particular en la década de 1990, por 
su uso de programas de ajuste estructural, argumentan sus 
críticos, para facilitar la integración de los países en los que 
se ejecutan programas al orden económico neoliberal cada 
vez más globalizado. Los programas de ajuste estructural se 
centraban comúnmente en la devaluación de las monedas, 
el levantamiento de las restricciones a la importación y la 
exportación, el equilibrio presupuestario y la eliminación de los 
controles de precios y las subvenciones.
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Más recientemente, este enfoque de política se ha puesto 
de manifiesto a partir del análisis de las proyecciones de 
gasto del FMI después de la crisis económica de 2008, que 
predijo que, en general, se espera que más de dos tercios 
de todos los países apliquen exactamente este conjunto de 
políticas macroeconómicas “convencionales” entre 2016 y 2020, 
afectando a más de seis mil millones de personas o casi el 
80% de la población mundial para 202015. La adopción de 
este conjunto estándar de políticas de austeridad ha llevado a 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a etiquetar el 
período actual como “la década del ajuste”16.

Sin embargo, no tiene por qué ser así. De hecho, hay muchas 
formas alternativas de abordar la política macroeconómica 
que no sean desde el punto de vista neoliberal. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, “incluso el economista más derechista 
pensaba en el mercado como un medio para un fin limitado, 
para la asignación eficiente de recursos escasos. Era un lugar 
común creer que los fines últimos de la sociedad y de la vida se 
establecían en la esfera no económica”17. Después de la guerra, 
hubo un consenso casi general en Occidente sobre las ideas 
económicas de John Maynard Keynes, que se centraron en el 
papel del Estado en la gestión de la economía, centrándose en el 
pleno empleo y el alivio de la pobreza, las altas tasas impositivas, 
la fuerte aplicación de impuestos y la expansión de los servicios 
públicos y la protección social. Desde los tiempos de Keynes, 
se ha desarrollado una amplia gama de enfoques económicos, 
siendo el neoliberalismo sólo uno de los muchos enfoques de 
cómo la política macroeconómica podría y debería funcionar, 
y con qué propósito. Uno de estos enfoques alternativos es la 
economía feminista, que ha presentado un conjunto de críticas 
al actual marco de política macroeconómica.

Críticas feministas al modelo de política 
macroeconómica

Las críticas feministas p onen de relieve que el modelo de política 
macroeconómica dominante no tiene en cuenta las diferentes 
formas en que hombres y mujeres interactúan con la economía, 
y cómo la economía en sí misma es una estructura de género, al 
tiempo que sostiene que la macroeconomía es en gran medida 
técnica, apolítica y “neutral desde el punto de vista del género”, 
diseñada para ajustarse únicamente al concepto artificial de 
homo economicus18. Sin embargo, las mujeres y los hombres 
a menudo tienen diferentes patrones de consumo, producción 
y reproducción, diferentes experiencias laborales, diferentes 
(niveles de) necesidades de servicios sociales y diferentes 
roles sociales, a menudo debido a normas y prácticas sociales 
discriminatorias. Al entender la economía como de género, las 
economistas feministas “reconocen e identifican explícitamente 
las relaciones de poder de género que sustentan las diversas 
instituciones, transacciones y relaciones que conforman la 
esfera de ‘la economía’, aunque las relaciones de género dentro 
de ese sistema también pueden transformarse y renovarse”19. 
Trabajando desde estos fundamentos, y basándose en gran 
medida en el trabajo de la Gender and Development Network, 
este documento identifica al menos cinco críticas centrales que 

están en el corazón de la literatura económica feminista sobre el 
actual marco macroeconómico neoliberal:

• Definición restringida de los objetivos de política 
macroeconómica

Los objetivos de la política macroeconómica suelen estar 
definidos de manera estrecha y a menudo se centran en la 
expansión agregada de crecimiento económico y estabilidad 
financiera. Sin embargo, dar primacía a las medidas 
estrechas de crecimiento económico y metas monetarias 
y fiscales sobre los objetivos de política generales y los 
resultados sociales malinterpreta lo que debería y puede ser 
el objetivo final de toda política económica: permitir a todos 
el disfrute de los derechos económicos y sociales.

• Sesgos de género en el análisis macroeconómico y la 
formulación de políticas

Los marcos macroeconómicos actuales no abordan las 
desventajas estructurales a las que se enfrentan las 
mujeres, como la responsabilidad desproporcionada de 
las mujeres por el trabajo de cuidado no remunerado, que 
incluye actividades como cocinar, limpiar, cuidar niños, 
trabajadores, enfermos y ancianos en el hogar. El trabajo 
de cuidado no remunerado no se refleja, mide ni valora 
y, sin embargo, repercute directamente en la producción 
de bienes y servicios en una economía, así como en el 
disfrute de muchos derechos humanos por parte de las 
mujeres y las niñas. La exclusión del trabajo de cuidados 
no remunerado de los marcos contables nacionales no 
sólo tergiversa los niveles de producción total de los países 
y la contribución de la mujer; también sesga la política 
económica y la planificación, por ejemplo, al priorizar las 
inversiones en infraestructura física sobre la infraestructura 
social, que ha demostrado ser más eficaz en la reducción de 
los déficits y la deuda públicos20.

 • Atención insuficiente al trabajo digno, el empleo informal 
y las políticas sociales

Los mercados de trabajo tienen una perspectiva de género y el 
trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres está menos 
valorado. En todo el mundo, la responsabilidad desproporcionada 
de las mujeres por el trabajo de cuidados no remunerado y la 
discriminación de género en el mercado laboral dan lugar a 
menores ingresos y a una mayor probabilidad de encontrarse 
en formas vulnerables de trabajo. En el Sur Global, las mujeres 
se concentran en la economía informal y se encuentran en la 
base de la pirámide económica como trabajadoras por cuenta 
propia y miembros contribuyentes de la familia21. Los marcos 
macroeconómicos actuales promueven sistemáticamente la 
flexibilización laboral que socava los derechos laborales, reduce 
las contribuciones a la seguridad social y las oportunidades de 
trabajo digno en los sectores público y privado. Esto profundiza 
las desigualdades de género existentes en el mercado laboral 
y sofoca las políticas sociales que podrían mitigar los riesgos y 
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vulnerabilidades que enfrentan las mujeres debido a su género, 
clase, raza y etnia, capacidad, edad y orientación sexual.

• Ausencia de una maximización del espacio fiscal para los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género

El espacio fiscal necesario para apoyar las políticas sociales 
que mejoran los derechos de la mujer y la igualdad de género 
se ha reducido deliberadamente mediante marcos de política 
macroeconómica, lo que socava gravemente la capacidad de 
los países para cumplir sus obligaciones en la consecución de 
esos objetivos. Los drásticos recortes del gasto público en todo 
el mundo, las bajas contribuciones a la seguridad social y la 
deuda, junto con una carrera global hacia la baja de las tasas 
del impuesto sobre la renta de las empresas y otras políticas, han 
reducido el espacio fiscal disponible para financiar inversiones 
que pueden permitir una mayor igualdad de género. Además, 
el rápido impulso a la privatización perjudica a las mujeres más 
que a los hombres debido a las normas de género, los menores 
ingresos y su mayor necesidad de servicios de salud, educación 
y atención a lo largo de sus vidas. La reducción de los servicios 
sociales también hace que las personas vulnerables, incluidas 
las mujeres, dependan cada vez más de los servicios financieros 
para satisfacer sus necesidades básicas.

• Ausencia de la voz colectiva de las mujeres en la toma de 
decisiones políticas y económicas

Por último, las voces de las mujeres y su participación en la 
adopción de decisiones macroeconómicas siguen estando en 
gran medida ausentes, a pesar de que la participación de la 
mujer en estos debates es crucial para diseñar políticas que 
mejoren sus derechos humanos. En términos más generales, 
la sociedad civil, incluidos los sindicatos y las organizaciones 
de trabajadores informales, se ha visto sistemáticamente 
marginada a nivel de la política macroeconómica.

En contraste con el marco macroeconómico actual, una estructura 
económica sensible al género, argumenta Diane Perrons, es una 
que considere que el “papel apropiado de la economía es trabajar 
para la sociedad, en lugar de viceversa”, y una que haga que la 
economía, desde el nivel micro hasta el macro, funcione para las 
mujeres en cada etapa de sus vidas22. Un replanteamiento radical 
de la política macroeconómica, por lo tanto, significará recalibrar 
los objetivos (crecimiento y estabilidad) y los supuestos (género 
y neutralidad política) del pensamiento, la política y la práctica 
macroeconómicos, todos los cuales reproducen actualmente un 
modelo de desigualdad e injusticia.  

El papel del FMI

Con el mandato de garantizar la estabilidad financiera mundial, 
a menudo se considera que el FMI está en la cúspide del orden 
económico mundial y es un espacio obvio dentro del cual 
examinar el marco macroeconómico actual.

Mientras que hace una década, algunos argumentaron que la 
influencia del FMI en el mundo era tan reducida que los críticos 

se sentían capaces de exigir que el FMI ‘desapareciera o se 
redujera’23, posteriormente, el FMI ha resurgido, con nuevos 
préstamos, más dinero y un papel ampliado tras la crisis 
financiera internacional de 200824. El FMI goza ahora de más 
capacidad de préstamo financiero que en ningún otro momento 
de su historia y en su más reciente reforma de gobernabilidad 
duplicó su cuota, el compromiso financiero de todos sus países 
miembros, a USD 668 mil millones a partir de enero de 201625. 
A pesar de la gobernanza no reformada del FMI, en virtud de la 
cual las naciones ricas siguen dominando la toma de decisiones, 
ha conservado su condición preeminente de institución de 
política macroeconómica mundial y pocos consideran que esta 
posición esté seriamente amenazada26.

La forma más clara en que el FMI impacta la política macroeconómica 
es a través de las condiciones para la reforma, o condicionalidades, 
que requiere cuando presta fondos a países que necesitan su 
asistencia. Si bien Christine Lagarde afirmó que el FMI ya no hace 
ajustes estructurales, la evidencia sugiere que el número de 
condicionalidades de ajuste estructural ha estado aumentando 
desde 200827. Sin embargo, sus operaciones básicas también 
incluyen la supervisión, incluido el requisito de que cada Estado 
miembro se someta a un análisis anual del análisis de riesgos 
del “Artículo IV” para el crecimiento económico y la estabilidad 
nacionales, así como sus amplios programas de asistencia técnica 
(AT), que proporcionan apoyo a más de 100 países y comprenden 
más de una cuarta parte de su presupuesto. A través de estos 
mecanismos, el FMI receta políticas macroeconómicas. Influye 
en quién y cuánto gravar, cómo gastar, cuánto ahorrar, cuándo y 
cuánta deuda pagar, la escala y el alcance de las prestaciones del 
sector público, incluidos los servicios sociales esenciales, e indica 
si un país puede “permitirse” cumplir los compromisos sociales, 
incluso mediante subsidios, transferencias o prestaciones públicas.

El riesgo para los gobiernos de la desaprobación del FMI es real, 
incluso si sólo se transmite a través de la supervisión, porque 
actúa como guardián de otros financiamientos, ya sea de los 
mercados internacionales de capital, donde la desaprobación del 
FMI se traduce instantáneamente en un financiamiento más caro 
y presión sobre las finanzas de un Estado o de donantes y otras 
instituciones internacionales28. Por lo tanto, el FMI actúa como 
abanderado e impone la ortodoxia macroeconómica, moldeador 
clave de las reglas de juego económico mundial. La posición 
del FMI en la cúspide de la arquitectura financiera internacional 
también le otorga legitimidad como el experto en todo lo 
macroeconómico. Este estatus confiere a sus prescripciones un 
poder que a veces se infravalora.

La necesidad de un cambio radical de la política macroeconómica 
“convencional” para llegar a una política macroeconómica 
que mejore los derechos de la mujer y la igualdad de género, 
en lugar de socavarlo, equivale a la necesidad de desafiar 
los viejos supuestos y enfoques de política del FMI. Ofrecer 
un asesoramiento en materia de políticas macroeconómicas 
coherente con el respeto de los derechos de la mujer y la 
igualdad de género afectaría a todos los aspectos de la misión 
y el mandato del FMI, reinterpretando de forma fundamental 
el alcance de su función. El reciente paso del FMI más allá de 

11

El FMI y la igualdad de género



su enfoque tradicional “centrado en lo fiscal”, en palabras de 
la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI29, para 
reconocer la ‘condición macrocrítica’ de cuestiones como la 
protección social, la igualdad de ingresos y, ahora, la igualdad 
de género, no significa que se haya dado cuenta o aceptado la 
necesidad de una re-conceptualización radical de las normas que 
sustentan el marco de política macroeconómica que defiende.  

El enfoque de género del FMI

Tradicionalmente, el FMI ha considerado que las cuestiones 
sociales, incluida la igualdad de género, quedan fuera de sus 
esferas básicas de responsabilidad30. Antes de 2013, el FMI no se 
dedicaba mucho a la cuestión de la igualdad de género, ni como un 
objetivo general que se esforzaba por alcanzar, ni como algo que 
influyera en la macroeconomía, ni como algo en lo que la política 
macroeconómica pudiera tener un impacto. Esto se refleja en el 
asesoramiento en materia de políticas del FMI en la supervisión 
bilateral. Un examen realizado por el Bretton Woods Project (BWP), 
con el apoyo de ActionAid, de todos los informes del personal del 
Artículo IV disponibles públicamente entre 1999 y 2014 reveló que 
los términos “género”, “mujeres” y “femenino” solo se mencionaban 
superficialmente en el contexto de los cuadros que hacían referencia 
a los ODS y no estaban vinculados al análisis sustantivo o al 
asesoramiento en materia de políticas. En otras palabras, la igualdad 
de género no se consideró “macrocrítica” para el FMI en el estándar 
adoptado en 2012 para evaluar qué cuestiones son pertinentes para 
el cumplimiento de su mandato31.

Sin embargo, más recientemente, el FMI ha comenzado a 
explorar el ‘género’ como un “tema emergente”, al igual que lo 
ha hecho con la desigualdad de ingresos32. A partir de 2013, el 
FMI publicó una investigación sobre la condición macrocrítica de 
ciertas cuestiones relacionadas con las desigualdades de género, 
comenzando por los posibles beneficios macroeconómicos 
importantes que se pueden obtener del aumento de la 
participación femenina en la fuerza laboral33. En los dos años 
siguientes, el alcance de esta labor se amplió a la investigación 
de cuestiones como la relación entre los ingresos y la desigualdad 
de género, en particular en relación con la brecha salarial 
de género, la inclusión financiera de las mujeres, los efectos 
macroeconómicos de las leyes discriminatorias por motivos de 
género, los efectos de la diversificación económica en función del 
género y una amplia investigación sobre la presupuestación con 
perspectiva de género34.

Esta investigación culminó con la inclusión del ‘género’ en la Nota de 
orientación para la vigilancia de 2015 como una de las cuestiones 
estructurales que “el personal puede considerar” al elaborar 
informes de vigilancia, junto con ‘cambio climático’ y ‘redes de 
seguridad social’, entre otros. La nota de orientación especificaba 
que “la contribución de la mujer a la actividad y el crecimiento 
medidos está muy por debajo del potencial en muchos países” y 
que “la plena participación de la mujer en la fuerza laboral podría 
generar beneficios macroeconómicos significativos”35.

Con esta orientación, el FMI puso en práctica su investigación y 
puso oficialmente a prueba la inclusión de análisis explícitos de 

género y, a veces, recomendaciones en aproximadamente nueve 
revisiones del Artículo IV en 2015, que fueron muy variadas en 
alcance y contenido y se limitaron principalmente al análisis de las 
brechas en la participación femenina en la fuerza laboral. Esto se 
ha ampliado rápidamente en tamaño y alcance. El análisis de 124 
informes de supervisión de 2016 reveló que el FMI está incluyendo 
ahora un análisis explícito de género en más de uno de cada cinco 
revisiones36. El alcance del análisis en estas revisiones se ha ampliado 
a cuestiones que antes no se habían tocado en su asesoramiento 
oficial en materia de políticas, como la diferencia salarial entre 
los géneros, la violencia en el hogar, el infanticidio femenino, la 
participación política de la mujer en el parlamento e incluso la 
salud reproductiva de la mujer37. En cuanto a los préstamos, el 
mecanismo a través del cual el FMI tiene mayor influencia, 2016 
marcó el primer año en que un programa de préstamos contenía 
condicionalidades explícitas de género. Pedía específicamente 
a Jordania que aumentara la participación de las mujeres en la 
fuerza laboral, incluso a través de guarderías subvencionadas 
públicamente, reconociendo implícitamente las responsabilidades 
no remuneradas de las mujeres en el cuidado de los hijos38. Poco 
después, el nuevo acuerdo de préstamo del FMI con Egipto incluía 
el requisito de asignar EGP 250 millones (USD 13 millones) para 
mejorar la disponibilidad de guarderías públicas a fin de aumentar 
la participación de la mujer en la fuerza laboral como punto de 
referencia estructural del programa. Los puntos de referencia 
estructurales son un tipo de condicionalidad relativamente suave 
que conlleva implicaciones menos graves para los gobiernos si no 
se satisfacen. También se espera que en el próximo programa de 
préstamos del FMI de Níger se incluya una tercera condicionalidad 
basada en el género.

En junio de 2016 el BWP desarrolló tres críticas iniciales al enfoque 
de género del FMI desde 2013. La primera se centraba en los 
procedimientos o en el sistema, lo que pone de relieve la falta 
de un enfoque sistemático y sostenible del Fondo en los pocos, 
variados y ad hoc nuevos trabajos mencionadas anteriormente39. 
La segunda crítica se centró en el contenido y el alcance de 
este trabajo, revelando la inconsistencia del enfoque del FMI 
hacia la ‘condición macrocrítica’, ya que su trabajo de género 
excluyó muchas dimensiones macroeconómicas de la igualdad 
de género, mientras que aparentemente incluía arbitrariamente 
otras. Esta falta general de coherencia en el enfoque no sólo es 
inconsistente, sino que también hace que la evaluación de sus 
efectos en la vida de las mujeres sea fracturada y problemática.

Sin embargo, el argumento final y más crucial, basado en las críticas 
feministas descritas anteriormente como orientación, llamó la 
atención sobre la incapacidad del FMI para analizar las formas en que 
la mayor parte de su asesoramiento político convencional, o el que 
no se centra explícitamente en el género, puede socavar los derechos 
de las mujeres y la igualdad de género.

Parece que el enfoque del Fondo se alegra ahora de dar también 
asesoramiento sobre algunas cuestiones relacionadas con el 
género, además de su asesoramiento convencional en materia 
de políticas, que supuestamente apoya a sus países miembros 
en el logro del ODS 5, como se ilustra en el cuadro del FMI que 
figura a continuación40.
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 Este enfoque superficial de la igualdad de género, que recuerda 
a un enfoque de ‘agregar mujeres y revolver’, no cuestiona las 
dimensiones estructuralmente de género del asesoramiento 
convencional del FMI en materia de políticas41. El análisis 
resumido del proyecto de los posibles impactos de género de 
las políticas del FMI comúnmente recetadas, como los recortes 
de la masa salarial pública y las reformas de la atención de 
la salud, reveló que estas políticas pueden tener impactos 
desproporcionadamente negativos en la vida de las mujeres 
y afectar negativamente su capacidad para disfrutar de sus 
derechos42. Esta tercera crítica es crucial porque es la mayor 
parte del asesoramiento convencional del FMI en materia de 
políticas lo que da forma al marco macroeconómico mundial 
actual. Si bien el nuevo enfoque del FMI en temas emergentes, 
como la igualdad de género y los ingresos, representa un cambio 
significativo con respecto a su enfoque tradicional y estrecho, 
esta labor todavía está en pañales y no ha afectado a la mayor 
parte del asesoramiento sobre política del Fondo. Críticamente, 
su enfoque continuo de lo que considera políticas no específicas 
de género a menudo contradice sus esfuerzos para apoyar el 
ODS 5 y los derechos de las mujeres en general.

Por lo tanto, al buscar un ámbito macroeconómico propicio para 
los derechos de la mujer y la igualdad de género, la cuestión 
principal debería ser cómo los enfoques convencionales actuales 
de la política macroeconómica dentro del FMI afectan la vida de 
las mujeres, en lugar de enfocarse en cómo mejorar este campo 
todavía relativamente limitado de trabajo macroeconómico 
explícito de género. Ahora que el FMI, incluido su directorio, 
reconoce que al menos algunos elementos de la igualdad de 
género son relevantes para el cumplimiento de su mandato, 

se deben realizar análisis exhaustivos sobre los impactos del 
asesoramiento convencional del FMI en materia de políticas 
sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género y 
formular recomendaciones concretas para garantizar que el 
creciente interés del FMI en garantizar la igualdad de género se 
refleje en sus impactos sobre el terreno.

Acerca de este documento

Aunque de ninguna manera es exhaustivo, este documento tiene 
por objeto examinar algunas de las políticas macroeconómicas 
más comúnmente prescritas por el FMI y sus posibles impactos 
en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, a fin de 
contribuir a la comprensión de estas cuestiones por parte de la 
sociedad civil.

Este documento se ha beneficiado de un proceso de colaboración 
que ha tenido lugar a lo largo de varios meses con una variedad 
de partes interesadas de la sociedad civil. Cada contribución se 
benefició en particular con los aportes de los participantes en un 
taller celebrado en febrero de 2017, y el Capítulo III también se 
ha beneficiado de las observaciones del personal técnico del FMI 
sobre un proyecto anterior.

El Proyecto ha solicitado contribuciones de expertos que, en cada 
caso, han examinado algunos de los elementos centrales del 
asesoramiento del FMI en materia de política macroeconómica: 
movilización de recursos domésticos, gasto y política del mercado 
de trabajo. Esto podría reformularse de manera más simple así: 
cómo y de quién recaudan dinero los Estados, cómo los Estados 
gastan ese dinero y cómo dan forma a la manera en que las 

El trabajo del FMI está bien alineado con la agenda 2030

Estabilidad económica y financiera nacional y mundial ODS 17

Crecimiento fuerte, inclusivo y sostenible con erradicación de la pobreza ODS 1-4, 8, 10

Cerrar las brechas de infraestructura de manera sostenible ODS 9

Igualdad e inclusión de género ODS 5, 10

Políticas para hacer frente al cambio climático ODS 7, 12-13

Creación de un espacio fiscal para la prestación de servicios públicos esenciales ODS 6

PCapacitación para el fortalecimiento de las instituciones ODS 16

Capacitación para fortalecer los sistemas estadísticos nacionales y desarrollar Marco 
de indicadores mundiales de los ODS

Varios indicadores de 
los ODS

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son 17 objetivos globales establecidos por las Naciones Unidas para acabar con la pobreza, proteger el planeta y asegurar que las personas disfrutan de 
paz y prosperidad.
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mujeres y los hombres interactúan con la economía a través del 
trabajo. Estas contribuciones no son enfáticamente tratamientos 
integrales de ninguna de estas tres categorías de políticas. Más 
bien, utilizan estas categorías de políticas como marcos para 
explorar la importancia de las políticas macroeconómicas del FMI 
para la igualdad de género.

El capítulo II de Mae Buenaventura y Claire Miranda, del Asian 
Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), explora 
las dimensiones de género del asesoramiento clave del FMI 
en materia de política fiscal sobre la movilización de recursos 
internos en los países en desarrollo, enfocándose en particular 
en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El capítulo III de Kate Donald y Nicholas Lusiani del Center 
for Economic and Social Rights (CESR) se enfoca en la política  
 
 
de gastos, la otra cara de la moneda de la política fiscal. Su 
contribución explora los costos de género de las políticas de 
austeridad, evalúa la influencia positiva y negativa del FMI en 
las decisiones de gasto público y proporciona propuestas para 
ayudar al FMI a salvaguardar mejor los derechos de las mujeres 
en tiempos de crisis fiscal.

Martha Alter Chen y Rachel Moussié, de Women in Informal 
Employment, Globalizing and Organizing (WIEGO), contribuyeron 

con el Capítulo IV sobre el enfoque del FMI en las políticas del 
mercado laboral y sus impactos en las mujeres en la economía 
informal en el Sur Global. En este capítulo también se examinan 
los esfuerzos recientes del Fondo por aumentar la participación 
de la mujer en la fuerza laboral y detalla las insuficiencias de 
este enfoque.

Aunque cada uno aborda un área de política individual, los 
autores de este documento argumentan que es particularmente 
el impacto acumulativo de la combinación de estas políticas lo 
que resulta tan perjudicial para los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género y no tiene sentido mitigar y abordar cada una 
de estas medidas de política individuales de maneras específicas.

El documento también trata de demostrar que el marco 
macroeconómico mundial general apoyado por las políticas 
elaboradas y difundidas por el FMI está sistemáticamente sesgado 
en contra de las mujeres. Por lo tanto, la conclusión es que sólo se 
podrá abordar a partir de un cambio radical y estructural.

A ese respecto, si bien en cada capítulo hay un esfuerzo por 
sugerir alternativas y soluciones de política concretas en relación 
con sus temas de política, este documento se cierra con un 
conjunto de recomendaciones de política al FMI encaminadas a 
crear un ámbito macroeconómico propicio para los derechos de 
la mujer y la igualdad de género.
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II.  Las dimensiones de género del asesoramiento clave del FMI en materia de 
política fiscal sobre la movilización de recursos en los países en desarrollo 
Mae Buenaventura y Claire Miranda, Asian Peoples’ Movement on Debt and Development

Nota aclaratoria 

El Asian Peoples’ Movement on Debt and Development mantiene 
su posición de que las instituciones financieras internacionales, 
tales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con 
los gobiernos del Norte, los bancos privados y las compañías 
financieras tienen una gran responsabilidad –institucional e 
histórica– por las persistentes condiciones de pobreza y privación 
en el Sur Global. Los programas de préstamos del FMI, en 
particular, a través de los cuales el Fondo ejerce influencia sobre 
los gobiernos de los países en desarrollo, han sido y siguen siendo 
un factor importante en la acumulación de deuda ilegítima e 
insostenible. Es un obstáculo clave para la afirmación del derecho 
soberano al desarrollo de los países del Sur, es decir,

... “un derecho humano inalienable en virtud del cual todo 
ser humano y todos los pueblos están facultados para 
participar en un desarrollo económico, social, cultural y 
político en el que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él” (Artículo 1.1, 
Declaración sobre el derecho al desarrollo).

“El derecho humano al desarrollo implica también la 
plena realización del derecho de los pueblos a la libre 
determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones 
pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos 
humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena 
soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales” 
(Artículo 1.2).

 
 
Por lo tanto, mientras presionamos para que los prestamistas 
instituyan cambios sustantivos, como la defensa de los derechos 
humanos, seguimos siendo firmemente críticos con el Fondo, tanto 
por su responsabilidad histórica (aún no reconocida, evadiendo 
así la demanda del Sur de reparaciones y restitución) como por 
su mandato institucional y su organización, que permanecen 
al servicio de promover un desacreditado modelo neoliberal de 
economía y finanzas. Vemos los pronunciamientos demasiado 
tardíos del FMI sobre la igualdad de género, los derechos laborales, 
la evasión del impuesto de sociedades y similares, como parte 
de los esfuerzos por demostrar la relevancia del Fondo en un 
momento en que sus modelos de crecimiento económico han 
dado lugar a desigualdades agudas, a una pobreza extrema 
duradera, a la precariedad y a la incertidumbre. Pero estos 
intentos no son suficientes; los cambios necesarios son mucho 
más fundamentales y estratégicos, empezando por el propio 
paradigma y la gobernanza del Fondo.

Sigue siendo necesario transformar el sistema financiero 
internacional en un sistema mundial de financiamiento soberano, 
democrático y responsable. Esto significa constituir, entre otras 
cosas, nuevos sistemas financieros internacionales basados en el 
marco y los principios de los derechos humanos, normas sociales, 
económicas y ambientales internacionalmente establecidas, 
soberanía y libre determinación, apropiación nacional y espacio 
fiscal, consentimiento público y transparencia y pactos mundiales 
sobre integridad y contra la corrupción. Es en este contexto en el 
que debe considerarse la contribución del APMDD a este documento. 
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Los Estados recaudan ingresos de diversas maneras, como a través 
de impuestos, préstamos, privatizaciones y acceso a la ayuda. 
Pero de estos, la tributación es la más vital, al representar un 
contrato social por el cual los ciudadanos otorgan a los Estados la 
autoridad para recaudar impuestos en la creencia de que los frutos 
derivados del ejercicio de dicha autoridad retornan en beneficios y 
bienestar. Se le ha llamado el máximo atributo de soberanía, libre 
de condiciones que acompañan a los préstamos y fomentando la 
autosuficiencia en lugar de la dependencia de la ayuda al desarrollo. 
Con la fuerza de la ley, representa una fuente de fondos predecible 
y confiable con la que financiar el gasto público, así como los 
objetivos de desarrollo a largo plazo. Puede dar forma a las normas 
incentivando las contribuciones al bien social y des-incentivando los 
deméritos sociales. Llevado a cabo de manera justa y con un fuerte 
compromiso con el bien público, tiene el potencial de abordar las 
desigualdades a través de la redistribución de la riqueza y el ingreso.

Además, los Estados miembros de las Naciones Unidas están 
obligados, en virtud del derecho internacional de los derechos 
humanos, a adoptar progresivamente acciones positivas 
mediante una serie de medidas públicas para hacer respetar los 
derechos humanos, incluyendo los mecanismos presupuestarios. 
Los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, se comprometen 
a hacerlo “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”. 
Más concretamente, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (CETFDCM), 
por ejemplo, explicó que “el deber de hacer efectivos los 
derechos impone a los Estados Partes la obligación de adoptar 
medidas legislativas, judiciales, administrativas, presupuestarias, 
económicas y de otra índole apropiadas hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan para garantizar que las mujeres 
ejerzan su derecho a la atención de la salud”.

El FMI sigue teniendo una influencia significativa sobre los países 
en desarrollo, incluso los que ya están fuera de sus programas 
de préstamos. Muchos países en desarrollo también se han visto 
obligados a cambiar las políticas fiscales de acuerdo con las 
recomendaciones del FMI para acceder a préstamos de otras 
instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial.

Un canal importante para el despliegue de su influyente autoridad 
son las “misiones de asesoramiento y vigilancia de las políticas” 
que se llevan a cabo anualmente, conocidas como consultas del 
Artículo IV. A través de este ejercicio con casi todos los países 

del mundo, el FMI formula recomendaciones que van desde 
cuestiones tributarias y monetarias hasta otras áreas, como los 
servicios de salud y las regulaciones laborales. La promulgación 
de una ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sigue siendo una 
receta clave de la reforma tributaria del Fondo, a pesar de los 
estudios que cuestionan las ventajas y muestran consecuencias 
adversas, especialmente en los países en desarrollo (Ortiz, 
Cummins y Capaldo 2017).

Los países en desarrollo son ahora más dependientes de los 
impuestos indirectos, con aumentos de tasas que se han vuelto 
marcados en la década de 2000 (Aizenman, et al. Tax Revenue 
Trends 2015). Martínez-Vázquez citó los impuestos indirectos 
de Asia, que superaban a los impuestos directos en más del 
100%. En contraste, los promedios mundiales de impuestos 
directos mostraron ser mayores que los impuestos indirectos 
en un 50% y, en los países de la OCDE en particular, en más 
del 100% (Martínez-Vásquez et al. 2010). Como consecuencia 
de esta tendencia, se da la disminución constante de las tasas 
del impuesto a las empresas en todas las regiones del mundo, 
una fuente de ingresos que tiene más importancia para los 
países en desarrollo, receptores de inversiones, que para los 
países desarrollados, de los que salen inversiones y capital. 
Solo en Asia, por ejemplo, las tasas medias del impuesto a las 
empresas disminuyeron aun más en los últimos años (2004 a 
2014) en más de 10 puntos porcentuales, del 31,2% al 20,8% 
(Pomerleau 2017). Los aranceles comerciales, considerados 
comparativamente más fáciles de recaudar que el IVA, también 
han disminuido enormemente a raíz del asesoramiento del 
FMI para que los países en desarrollo abran sus mercados y se 
embarquen en la liberalización del comercio.

Este trabajo busca dar una visión general del asesoramiento 
de política del FMI sobre la reforma tributaria, principalmente 
el uso del IVA; mostrar los efectos en el alivio de la pobreza, 
la promoción de los derechos de la mujer y la promoción de 
la igualdad de género, así como formular recomendaciones de 
política y cabildeo para la aplicación de medidas equitativas 
y justas en materia de género en la movilización de recursos. 
Publicaciones recientes del Fondo que abordan cuestiones 
relativas a la igualdad de género, la elusión y la evasión del 
impuesto a las empresas, la competencia tributaria y la erosión 
de los recursos internos ofrecen oportunidades para formular 
una breve crítica al trabajo del Fondo y sus efectos.

II. 1. Introducción
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II. 2. La subida del IVA: la política estándar del FMI

Necesidades de recursos de los países en desarrollo

Los países en desarrollo se enfrentan a enormes necesidades 
de recursos para financiar su desarrollo. Según la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, más de mil 
millones de personas en todo el mundo han salido de la pobreza 
absoluta desde 1990. No obstante, se estima que 767 millones 
siguen siendo extremadamente pobres, ya que viven por debajo 
del umbral de pobreza de USD 1,90 al día. Alrededor del 50,7% 
reside en África Subsahariana, el 33,4% en Asia Meridional y el 
9,3% en Asia Oriental y el Pacífico. Viven principalmente en zonas 
rurales y han recibido poca o ninguna educación formal (World 
Bank Group 2016).

Las mejoras en la vida de los pobres absolutos tampoco han 
demostrado ser sustanciales. Ahora clasificados como de bajos 
ingresos (USD 2.01 - USD 10/ día) (Kochhar 2017 (b)), enfrentan el 
riesgo de volver a caer por debajo del estándar de pobreza frente 
al cambio climático, las recesiones económicas y otros shocks. 
En 2011, el 56% de la población mundial vivía precariamente 
en niveles de bajos ingresos, con las mayores concentraciones 
en Asia y África. Solo entre India y China, 489 millones fueron 
sacados de la pobreza extrema, pero 435 millones de personas 
se sumaron a la población mundial de bajos ingresos en 2011 
(Kochhar 2017 (a)).

En lo que respecta a la salud, la educación y la vivienda, los avances 
logrados en el mundo en desarrollo se ven ensombrecidos por 
problemas persistentes que contribuyen a profundizar aun más 
la pobreza. Los adultos analfabetos en todo el mundo suman 
780 millones, de los cuales dos tercios son mujeres (World Bank 
Group 2016). No se alcanzaron las metas de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en materia de salud (mortalidad materna 
e infantil), nutrición (desnutrición y hambre) ni saneamiento. 
Alrededor de una quinta parte de los niños menores de cinco 
años siguen desnutridos y se estima que quedan 860 millones 
de habitantes de barrios de miseria en todo el mundo. (Kenny 
y Dykstra 2013 citados en World Bank; International Monetary 
Fund 2015/2016).

Las brechas en la salud de las mujeres se traducen concretamente 
en millones de vidas en peligro o perdidas. La Organización 
Mundial de la Salud estimó en 2015 que alrededor de medio 
millón de mujeres mueren de cáncer de mama cada año, a 
menudo en países en desarrollo sin instalaciones de pruebas, 
prevención y tratamiento. Las necesidades anticonceptivas de 
220 millones de mujeres de 15 a 44 años de edad siguen sin 
ser satisfechas. Solo en 2013, se estima que 300.000 mujeres 
murieron por complicaciones del parto y el embarazo, la mayoría 
de las cuales “podría haberse evitado”, según un alto funcionario 
de la OMS (Bustreo 2017).

La violencia contra las mujeres y las niñas también sigue 
amenazando el bienestar y la vida de las mujeres y, sin embargo, 
los mecanismos nacionales destinados a desempeñar un papel 
fundamental para hacerle frente han sido de los que menos 
recursos han recibido en comparación con otros programas 
estatales. Una encuesta realizada en 2014 a 17 mecanismos 
nacionales para la mujer informó de que las participaciones 
en los presupuestos nacionales oscilaban entre el 0,003% y el 
3,12%, y 15 recibieron menos del 1% (UN Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific 2016).

En este contexto de necesidades sociales urgentes, hoy en día 
la inmensa riqueza y los ingresos se concentran en manos de 
unos pocos. Los propios cálculos del FMI indican que “casi la 
mitad de la riqueza mundial es ahora propiedad de sólo el 1% 
de la población, lo que equivale a USD 110 billones, 65 veces 
la riqueza total de la mitad inferior de la población mundial” 
(Fuentes Nieva y Galasso 2014, citado en Dabla-Norris, et al., 
2015). La escasa movilización y redistribución de los recursos 
internos se encuentra a menudo implicada entre los factores que 
contribuyen a la desigualdad, y la reforma fiscal es una medida 
propuesta consistente.

Aumento de la adopción de políticas en materia de IVA en los 
países en desarrollo

El IVA se ha convertido en un mecanismo clave de los sistemas 
tributarios de todo el mundo desde que se implementó por 
primera vez en Francia, en 1948, y ha cubierto aún más terreno 
con el respaldo del FMI. Como su nombre lo indica, el IVA se cobra 
en cada etapa de la producción y se calcula sobre la base del 
valor agregado en el proceso. Es similar a un impuesto sobre las 
ventas o el consumo, pero difiere en la forma en que se recauda. El 
contribuyente paga el IVA por sus compras de insumos y luego lo 
cobra de sus ventas. Al ser un impuesto sobre el consumo bruto y 
final, los consumidores finales pagan el coste total del IVA.

A partir de enero de 2016, la OCDE enumeró 167 países que 
recaudan el IVA de una forma u otra (OECD, Consumption Tax 
Trends 181-184). Esto está destinado a aumentar aún más a 
medida que se impulsa como una alternativa a la pérdida de 
ingresos, especialmente en los países en desarrollo, a medida 
que los aranceles comerciales caen y la competencia en el 
impuesto a las empresas se vuelve más feroz. Por ejemplo, los 
países del Consejo de Cooperación del Golfo, ante la caída de 
los precios del petróleo, señalaron recientemente su plan de 
introducir el IVA en 2018. El gobierno de India también está 
introduciendo un impuesto integral sobre bienes y servicios para 
su implementación en abril de 2017.
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Una de las principales razones citadas para su creciente 
popularidad es su eficiencia económica; supuestamente con 
costos de eficiencia reducidos, el potencial para recaudar más 
ingresos sería mayor. La tendencia ha sido descrita por el FMI 
como “el desarrollo más dramático –y probablemente más 
importante– de la tributación en la última parte del siglo XX, y 
aún continúa” (Ebrill, Keen, Summer y Bodin 2000).

El IVA como asesoramiento clave en materia de políticas y 
condicionalidad de los préstamos

El FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras 
internacionales (IFI) han defendido sistemáticamente la 
adopción y el aumento del IVA entre los países en desarrollo. 
De hecho, como observaron Keen y Lockwood (2010), “la 
probabilidad de adopción está significativamente relacionada 
con la participación en un programa apoyado por el Fondo” 
(Cottarelli 2000). Durante el apogeo de los programas de 
ajuste estructural endosados al Sur Global, el IVA era una 
condicionalidad estándar para las economías con escasez de 
efectivo que buscaban préstamos, junto con la privatización 
de las instalaciones públicas, la congelación de los salarios, 

el despido de trabajadores del sector público y la reducción 
drástica de los presupuestos de los servicios sociales. Los países 
en desarrollo que necesitan efectivo y dependen de préstamos 
suelen modificar sus leyes sobre el IVA en estas circunstancias.

Aunque el FMI niega el uso de enfoques estándar, el IVA es 
un elemento común de las propuestas relacionadas con los 
impuestos en los informes de consulta del Artículo IV del FMI y 
sigue siendo un requisito estándar de reforma estructural que 
los países prestatarios deben emprender junto con reducciones 
en los aranceles comerciales y los impuestos directos. La 
revisión de la condicionalidad del FMI de 2011 indicó que este 
sigue siendo el caso. Reconoció que “entre 2006 y 2010, el 
número de condiciones de política fiscal en los programas del 
Fondo se multiplicó por diez”. Estas incluyen la adopción o el 
aumento del IVA, la introducción de otros impuestos indirectos, 
la racionalización de los gastos fiscales y la reducción de los 
impuestos sobre la renta de las empresas (IMF 2011 Review of 
Conditionality citado en Griffiths et al. 2014). Estos requisitos 
estructurales se cuentan entre las “condiciones vinculantes” que 
el Fondo considera áreas básicas vitales para el

19

El FMI, la igualdad de género y el IVA



éxito de sus programas de préstamos. Si bien se supone que los 
países tienen la última palabra, la no implementación no es una 
opción, ya que los países necesitan solicitar una exención por 
parte del Directorio Ejecutivo del FMI que podría causar daños a 
su reputación en los mercados internacionales (Andersen 2009 
citado en Kentikelenis, Stubbs y King 2016).

En su estudio, Kentikelenis et al. (2016) encontraron la asombrosa 
cifra de 55.465 condiciones de préstamo del FMI entre 1985 y 
2014, compuestas por áreas tanto básicas como no básicas. De 
las casi 48.000 condiciones relativas a las esferas básicas, los 
cambios de política en materia fiscal, ingresos e impuestos eran 
13.756, es decir, el 25%. Inicialmente, el asesoramiento del FMI 
en materia de política fiscal se limitaba a establecer objetivos 
de ingresos, pero con el tiempo se amplió a la adopción del IVA 
como medida clave de reforma fiscal y a la reducción de los 
aranceles comerciales. 

Egipto es el último país que ha adoptado el IVA. En agosto de 
2016, el Parlamento aprobó la Ley del IVA egipcio de 2016 y 
posteriormente aprobó un tipo de IVA del 13%. Este cambio en 
el sistema tributario egipcio buscó desbloquear el primer tramo 
de USD 1.000 millones de un préstamo de USD 3 mil millones 
del Banco Mundial. Acogiendo con beneplácito la medida y otras 
medidas de austeridad como pasos en la dirección correcta, el 
FMI expresó su apoyo a través de un compromiso de préstamo 
de USD 12 mil millones en 2017 a Egipto durante los tres años 
siguientes (International Monetary Fund, 2016 (c)).

Para los países con leyes de IVA ya en vigor, el aumento de 
las tasas es una tendencia bien establecida. Un estudio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 2017 de 187 países 
informó de aumentos del impuesto sobre el consumo entre 
2010 y 2015 en 93 países en desarrollo y 45 países de ingreso 
alto. Entre los países en desarrollo, 27 se encuentran en África 
Subsahariana, 18 en Asia Oriental y el Pacífico, 18 en América 
Latina y el Caribe, 14 en Europa Oriental y Asia Central, 9 en 
Medio Oriente y África Septentrional y 7 en Asia Meridional. Los 
porcentajes más altos de países que implementaron aumentos 
del impuesto al consumo como parte de las medidas de ajuste 
estructural del FMI se dieron en Asia Meridional (86%), Asia 
Oriental y el Pacífico (76%) y Medio Oriente y África del Norte 
(75%) (Ortiz, Cummins y Capaldo 2017). 

Sri Lanka es un buen ejemplo de ello. En junio de 2016 el 
Fondo aprobó un préstamo de tres años de USD 1.500 millones 
destinado a evitar una posible crisis de balanza de pagos en 
el país, con la condición de que Sri Lanka se embarcara en 
reformas estructurales que incluyeran el aumento del IVA y la 
privatización de las empresas públicas. La medida, sin embargo, 
provocó protestas públicas, incluida una petición presentada por 
legisladores de la oposición ante el Tribunal Supremo de Sri Lanka 
argumentando que la modificación de la ley del IVA requería la 
aprobación parlamentaria. 

Sin embargo, el retraso resultó solo temporal ya que, en septiembre 
de 2016, el Parlamento aprobó aumentar el IVA del 11% al 15%. La 

enmienda fue aprobada con el claro apoyo de sólo 112 diputados 
que votaron a favor; 46 diputados que votaron en contra, mientras 
que 65 diputados estuvieron ausentes. La decisión se tomó después 
de una misión de dos semanas del FMI a Sri Lanka para discutir las 
promesas del país, durante la cual el jefe de misión Jaewoo Lee 
habría subrayado la importancia de que el gobierno “[acelerara] 
el proceso legislativo de implementación de las enmiendas al IVA 
que son necesarias para apoyar los objetivos de ingresos para 2016 
y 2017” (Gamage 2016). También, según los informes, declaró: 
“queremos que el proyecto de ley de enmienda del IVA se presente 
al Parlamento. Eso nos permitirá ir a nuestra junta con buena 
conciencia [y decir] que se está avanzando” (Daily Mirror 2016). 

Regresividad persistente en los contextos de los países en 
desarrollo

El IVA y otros impuestos indirectos representan hasta dos tercios de 
los ingresos fiscales en la mayoría de los países en desarrollo y de 
bajos ingresos, mientras que es sólo alrededor de un tercio de los 
ingresos fiscales en los países desarrollados (UNDP 2010). A pesar 
de la presión de la condicionalidad del FMI a los préstamos a los 
países prestatarios para que adopten y fortalezcan el IVA, el Fondo 
acredita la ampliación de la participación del IVA a sus cualidades de 
eficiencia presumiblemente inherentes y, por lo tanto, a un mayor 
potencial de recaudación de ingresos en comparación con otras 
medidas fiscales.

Sin embargo, el IVA no siempre ha producido resultados positivos 
tan claros, como se pone de manifiesto en las experiencias de 
los países en desarrollo de ingreso bajo, basados principalmente 
en la agricultura, y marcados por grandes sectores informales, 
gobiernos capturados por las élites, capacidades administrativas 
débiles y bajos niveles de alfabetización, entre otros problemas.

En diversos grados, la práctica de la política del IVA en los 
contextos de los países en desarrollo indica regresividad, lo 
que significa que los costos proporcionalmente más elevados 
se aplican a los grupos muy vulnerables que podrían haberse 
beneficiado más del aumento de los ingresos, y menos a los 
grupos de ingresos más altos. Los impuestos indirectos al 
consumo, como el IVA, son ampliamente reconocidos como 
regresivos, en cuanto a los ingresos, a diferencia de los impuestos 
progresivos sobre la renta, porque imponen la misma tasa a los 
consumidores ricos y pobres por igual, lo que resulta en un mayor 
porcentaje de los ingresos que se gastan en impuestos por parte 
de las personas de bajos ingresos que las de ingresos altos. Los 
proponentes, en particular el FMI, afirman que los beneficios 
superan los efectos no equitativos, que pueden amortiguarse 
incluso en una medida limitada mediante exenciones y otras 
medidas en favor de los pobres. 

Es de destacar la experiencia de Bangladesh con el IVA. 
Se mantiene en la categoría de la ONU de ‘Países Menos 
Desarrollados’ con un PIB per cápita de USD 1.404 a octubre 
de 2016 y ocupa el puesto 148 entre 186 países. Tiene una 
población estimada de más de 154 millones de personas, de 
las cuales alrededor del 43% se encuentran por debajo del 
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umbral internacional de pobreza de USD 1,25 al día. La tasa 
total de alfabetización de adultos en 2015 apenas alcanzaba el 
60% (UNICEF 2017). Hasta el 48% de la población trabaja en la 
agricultura y otros sectores primarios (International Monetary 
Fund 2016 (c)). Alrededor del 87% de la fuerza laboral estaba 
empleada en la economía informal en 2010 (International 
Labour Organization 2017).

El IVA pasó a formar parte de la política tributaria de Bangladesh 
mediante la aprobación de la Ley del IVA de 1991. Se impuso 
una tasa general del 15% a las importaciones, manufacturas, 
ventas al por mayor y al por menor de bienes y servicios, pero con 
la incorporación en la ley del IVA de otros tipos de impuestos y 
disposiciones para exenciones, tasas 0 y tasas reducidas, las tasas 
efectivas varían y la aplicación es compleja. Tampoco mejoró la 
relación entre impuestos y PIB, que se considera una de las más 
bajas del mundo (International Monetary Fund 2016 (b)).

Persistiendo en su presión a favor del IVA, como se indica en varios 
informes de consulta del Artículo IV, el FMI instó a una aplicación 
aún más rigurosa, incluida la eliminación de múltiples tasas de IVA 
(Smith, Islam y Moniruzzaman 2011). En 2012 Bangladesh aprobó 
una nueva ley de IVA que imponía una tasa consolidada y fija 
del IVA del 15% en todos los sectores, mientras que también se 
eliminaron las tasas preferenciales para las industrias artesanales 
y las pequeñas empresas. Una misión del FMI expresó su pleno 
apoyo a la medida, aunque las cámaras de comercio e industria de 
Bangladesh habían expresado su preocupación de que la tasa fija del 
IVA “será adecuada para las grandes empresas ricas, pero puede ser 
perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES)” (Asia 
Briefing 2017). Ese mismo año el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó 
un acuerdo de tres años para Bangladesh en el marco del Servicio 
de Crédito Ampliado que permitió el desembolso inmediato de USD 
258,3 millones del monto total de USD 904,2 millones (International 
Monetary Fund, Press Release 2015).

Mostrando su preferencia por pasar al IVA y alejarse de los impuestos 
directos, el FMI también alentó a que se adoptaran medidas que 
erosionan los ingresos específicamente en el comercio. Por ejemplo, 
señaló en su informe sobre el país de 2002 que, a pesar de los 
avances en la liberalización del comercio, las subidas arancelarias 
del país en el año anterior “marcaron un importante paso atrás” 
para Bangladesh (International Monetary Fund, 2002). También 
informó en 2007 que “con una protección nominal del 24%, se 
necesitan nuevas reducciones arancelarias” (International Monetary 
FundFondo 2007). Siguiendo el asesoramiento del FMI, Bangladesh 
vio caer los impuestos comerciales del 74% en 2005 al 28% en 2014; 
las tasas del impuesto sobre la renta de las empresas (CIT, por su 
sigla en inglés) también disminuyeron del 27,5% al 25% en el año 
fiscal 2015-2016, lo que resultó en solo una participación del 18% 
en los ingresos totales (SUPRO, Tax Justice-Africa, Oxfam 2015).

Estudios anteriores ya encontraron evidencia de una regresividad 
persistente bajo la antigua ley del IVA, incluso con múltiples tasas 
que estaban destinadas a suavizar los impactos adversos del IVA 
en las pequeñas empresas. Usando una Encuesta de ingresos y 
gastos de los hogares de 2005, Faridy y Sarker consideraron que 

la tasa media efectiva del IVA del 6,01% era superior a las tasas 
efectivas del IVA de los cuatro grupos de ingresos más altos. 
Las disparidades eran aún mayores en los extremos opuestos 
del rango de ingresos: la carga del IVA soportada por el nivel de 
ingresos más alto (BDT 20.000) llegaba a sólo el 4,56%, mientras 
que ascendía al 6,92% para el grupo de ingresos más bajos 
(BDT 3.999 y menos). En cuanto a la carga relativa del IVA (con 
exenciones) en relación con el ingreso mensual per cápita de los 
hogares, los hogares más pobres, que ganan 200 BDT o menos, 
tienen una carga relativa del IVA del 404%, en contraste con 
sólo el 63% para los que ganan 3.500 BDT o más. Los autores 
también señalaron que el aumento del umbral de registro del IVA 
podría reducir la regresividad, pero sostuvieron que “se pueden 
recaudar más ingresos mediante una estrecha supervisión de 
los grandes contribuyentes a través de programas de auditoría 
basados en el riesgo”.

La aplicación de un tipo uniforme de IVA amenaza con agudizar 
aún más la regresividad. Como Hossian constató en los estudios 
de modelización “una tasa única y uniforme de IVA que se aplica a 
todos los productos básicos (como es el caso de Nueva Zelandia) ... 
sería altamente regresiva resultando en personas más ricas ganando 
mientras que la mayoría de la población estaría peor” (Hossian 
citado en Smith, et al. 2011). Sin embargo, una tasa única de IVA 
del 10% al 20% ha sido, según se informa, el típico consejo del FMI, 
una práctica que continúa hasta el día de hoy como se ha visto en 
el caso de Bangladesh y otros países. 

El FMI y el Banco Mundial, por ejemplo, proporcionaron al 
Gobierno de Filipinas propuestas amplias de reforma fiscal que 
incluyen un IVA de mayor alcance mediante la eliminación 
de exenciones para las personas de edad, las personas con 
discapacidad, la vivienda social, las cooperativas y la transmisión 
de electricidad (International Monetary Fund (d)). Esto se ha 
reflejado en los paquetes de reforma tributaria presentados en 
el Congreso, excepto para las personas mayores y las personas 
con discapacidad debido a la protesta pública. El paquete 1, 
que incluye las modificaciones del IVA como una forma de 
compensar las pérdidas de ingresos derivadas de las reformas 
en los impuestos sobre la renta personal, se promulgará en mayo 
o junio de este año, según el Departamento de Finanzas de la 
República de Filipinas.

Impugnación de la eficiencia del IVA en los contextos de los 
países en desarrollo 

Otras características importantes de las economías en desarrollo 
son bastante ignoradas por parte de los defensores del IVA. Una 
de ellas, señalada por Stiglitz, es la existencia de grandes sectores 
informales en los que muchas actividades económicas están 
fuera del alcance de la red tributaria (es decir, impuestos sobre 
los beneficios en el comercio de productos básicos cubiertos 
por el IVA) (Stiglitz 2010). Los impuestos de base amplia se 
consideran “casi imposibles” de implementar en contextos con 
alta informalidad económica (Besley y Persson 2014). Así pues, 
los países en desarrollo con sectores informales considerables 
encontrarían que el IVA es una herramienta relativamente 
ineficiente para aumentar los ingresos porque en ese momento 
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de su desarrollo, el IVA aún no puede alcanzar una base 
potencialmente más amplia. 

Kenia se encuentra en una situación similar a la de Bangladesh 
en lo que respecta al gran número de personas que trabajan 
con salarios bajos y que tienen una de las mayores economías 
informales de África Subsahariana. La proporción del empleo 
informal ha aumentado del 53,41% en 1994 al 82,73% en 
2014 (excluyendo a los trabajadores por cuenta propia y los 
trabajadores familiares no remunerados). Y aunque el PIB 
aumentó desde mediados de la década de 2000 hasta 2013, 
la magnitud de los pobres aumentó de 17,7 millones a 21,5 
millones durante el mismo período (Mwega, Kimenyi y Ndung’u 
2016). Sobre la base de la Encuesta sobre el presupuesto 
familiar de 2004/6, los ingresos mensuales de los trabajadores 
informales promediaron a nivel nacional en un poco menos de 
KES 12.000 (unos USD 115 a las tasas actuales), pero los datos 
desglosados mostraron que el promedio de los hombres era 1,5 
veces el promedio de las mujeres (Budlender 2011). 

Cheeseman y Griffiths (2005) mostraron resultados en la misma 
línea en su estudio sobre la adopción y aplicación del IVA por 
parte de Kenia entre 1990 y 2000. Los ingresos aumentaron 
durante este período, aunque sólo fuera ligeramente, pero al 
mismo tiempo, la relación entre impuestos y PIB disminuyó a 
medida que los ingresos procedentes de los impuestos directos 
se redujeron y los ingresos por IVA se estancaron al final de la 
década. Atribuyeron esta falta de aumento de los ingresos a nivel 
nacional a “debilidades estructurales [como el empleo formal 
limitado, los bajos salarios y una alta tasa de dependencia] que 
limitan las posibilidades de expansión de los ingresos”.

Un estudio realizado en 2010 por Bird y Martínez-Vázquez 
sobre el desempeño del IVA constató un crecimiento, aunque 
modesto, en la relación entre impuestos y PIB de los países 
que implementan el IVA. Sin embargo, comparando países 
desarrollados y países en desarrollo con y sin IVA, llegaron a 
conclusiones que se suman a las dudas sobre el IVA como la 
“máquina de dinero” que proclama el Fondo:

 

Compensaciones de ingresos en el cambio al IVA 

Kenia se mantiene entre los diez principales países receptores 
de ayuda al desarrollo a partir de 2014/2015 (OCDE 2016). 
En particular, los aranceles perdidos por la liberalización del 
comercio no se recuperaron de con el goteo de ingresos 
tributarios nacionales, en particular a través del IVA. Un estudio 
de Baunsgaard y Keen que abarca 111 países durante un período 
de 25 años apoya esto al señalar que, durante este período, 
sólo los países de ingreso alto lograron recuperar claramente la 
pérdida de aranceles debido a la liberalización del comercio con 
los ingresos tributarios domésticos. Para los países de ingreso 
bajo y medio, el panorama fue menos definitivo:

La proporción mucho más alta para los países 
desarrollados con IVA que para los países desarrollados 
sin IVA parece compatible con la historia de la “máquina 
de dinero” del IVA. Sin embargo, la proporción de 
impuestos es menor para los países en desarrollo con 
IVA que para los países en desarrollo sin IVA. Además, si 
bien la proporción ha aumentado en el último decenio 
en el de los países en desarrollo sin IVA, ha disminuido 
en el de los países en desarrollo con IVA. Esto no es 
del todo compatible con la historia de la “máquina de 
dinero” (Bird y Martínez-Vázquez 2010 p17).

El argumento habitual del IVA es que no es progresivo, 
pero es eficiente. El Gobierno debería recurrir a otros 
instrumentos para ocuparse de la [re] distribución. 
Pero para los países en desarrollo, el IVA no es un 
impuesto eficiente; además, puede reducir el 
crecimiento y aumentar el desempleo. Sin embargo, 
dada la ausencia de otros impuestos progresivos, la 
falta de progresividad del IVA es motivo de especial 
preocupación (Stiglitz 2010 p22-23). 
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En el sector de los países de ingreso medio, también 
hay pruebas de una recuperación significativa: hay 
fuertes indicios de que esto ha sido del orden de 
45 a 60 centavos de dólar de ingresos tributarios 
domésticos adicionales por cada dólar de los ingresos 
por impuestos comerciales, con una recuperación 
aparentemente completa al identificar por separado 
los episodios en los que disminuyeron los ingresos 
por impuestos comerciales. Sin embargo, en los 
países de ingreso bajo, la recuperación ha estado 
lejos de ser completa. En el mejor de los casos, 
en promedio han recuperado no más de alrededor 
de 30 [centavos] de cada dólar perdido. Dado que 
muchos de estos países también se enfrentan a una 
intensa necesidad de aumentar los ingresos para 
proporcionar financiamiento sostenible para el alivio 
de la pobreza y para el desarrollo, y además pueden 
enfrentar presiones de ingresos de otras fuentes, los 
auspicios para la perspectiva y el impacto de una 
mayor liberalización del comercio son preocupantes 
(Baunsgaard y Keen 2011 p22).

 

En la actualidad, los países desarrollados obtienen gran parte 
de sus ingresos de los impuestos directos. En cambio, los países 
en desarrollo se han vuelto más dependientes del IVA y de los 
impuestos sobre el consumo.

En efecto, los países en desarrollo se alejaron de los impuestos 
“fáciles de recaudar” y, a su vez, adoptaron impuestos “difíciles 
de recaudar”, como el IVA, para compensar el déficit de ingresos, 
según Aizenman et al. En su estudio de 19 años de 60 países, 
señalaron la “importante inversión en infraestructura de 
recaudación de impuestos y el gasto de recursos en el monitoreo 
y la aplicación” de impuestos difíciles de recaudar. Además, 
consideraron que el aumento de los ingresos resultante del 12% 
en los países de ingreso bajo era mínimo, “menos de lo que se 
necesitaba para compensar la caída de los ingresos procedentes 
de los impuestos ´fáciles de recaudar´”. Esto también llevó a 
reducir los ingresos tributarios totales de los países de ingreso 
bajo en un 17% (en comparación con solo el 3% de los países de 
ingreso alto) (Aizenman y Jinjarak 2015).
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El uso del género como categoría de análisis pone de manifiesto 
los sesgos que de otro modo se pasarían por alto en el supuesto 
general de que instituciones como las leyes y políticas nacionales 
son neutrales desde el punto de vista del género y se aplican 
por igual a hombres y mujeres. La interacción con diversos 
estratificadores sociales que incluyen la raza/casta y la condición 
económica, el género o los roles y comportamientos socialmente 
construidos que se consideran apropiados y “naturales” para 
las mujeres y los hombres influyen en la forma en que se 
ven afectados por la política. Por lo tanto, los resultados de 
la aplicación de políticas no son los mismos para hombres y 
mujeres debido a las diferencias basadas en el género y sus 
intersecciones con otros factores. Estos tienden a manifestar 
efectos discriminatorios de tal manera que los grupos de ingresos 
más bajos, y las mujeres pobres o trabajadoras en particular, que 
también están marginalmente situadas en la sociedad, la cultura 
y la economía, resultan comparativamente más desfavorecidos.

Barnett y Grown señalaron cuatro “hechos estilizados” basados 
en el género relacionados con la vida económica de hombres 
y mujeres que ayudan a explicar cómo la tributación, incluida 
la estructura o el diseño y la aplicación del IVA, les afecta de 
manera diferente:

1. las diferencias de género en el empleo remunerado, incluidos 
el empleo formal e informal, los salarios y la segregación 
ocupacional;

2. el trabajo de la mujer en la economía de los cuidados no 
remunerados;

3. las diferencias de género en el gasto en consumo;

4. las diferencias de género en los derechos de propiedad y la 
apropiación de los activos

(Citado en Grown y Valodia 2010 p4).

Las brechas de género en el empleo y los salarios y en el 
acceso y el control sobre recursos como la tierra, la educación/
capacitación y los servicios financieros, ocurren en muchos países 
de todo el mundo. También se ha rastreado el tema del género 
de las mujeres en los servicios, como la prestación de trabajo de 
cuidados a hogares privados, donde los salarios son bajos, las 
prestaciones sociales nulas o inadecuadas y las condiciones de 
trabajo generalmente no están reguladas. Algunas conclusiones 
clave de un informe de las Naciones Unidas de 2015 sobre las 
mujeres del mundo señalaron que:

• En todo el mundo, alrededor de las tres cuartas partes 
de los hombres y la mitad de las mujeres participan en 
la fuerza laboral; la brecha de género en la participación 
se ha reducido sólo en algunas regiones y sigue siendo 
más amplia en África Septentrional, Asia Occidental y  
Asia Meridional.

• La tasa de desempleo de las mujeres sigue siendo más alta 
que la de los hombres en la mayoría de los países, y las 
diferencias siguen siendo sustanciales.

• Las mujeres ganan menos que los hombres en todos los 
sectores y ocupaciones, y las mujeres que trabajan a tiempo 
completo ganan entre el 70% y el 90% de lo que ganan los 
hombres en la mayoría de los países.

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas, 2015, p87).

También está bien establecido que las mujeres soportan una parte 
desproporcionada del trabajo que se dedica al cuidado del hogar 
o de miembros de la familia. Por lo general, el trabajo de cuidado 
se presta en los hogares como parte de los roles de género de 
la mujer y, la mayoría de las veces, no se remunera, ya que se 
considera una inclinación inherente o natural en las mujeres. En 
el informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas se observa también que “las mujeres 
dedican, en promedio, tres horas más al día que los hombres al 
trabajo no remunerado en los países en desarrollo y dos horas 
más al día que los hombres en los países desarrollados; cuando 
se considera todo el trabajo – remunerado y no remunerado 
–, las mujeres trabajan más horas que los hombres”. Esto se 
extiende a la configuración del comportamiento de consumo de 
manera basada en el género; en comparación con los hombres, 
las mujeres tienden a gastar una mayor proporción de sus 
ingresos, a menudo más pequeños, en las necesidades del hogar 
(Grown y Valodia 2010).

Por lo tanto, el IVA, un impuesto soportado por todos los 
consumidores finales, es particularmente regresivo para los 
grupos de menores ingresos en los que a menudo abundan 
las mujeres que trabajan con un salario y las que se dedican a 
medios de vida informales. Además, si no se tienen en cuenta 
las diferencias de género desde el diseño hasta la aplicación, 
el IVA puede acabar siendo no solo regresivo, sino también 
discriminatorio por motivos de género.

Un informe del Banco Mundial de 2012 que cita la menor 
productividad y los ingresos de las agricultoras y empresarias 
en comparación con sus homólogos masculinos también es 
pertinente para examinar las dimensiones de género del diseño 
de la estructura del IVA. Se observó que el valor agregado 
por trabajador era comparativamente menor en las empresas 
dirigidas por mujeres en las zonas urbanas, lo que era inferior 
en un 34% en Europa y Asia Central; el 35% en América Latina; 
y entre el 6% y el 8% en África Subsahariana. Bangladesh 
registró la mayor disparidad; las empresas operadas por hombres 
mostraron una producción promedio por trabajador que fue ocho 
veces mayor que las operadas por mujeres (World Bank 2012).

Esto también resuena en el estudio de Akram-Lodhi y Staveren 
sobre la implementación del IVA en Vietnam y sus impactos en 

II. 3.  Sesgos de género incorporados al diseño y a la implementación del IVA
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las pequeñas y medianas empresas no agrícolas administradas 
por mujeres. Rastrearon los ingresos relativamente más bajos 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) de 
las mujeres hasta las diferencias basadas en el género en las 
estructuras de los costos de los insumos. Las empresas dirigidas 
por mujeres sobreestimaron su valor agregado, aunque sólo fuera 
porque recurrieron a prestamistas informales más costosos ante 
las dificultades para acceder al crédito formal, mientras que las 
empresas administradas por hombres redujeron su valor agregado 
aprovechando su acceso a la mano de obra familiar no remunerada. 
Además, gran parte de las MPYMES de las mujeres no estaban 
registradas, lo que significaba que tenían “menos probabilidades 
de poder canjear los pagos de impuestos sobre los insumos de 
mayor precio que obtienen debido a su menor escala”. Los autores 
concluyeron, entre otras cosas, que “la estructura del IVA no 
reconoce las diferencias basadas en el género en las estructuras de 
costos de los insumos”, así como en el registro del IVA. En suma, no 
cabe duda de que el sistema del IVA demuestra un sesgo de género 
(Akram-Lodhi y Van Staveren, 2003).

Las MPYMES de mujeres de los países del Sur Global que adoptan 
el asesoramiento del Fondo sobre el IVA muestran similitudes en 
los obstáculos basados en el género que hacen que el espíritu 
empresarial remunerado sea más difícil para las mujeres que 
para los hombres. En un estudio de la OIT sobre las MPYMES en 
Pakistán, por ejemplo, las mujeres hablaron de “1) discriminación; 
2) acceso limitado a los recursos productivos (por ejemplo, tierra, 
conocimientos especializados, tecnología, redes, información; 3) 
altos costos de registro; 4) altos costos de transacción; 5) impuestos 
altos; 6) procedimientos complicados para que las mujeres 
empresarias se incorporen a la economía formal” (ILO 2011). El 
estudio destacó además la “ceguera de género” en el desarrollo y 
la implementación de políticas, ya que no apreciaban las diferentes 
necesidades de las empresas dirigidas por mujeres en diversas 
etapas del crecimiento de sus negocios (ILO 2011). 

Muchos gobiernos han introducido las exenciones y la tasa 
cero para determinados productos en un esfuerzo por abordar 
los efectos regresivos del IVA. El gobierno sudafricano aplica 
una tasa cero en alimentos como pan, maíz, frijoles, leche, 
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arroz, etc., que son artículos que en su mayoría comprados por 
mujeres para sus familias. Trinidad y Tobago también incorporó 
tasas nulas, no sólo para los bienes básicos, sino también en sus 
servicios relacionados con la salud, la educación y el alquiler de 
viviendas (Commonwealth Secetariat, 2004).

De hecho, el estudio de Valodia y Grown argumenta que estas 
medidas pueden al menos reducir la carga impositiva indirecta, 
especialmente para las mujeres pobres y de bajos ingresos. 
Utilizando el gasto de consumo en su análisis de incidencia, 
establecieron una importante suposición de que los gastos de los 
hogares constituyen un terreno de género:

 

Llegaron a la conclusión de que, si bien la incidencia de los 
impuestos indirectos no mostraba un sesgo de género explícito 
en su muestra, “pueden existir algunos sesgos de género 
implícitos en algunos países para productos específicos que son 
esenciales para satisfacer las necesidades básicas, proporcionar 
atención y reducir las cargas de trabajo no remunerado de las 
mujeres” (Grown y Valodia 2010).

El FMI no alienta las tasas múltiples, ya que se considera que 
complican la administración. El FMI declaró que crearía “disputas 
de clasificación y mayores costos de cumplimiento” que de alguna 
manera pueden socavar la efectividad de la recaudación de ingresos 
del IVA. El Fondo afirma además que las exenciones fomentan una 
redistribución injusta que favorece a los ricos que pueden comprar 
más de estos bienes en términos absolutos y, por lo tanto, acumular 
más beneficios (International Monetary Fund, 2011).

Varios países en desarrollo redujeron recientemente sus productos 
con tasa cero, a pesar de la oposición de los grupos de pobres y 
mujeres. El gobierno de Kenia, por ejemplo, redujo drásticamente 
de 400 artículos con tasa cero a 30 y, posteriormente, impuso 
una tasa fija del 16% de IVA en 2013 (Masinde 2013). Trinidad y 
Tobago también eliminó artículos relacionados con la educación y 
otros suministros básicos de alimentos como el arroz, la harina y el 
pan, una medida justificada según su ministro de Finanzas, Colm 
Imbert, porque la política tributaria no es política social sino fiscal 
y minimizar las exenciones es la única manera de cubrir la pérdida 
de ingresos de las reducciones del impuesto sobre la renta. Agregó 
que la implementación de una tasa fija conduciría a ingresos 
gubernamentales más estables para los servicios públicos, lo que 
resultará en efectos positivos para los pobres, incluidas las mujeres 
(Gail 2016).

Wanjala, Kiringai y Mathenge también consideraron que los 
impuestos indirectos en Kenia eran generalmente progresivos 
debido a las exenciones y a las tasas cero de los productos 
básicos. Sin embargo, constataron que estos no se tradujeron en 
resultados de igualdad de género, sino que, de hecho, sugieren 
sesgos de género implícitos o indirectos: 

 
 
 
 

Del mismo modo, la elección sobre qué bienes y servicios 
no deberían disfrutar de tasas preferenciales del impuesto 
sobre el consumo también refleja los sesgos de género. Las 
toallas compras y los tampones, por ejemplo, no se consideran 
esenciales en algunos países, como India, donde se les aplica un 
impuesto sobre bienes y servicios del 14%.

Las mujeres pobres y de bajos ingresos que no pueden permitirse 
estos “artículos de lujo” han recurrido al uso de alternativas 
inseguras como tela o ceniza (Shetty 2016). Una política similar 
se aplica en Eslovaquia, donde se impone una tasa del 20% a 
los productos sanitarios de las mujeres, y en Australia, donde, a 
pesar de las propuestas de eximir a los productos sanitarios del 
Impuesto General sobre las Ventas (GST, por su sigla en inglés), 
se mantiene una tasa del 10% (BBC News 2015).

También se aplican ciertos impuestos especiales, o lo que 
algunos conocen específicamente como “impuestos sobre el 
pecado”, como forma de contrarrestar los impactos regresivos 
del IVA. Impuestos a artículos considerados como lujos y no 
esenciales, como los cigarrillos y el alcohol, y a actividades 
como el juego, se consideran progresivos porque el impuesto 
presumiblemente recaerá en aquellos con mayores ingresos. 
Hay un sesgo implícito resultante contra los hombres que 
consumen más estos productos, pero esto generalmente se 
considera justificable, incluso deseable, porque desincentivan 
el comportamiento socialmente dañino. Sin embargo, tales 
impuestos especiales también podrían afectar negativamente a 
las mujeres, particularmente cuando tienen poco o ningún poder 
de negociación en el hogar y terminan además agobiadas por 
tener que estirar aún más los presupuestos de los hogares para 
acomodar tales gastos (Capraro 2014).

En una amplia gama de culturas, los estudios empíricos 
han revelado diferencias de género en el gasto (citando a 
Haddad y otros 1997; Lundberg y otros 1997; Browning y 
Bonke 2006; Doss 2006). Las mujeres, en comparación con 
los hombres, tienden a gastar una mayor proporción de los 
ingresos bajo su control en bienes como la alimentación, 
la educación y la atención de la salud que mejoran el 
bienestar y las capacidades de los niños (Grown y Valodia 
2010 p5-6).

Para todos los quintiles de gastos, los hogares 
encabezados por mujeres soportan una mayor carga del 
IVA en comparación con los hogares encabezados por 
hombres. A pesar de que los hogares encabezados por 
mujeres tienen principalmente una mayor proporción 
de sus gastos exentos, soportan una carga final más 
alta. Esto se debe al hecho de que las mujeres en 
general obtienen ingresos más bajos que los hombres 
(como se explicó anteriormente), lo que implica que 
es probable que la proporción de impuestos en sus 
ingresos totales sea mayor que la de los hombres 
(Wanjala, Kiringai y Mathenge 2006 p29). 
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II. 4. Conclusiones y recomendaciones iniciales

Se dice que los impuestos son el atributo más importante de la 
soberanía. Como naciones soberanas, se supone que los países 
deben ser autónomos a la hora de determinar la forma en que 
ejercen su autoridad para gravar y cómo recaudar ingresos para 
las necesidades y el camino de desarrollo de sus pueblos. Este 
principio fundamental ha sido violado en numerosas ocasiones 
por el FMI al imponer la reforma estructural como condición 
en los programas de préstamos, incluidos el alejamiento de los 
impuestos directos y la adopción de más medidas de imposición 
indirecta, como el IVA. Para muchos Estados prestatarios, la 
decisión de promulgar leyes sobre el IVA no se tomó de manera 
autónoma; se llegó a ellos sin consultar a sus ciudadanos 
ni examinar diligentemente la política tributaria general y las 
consecuencias y orientaciones económicas.

Técnicamente, los gobiernos prestatarios deciden en última 
instancia si adoptan o aumentan el IVA, pero pueden verse 
sometidos a una enorme presión para acceder a las condiciones 
de préstamo del Fondo. Prueba de ello son las circunstancias 
comunes –descritas por algunos como negociaciones a punta de 
pistola– en las que los países en desarrollo llegaron a introducir el 
IVA en sus sistemas tributarios.

El enfoque del FMI con respecto al IVA no sólo es una imposición 
y una violación de la soberanía nacional; también se ha 
demostrado que es una estrategia defectuosa en varios casos 
en los países en desarrollo. Según la literatura, solo los países 
desarrollados con grandes sectores organizados y una amplia 
base de contribuyentes, junto con algunos factores adicionales, 
han podido demostrar la eficiencia del IVA de forma coherente. 
De hecho, solo ellos han sido capaces de recuperar los aranceles 
no percibidos de la liberalización del comercio y hoy solo recaudan 
alrededor de un tercio de los ingresos nacionales procedentes del 
IVA y otros impuestos indirectos.

En cambio, los grandes sectores informales de los países en 
desarrollo y las estrechas bases impositivas limitan el alcance del 
IVA como impuesto de base amplia, lo que lo hace ineficiente. Al 
no compensar los aranceles comerciales no percibidos, el IVA no 
ha dado paso a una mejora de la relación entre los impuestos y 
el PIB, que en general se ha mantenido en el 10%-15% en los 
países en desarrollo. Es cierto que hay una confluencia de factores 
involucrados, pero es importante señalar que varios países en 
desarrollo que aplican el IVA han seguido dependiendo de la 
deuda y la ayuda y, finalmente, han vuelto al FMI para endeudarse 
de nuevo (Griffiths y Todoulos 2014).

Esto indica que, si bien los ingresos procedentes del IVA han 
aumentado (en parte debido a las tasas más elevadas), la 
recaudación general de ingresos ha seguido siendo baja y los 
recursos siguen siendo insuficientes para el gasto público. Esto 
significa además que el uso del IVA no es necesariamente más 

eficiente. En cambio, ha desplazado la carga de quién soporta 
el mayor esfuerzo de recaudación de ingresos con resultados 
típicamente regresivos y desiguales entre los géneros que son 
particularmente desventajosos para las mujeres. El Fondo sigue 
promoviendo el IVA como una máquina de dinero de solución 
rápida, a pesar de que, en los estudios, el rendimiento del IVA no 
ha mostrado evidencia sólida en este sentido.

La insistencia del Fondo en el IVA también debe examinarse 
junto con el asesoramiento normativo general para los países 
en desarrollo, como la atracción de inversión extranjera y la 
liberalización del comercio, que sustentan la erosión de los 
ingresos derivados de fuertes recortes en los impuestos sobre 
la renta de las empresas y los aranceles comerciales. Como 
plantearon Aizenman y Jinjarak, en realidad podrían haber 
contribuido a reducir la base fiscal de los países en desarrollo, 
una condición que parece estar en desacuerdo con el creciente 
impulso para que el IVA logre una base lo más amplia posible.

En el curso de la aplicación han surgido varias cuestiones de 
género y derechos humanos, lo que arroja aún más dudas sobre 
las afirmaciones de que la dificultad de aplicar el IVA valdrá la 
pena. Una crítica constante al IVA es su regresividad inherente; 
como afirman los ejemplos citados en este documento, la carga 
tributaria recae inevitablemente en gran medida sobre los grupos 
de bajos ingresos en comparación con los más acomodados. 
Incluso con exenciones y medidas de tipo cero que, en general, 
hacen que la estructura del IVA sea más equitativa y disminuyan 
los efectos negativos en los pobres, a menudo sigue existiendo 
cierta regresividad. Significativamente, el fortalecimiento de los 
impuestos progresivos sobre la renta ya no parece estar en la 
imagen, ya que los defensores como el FMI insisten en el IVA 
como la herramienta que necesitan los países en desarrollo 
que recaudan ingresos. Parece que el gran número de pobres 
que se encuentran más allá de la red tributaria y no pueden ser 
gravados directamente están siendo deliberadamente atacados 
a través del IVA.

La reducción de la regresividad tampoco se traduce 
automáticamente en resultados equitativos y justos en materia 
de género para las mujeres. Los casos citados pusieron de 
relieve la naturaleza de género de los gastos y revelaron las 
cuestiones de género en un impuesto supuestamente neutral 
como el IVA. En varios casos, la incidencia de los impuestos 
indirectos (medidos sobre la base del consumo) de los productos 
alimenticios no exentos del IVA resultó pesar más sobre las 
mujeres pobres. También se determinó que los bajos ingresos y 
la falta de bienes, como la tierra, contribuían a una mayor carga 
impositiva indirecta sobre las mujeres.

Es evidente que la legislación y las políticas y los arreglos 
institucionales que los rodean, incluídos los relativos a los 
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impuestos, se cruzan estrechamente con el género. Por lo tanto, 
la decisión de sobre qué bienes deben recaudarse impuestos 
especiales, y cuáles deben estar exentos y/o sujetos a tasas 
nulas son decisiones de género, que revelan supuestos basados 
en el género e indican dónde se encuentran los sesgos.

El análisis de género ha demostrado ser una herramienta valiosa 
para los cabildantes y activistas de los derechos de las mujeres 
a la hora de evaluar estos sesgos. Al aplicar perspectivas de 
igualdad de género, se ha demostrado que la aplicación del IVA 
contiene elementos discriminatorios de género que perjudican 
a las mujeres. Los sesgos de género que han surgido en varios 
casos de su rápida y amplia aplicación proporcionan importantes 
escalones para examinarlo más a fondo en diferentes contextos 
sociales, económicos, políticos y geográficos y en las numerosas 
intersecciones de la vida de las mujeres.

Sin embargo, la falta de datos desglosados por género sigue 
siendo un impedimento importante para continuar investigando 
y desarrollando una política tributaria justa en materia de género. 
Teniendo en cuenta que se ha alcanzado una ratificación casi 
universal de la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, existe una base para 
obligar a los países a adoptar medidas concretas para remediar 
esta brecha, en cumplimiento de sus obligaciones jurídicas como 
Estado parte. Los esfuerzos por revisar y reformar la estructura y el 
diseño del IVA, así como la política tributaria general en este caso, 
deben garantizar una participación sustantiva, especialmente de 
las mujeres de los grupos pobres y de bajos ingresos, tanto de las 
zonas rurales como de las urbanas.

Es evidente que se necesitan más investigaciones sobre las 
implicaciones y consecuencias de utilizar el IVA como instrumento 
principal para ampliar la movilización de recursos domésticos. Por 
ejemplo, todavía queda mucho camino por recorrer en cuanto a 
los efectos del IVA en el sector informal, donde se congrega un 
gran número de mujeres.

Enfrentando muchas formas de vulnerabilidad económica y 
social, las mujeres del sector informal se encuentran entre las 
más afectadas por el IVA a través de sus compras de bienes 
básicos a empresas formales. También se afirma que el IVA es 
autoejecutable y, de hecho, parece estar a prueba de corrupción. 
Esto justifica un examen más profundo no sólo del fraude fiscal 
como una cuestión legal, sino como una cuestión de injusticia 
para la mayoría de los consumidores de ingresos bajos y medios 
que ineludiblemente pagan el IVA. Otra área de investigación 
podría profundizar en la combinación de exenciones con otros 
mecanismos como la devolución del IVA para los grupos de bajos 
ingresos para reducir aún más la regresividad.

Además, deberíamos examinar más detenidamente la maximización 
de los objetivos políticos de la tributación. Esto puede hacerse mediante 
el diseño de un IVA teniendo en cuenta los resultados de igualdad de 
género bien orientados, específicamente para ayudar a dar forma a las 
actitudes y el comportamiento hacia el reconocimiento, la reducción y 
la redistribución del trabajo de cuidados no remunerado que las mujeres 
siguen soportando de forma abrumadoramente mayoritaria.

Es necesario invertir mucho en la mejora de la administración 
tributaria para abordar estas preocupaciones, pero no simplemente 
por el bien de la eficiencia. Esto debería llevarse a cabo como 
parte de procesos más amplios que reexaminen las necesidades 
y los marcos de desarrollo a partir de una perspectiva de justicia 
social y derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer y 
la igualdad de género.

Por último, se debe organizar un contra-discurso más vigoroso y 
exhaustivo sobre el fortalecimiento de la tributación progresiva 
de la renta, especialmente sobre las empresas y las personas 
adineradas, y la reducción de las prácticas de evasión fiscal 
que están causando la erosión de los recursos en los países 
en desarrollo, en lugar de insistir en medidas inequitativas y 
discriminatorias por género como el IVA.
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III.  Los costos de género de la austeridad: Evaluación del papel del FMI en los 
recortes presupuestarios que amenazan los derechos de las mujeres 
Kate Donald y Nicholas Lusiani, Center for Economic and Social Rights

III. 1. Introducción 

Las políticas tributarias y de gasto que tienen en cuenta las 
cuestiones de género desempeñan un papel absolutamente crucial 
en el respeto de los derechos humanos de la mujer1 (UN Women, 
2015). El gasto público no cura todos los males. Sin embargo, el 
avance real hacia la igualdad de género simplemente no puede 
tener lugar en ausencia de un apoyo estatal significativo y una 
inversión en políticas y programas públicos destinados a corregir las 
desventajas socioeconómicas de las mujeres. Un sector público bien 
financiado que invierta en bienestar social ha sido esencial para 
los derechos de las mujeres durante décadas. Deben financiarse 
servicios que aborden las barreras que enfrentan las mujeres en el 
acceso a la educación y la atención de la salud, crearse empleos 
dignos y hacerlos accesibles a las mujeres sin discriminación, 
apoyarse los servicios de cuidado de los niños y las instituciones 
públicas deben legislar y hacer cumplir las leyes de igualdad salarial. 
Para que sean sostenibles, equitativos y responsables, todos estos 
servicios requieren un financiamiento público sólido y redistributivo. 

En general, los paquetes de consolidación fiscal2 por lo general, 
implican una combinación de recortes del gasto público, 
aumentos de los impuestos sobre el consumo, reformas de las 
pensiones, reformas del mercado laboral y privatización de los 
activos públicos, con el objetivo expreso de reducir los déficits 
y las deudas públicas. No todas las restricciones fiscales son 
inherentemente problemáticas. Los gobiernos deben ampliar y 
contraer el nivel y el tipo de financiamiento público para gestionar 
los cambios en los climas sociales, demográficos y económicos. 
Además, las cargas insostenibles de la deuda son perjudiciales 
para los derechos humanos, ya que pueden desplazar otras 
inversiones sociales. Sin embargo, no todos los ajustes son 
iguales. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, las medidas de 
ajuste particularmente severas, perniciosas y posiblemente no 
necesarias fueron comunes en el Sur Global y se han convertido 
en una respuesta de política interregional particularmente 
extendida a los desequilibrios fiscales que surgieron tras la crisis 
financiera mundial de 2008. Según estimaciones basadas en 
las proyecciones del FMI, entre 2016 y 2020 se están aplicando 
medidas de ajuste fiscal en dos tercios de los países de todo el 
mundo, desde los más ricos hasta los más pobres. Muchas de 
estas medidas han sido consideradas por varios expertos como 

particularmente excesivas e innecesarias (ILO et al. 2015). Si 
bien hace solo dos años América Latina se caracterizaba por la 
disminución de la desigualdad y las economías fuertes, ahora 
se están adoptando paquetes de ajuste en muchas partes de la 
región a medida que los precios de las materias primas han caído 
(UN ECLAC, 2017). La consolidación fiscal puede afectar los 
derechos de las mujeres de varias maneras. Sin embargo, es su 
impacto acumulativo lo que es particularmente devastador. La 
eliminación de los servicios públicos de guardería, por ejemplo, 
se suma al aumento de los impuestos sobre el consumo y la 
disminución de la aplicación de las normas laborales contra la 
discriminación en detrimento del acceso de las mujeres a la 
igualdad de salarios y al trabajo digno. Del mismo modo, socavar 
las protecciones laborales a menudo conduce a un trabajo más 
precario, mayores diferencias salariales y mayores cargas de 
cuidado no remunerado de las mujeres.

Ese informe ofrece una breve evaluación del papel cambiante del 
Fondo Monetario Internacional (“FMI” o “el Fondo”) con respecto a 
una medida clave de consolidación fiscal: las contracciones en el 
gasto público. El informe explora la influencia positiva y negativa 
del FMI en las decisiones de gasto público y explica además cómo 
los recortes del gasto público tienen un impacto especialmente 
negativo en los derechos humanos de las mujeres, lo que impide el 
avance hacia la igualdad de género. Posteriormente, este informe 
incluye un estudio de caso de Brasil, un país en el que el FMI ha 
desempeñado recientemente un papel importante en los recortes 
del gasto público con desigualdad de género. El informe concluye 
con una serie de propuestas para ayudar a salvaguardar mejor los 
derechos de las mujeres en tiempos de crisis económica. En última 
instancia, objetivos macroeconómicos excesivamente restrictivos 
para reducir el gasto público tiene costos económicos, políticos y 
de derechos humanos reales, desproporcionadamente asumidos 
por las mujeres, que las redes de seguridad social paliativas y los 
programas de género específicos no pueden aliviar por sí solos. 
Para respetar las obligaciones permanentes de los gobiernos en 
cuanto a derechos humanos, el Fondo y su Junta Directiva, que 
son responsables de los derechos humanos en virtud del derecho 
internacional, deberían dar prioridad a los esfuerzos por aplicar 
alternativas tributarias y fiscales más sólidas y progresivas que 
puedan evitar por completo el dolor del ajuste fiscal.

1. En este informe, con “los derechos humanos de la mujer” nos referimos a los derechos y 
libertades establecidos en las normas internacionales de derechos humanos destinadas 
a abordar la discriminación contra la mujer y lograr la igualdad de género, incluida la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres 
(CETFDCM). Estas normas, a las que ocasionalmente se ha hecho referencia en la labor 
del FMI sobre la igualdad de género, establecen una agenda integral y transformadora 
para la igualdad real de las mujeres que va más allá del más estrecho encuadre del 

“empoderamiento económico de las mujeres” y la “igualdad de oportunidades”, que suele 
caracterizar el enfoque del FMI respecto de la igualdad de género.

2. Este artículo utiliza los términos “consolidación fiscal” y “ajuste fiscal” de forma inter-
cambiable para referirse a cualquier política con el objetivo expreso de reducir la deuda y los 
déficits públicos. A la consolidación fiscal y otras medidas de ajuste conexas se las llama a 
menudo medidas de ´austeridad´.
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III. 2. La influencia del FMI en los recortes del gasto público

Tradicionalmente, el FMI –a través de su supervisión, asistencia 
técnica, liderazgo intelectual y condiciones de préstamo– se ha 
asociado con una visión macroeconómica ortodoxa que promueve 
un Estado pequeño y abierto, priorizando la prudencia fiscal sobre 
otras consideraciones, incluida la desigualdad social y económica. En 
consecuencia, los dos objetivos de este enfoque ortodoxo de la política 
fiscal son la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, que en 
teoría establecen la confianza en los mercados de bonos soberanos 
para mantener manejables los costos de endeudamiento (Ban 2015). 
A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el Fondo fue reprendido 
por presionar a los gobiernos vulnerables para que se embarcaran en 
programas de ajuste estructural que daban prioridad a estos objetivos 
limitados a costa de aumentar la pobreza y la desigualdad (Cornia, 
et al. 1987; Garuda 2000), así como por violaciones de los derechos 
humanos clave (Abouharb et al. 2007), incluidos los derechos a la 
salud (Stuckler et al. 2009; Stubbs et al. 2017), la educación y la 
protección social. Este enfoque ortodoxo de “austeridad expansiva” 
dentro del FMI, que promueve los estrechos objetivos de estabilidad 
y crecimiento agregado en general, funcionó para restringir el espacio 
fiscal en muchos países en crisis económica. Al limitar los desembolsos 
de gasto, el efecto en muchos países fue un desplazamiento de las 
responsabilidades públicas clave de salud, educación y protección 
social al sector privado o a los hogares.

Tras una intensa presión y reflexión interna, el FMI comenzó 
a reconsiderar su postura de priorización de estos programas 
tradicionales de consolidación para los países sometidos a estrés 
fiscal. A partir de 1999, el FMI trabajó para introducir estrategias de 
reducción de la pobreza y pisos explícitos de gasto social en todos 
los programas de préstamos respaldados por el FMI (Independent 
Evaluation Office 2014). Estos mínimos de gasto en salud, educación 
y protección social suelen establecer metas indicativas para proteger 
a los más vulnerables y se han asociado con la salvaguardia del 
gasto en ciertos países de ingreso bajo, según las estimaciones del 
FMI (IMF, 2017(b)).

A un nivel más macro, varios artículos de investigación y discusión 
del FMI han admitido los errores de la institución al calcular cuán 
equivocadas han sido las medidas de consolidación procíclicas 
para los países en crisis (Ostry et al. 2016; Spilimbergo et al. 
2008), aceptando que pagar la deuda no siempre es la mejor 
respuesta a todo déficit fiscal (Ostry et al. 2015) y evidenciando 
los graves efectos distributivos de la austeridad (Ball et al. 
2013). En otras palabras, la investigación del FMI ha demostrado 
de manera bastante convincente que recortar en tiempos de 
recesión económica puede ser contraproducente (Ostry et al. 
2016), desacreditando el mito de la “austeridad expansiva” que 
afirma que los recortes del gasto público están asociados con 
expansiones económicas en lugar de con recesiones. De manera 
crucial, nuevas investigaciones del Fondo han demostrado que 
una fiscalidad más robusta y progresiva no es perjudicial, sino 
esencial para la financiación pública en tiempos de tensión 
económica (Baunsgaard et al. 2009), y que microecométrico 

para mitigar los impactos perjudiciales los países deben equilibrar 
cuidadosamente los recortes del gasto social con aumentos de 
los ingresos. El Fondo se ha esforzado por mostrar cómo los 
programas del FMI han ayudado a los gobiernos de países 
de ingreso bajo y medio a aumentar los ingresos (Crivelli y 
Gupta 2014). Algunas publicaciones del FMI también han hecho 
hincapié en la necesidad de confiar más en los impuestos de 
gama alta, como los impuestos sobre la propiedad (Norregard, 
2013), los impuestos del sector financiero, la fijación del precio 
del carbono y una mejor coordinación mundial para contrarrestar 
la elusión y la evasión fiscales (IMF, 2013).

Este trabajo ha ido de la mano con los esfuerzos para explorar los 
“temas emergentes” de los ingresos y la desigualdad de género. Por 
ejemplo, el FMI ha presentado pruebas convincentes de que, lejos 
de impulsar el crecimiento, las enormes disparidades de ingresos 
en realidad obstaculizan el progreso económico y crean condiciones 
financieras más inestables (Ostry, 2014). Los investigadores 
del Fondo también han demostrado que los países con mayor 
desigualdad de ingresos tienden a tener una mayor desigualdad de 
género (Gonzales et al. 2015). El Fondo ha dedicado considerables 
esfuerzos de investigación a mostrar también las consecuencias 
económicas de la desigualdad de género, destacando los beneficios 
de la presupuestación sensible al género (Stotsky, 2016). En la 
práctica, parte de esta investigación se ha basado en las actividades 
del Fondo a partir de 2015. Por ejemplo, los informes del Artículo 
IV de 2016 (en los que el FMI informa sobre sus misiones a los 
países y asesoramiento en materia de políticas) de Bolivia y Etiopía 
incluyeron análisis y recomendaciones sobre la desigualdad de 
ingresos. El FMI también ha proporcionado asesoramiento en 
materia de políticas relacionadas con el género a al menos 23 
países a través de su supervisión, y ahora ha comenzado a incluir 
condiciones relacionadas con el género en sus programas de 
préstamos (Lagarde, 2017). En enero de 2017, por ejemplo, el FMI 
anunció que su programa de préstamos de USD 12 mil millones a 
Egipto contendrá estipulaciones de género, incluido el gasto de EGP 
250 millones (USD 13 millones) para mejorar la disponibilidad de 
guarderías públicas para aumentar la participación de la mujer en 
la fuerza laboral como punto de referencia estructural.

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, sigue 
siendo motivo de preocupación que el Fondo continúe 
promoviendo recortes excesivos e injustificados del gasto 
público. Los estudiosos que observan las operaciones del FMI 
a nivel nacional demuestran que muchas de las condiciones 
contractivas y regresivas de sus programas de ajuste se han 
mantenido, o incluso han aumentado, desde 2008, mientras que 
las salvaguardias del gasto social se han aplicado con menos 
frecuencia en la práctica (Kentikelenis 2016(a)), en contraste con 
las afirmaciones del FMI. Si bien se ha puesto un énfasis positivo 
en la preservación del espacio fiscal para la protección social en 
algunos países, un análisis independiente ha cuestionado las 
conclusiones del FMI a este respecto, sugiriendo que su análisis es 
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metodológicamente cuestionable y “excesivamente optimista” 
(Stubbs y Kentikelenis, 2017). Además, se ha constatado que 
las condiciones de salvaguardia del gasto del Fondo son un 
poco graduales, centradas en decisiones presupuestarias a nivel 
(Kentikelenis 2016(b)) en lugar de acciones a nivel macro para 
evitar la necesidad de ajustes para empezar. Este enfoque es 
resumido sucintamente por el propio FMI en sus Perspectivas 
económicas regionales para África Subsahariana de mayo de 
2017, que sostiene que las redes de seguridad social deben 
fortalecerse para proteger a los grupos más vulnerables durante 
la tan necesaria consolidación fiscal (IMF 2017(a)). En otras 
palabras, la austeridad se presenta como la única opción real 
y la protección social como un remedio paliativo a lo que se 
percibe como dolor necesario. Los diseños fiscales alternativos 
que evitarían la necesidad de recortes del gasto público 
parecen apenas ser considerados.

Hay que reconocer que el FMI ha apoyado los esfuerzos de los 
países en desarrollo por mejorar sus capacidades de movilización 
de recursos domésticos y recaudación de impuestos. Sin embargo, 
el FMI todavía está rezagado en su promoción de reformas 
tributarias estructurales que garantizarían el tipo de progresividad 
tributaria esencial para combatir la desigualdad económica y de 
género (Development Finance International, 2016). Los ingresos 
que podrían obtenerse mediante la represión de la elusión y la 

evasión fiscales, por ejemplo, podría reducir drásticamente la 
necesidad percibida de recortes del gasto público. El Fondo está 
proporcionando orientación a los países en desarrollo para que 
aborden mejor estos abusos, pero las condiciones que posibilitan 
estos abusos fiscales transfronterizos se abordan muy a la ligera. 
A pesar del liderazgo del Departamento de Asuntos Fiscales (FAD, 
por sus sigla en inglés) del FMI en el desarrollo de metodologías 
para detectar los efectos indirectos negativos de las jurisdicciones 
de secreto financiero, muy pocos informes del Artículo IV del 
FMI proporcionan asesoramiento en materia de políticas (por 
ejemplo, registros públicos de beneficiarios efectivos, normas de 
presentación de informes país por país) a los propios países con 
paraísos fiscales que comparten gran parte de la responsabilidad 
por el abuso fiscal transfronterizo. El aumento de la capacidad de 
las administraciones fiscales es un objetivo que merece la pena, 
pero esto por sí solo no cambiará las estructuras e incentivos 
mundiales que fomentan el abuso fiscal. En otras palabras, 
no hay señales reales de que el FMI esté cambiando hacia el 
apoyo a la toma decisiones macroconómicas que ofrecen, de 
forma estructural, el espacio fiscal necesario para reducir la 
desigualdad de género y de ingresos, en primer lugar. Como 
se explorará más adelante, la posición del FMI puede no sólo 
estar bloqueando el progreso en materia de desigualdad de 
género, sino también empujando a los Estados a contravenir sus 
obligaciones en materia de derechos humanos. 

Mujeres llevando chiles rojos a secar, Bangladesh
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Bajo el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados 
tienen un margen de discreción para adoptar e implementar 
políticas que mitiguen los efectos de la crisis económica o fiscal 
(UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 2016). 
En circunstancias en las que la consolidación fiscal puede ser 
necesaria, la discreción política del Estado no es absoluta, 
sino que está sujeta a ciertas normas legales, incluidas las 
prohibiciones de discriminación y retroceso (Courtis et al., 2014). 
Para evitar contravenir las obligaciones de los Estados en virtud 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (que ha sido ratificado voluntariamente por 160 países 
y, por lo tanto, es jurídicamente vinculante para ellos), toda 
medida de consolidación fiscal concebida debe: 

• Ser temporal, cubriendo únicamente el período de la crisis;

• Ser necesaria y proporcionada, en el sentido de que la 
adopción de cualquier otra política, o la omisión, sería 
más perjudicial para los derechos económicos, sociales y 
culturales;

• No ser discriminatoria y comprender todas las medidas 
posibles, incluidas medidas tributarias, para apoyar las 
transferencias sociales y mitigar las desigualdades que 
pueden aumentar en tiempos de crisis y para garantizar que 
los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos 
y marginados no se vean afectados de manera 
desproporcionada;

• Identificar y proteger el contenido básico mínimo de los 
derechos humanos o piso de protección social, desarrollado 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y 
garantizar la protección de este contenido básico en todo 
momento (CESCR, 2012; CESR, 2016 (b); CRC, 2016; OHCHR, 
2013);

• Involucrar la genuina participación de los grupos e individuos 
afectados en los procesos de toma de decisiones (CESCR, 
2008; Courtis et al, 2014).

Casi todos los países miembros del FMI, y en los que trabaja el FMI, 
están legalmente obligados a evitar medidas de consolidación 
fiscal regresivas que afecten de manera desproporcionada a 
las mujeres. Por lo menos, entonces, el FMI debería tomar en 
cuenta estas obligaciones en materia de derechos humanos y 
evitar en cualquier circunstancia apoyar o imponer medidas de 
consolidación fiscal que contradigan estos criterios, para apoyar a 
sus miembros en la salvaguardia de sus obligaciones en materia 

de derechos económicos y sociales descritas anteriormente. 
Además, los Estados que actúan como accionistas y miembros 
del directorio del FMI deben tener en cuenta esta prohibición 
de retroceso en las decisiones que toman con respecto a las 
políticas del FMI (ILC, 2010; CESCR 2016). Teniendo en cuenta 
toda la gama de normas de derechos humanos en juego, se está 
creando consenso en torno a la necesidad de que los gobiernos, 
y el FMI, lleven a cabo evaluaciones ex ante de los impactos 
sobre los derechos humanos y el género de las medidas de 
consolidación fiscal (OHCHR 2011, 2012; CESCR 2016).

La legislación internacional en materia de derechos humanos 
también incluye disposiciones detalladas sobre las medidas que 
los Estados deben adoptar como obligaciones del acuerdo3 para 
garantizar la igualdad real de la mujer (igualdad con el hombre en 
la práctica, no sólo en la ley) en todas las esferas de la vida y en 
todos los ámbitos políticos, incluidos los económicos. El Comité 
que supervisa la CETFDCM ha dicho en repetidas ocasiones que 
son esenciales los recursos públicos suficientes para lograr el 
respeto de los derechos de las mujeres y la eliminación de la 
discriminación y ha pedido a muchos Estados que analicen el 
impacto de sus presupuestos en las mujeres (CEDAW 2006 (a); 
CEDAW 2009; CEDAW 2000; CEDAW 2006 (b)) y ha declarado que 
las políticas para hacer frente a la discriminación “deben estar 
vinculadas a los procesos presupuestarios públicos generales 
a fin de garantizar que todos los aspectos de la política estén 
adecuadamente financiados” (CEDAW, 2010). El Comité también 
ha citado a menudo la falta de recursos adecuados —tanto 
para “mecanismos, instituciones y procedimientos nacionales” 
dedicados a los derechos de la mujer (CEDAW, 1988) como 
para los servicios públicos generales de los que dependen 
las mujeres, como la atención de la salud (CEDAW, 1999) y 
el acceso a los recursos judiciales (CEDAW, 2015)— como un 
impedimento para la aplicación de la Convención (CESR et al. 
2016). Los esfuerzos del FMI para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento económico de las mujeres deben 
tener en cuenta estas normas internacionales y tomar todas 
las precauciones para no socavarlas o facilitar su violación por 
parte de los Estados.

Aunque los derechos humanos a menudo se marginan o se 
ignoran de manera inquietante, especialmente en el ámbito de 
la formulación de políticas económicas, es importante señalar 
que no son sólo aspiraciones vagas sobre el papel. Más bien, son 
obligaciones jurídicamente vinculantes a las que los Estados se 
han comprometido voluntariamente y van acompañadas de una 
variedad de mecanismos de adjudicación y aplicación. Cada vez 
más, los Estados son responsables de estas normas y principios en el 

III. 3. Las obligaciones en materia de derechos humanos de los Estados bajo estrés fiscal  

3 Incluso en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la 
CETFDCM ratificada por casi todos los países del mundo.

4 Véase, por ejemplo, Tribunal Constitucional de la República de Letonia, caso Nº 2009-43-01
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III. 4. La consolidación fiscal regresiva socava los derechos de las mujeres

Aunque obviamente el gasto público no es inherentemente 
progresivo o beneficioso para las mujeres, un sector público 
bien financiado y la inversión en programas sociales y servicios 
públicos han sido esenciales para los derechos económicos 
de las mujeres en las últimas décadas, incluido el acceso a un 
empleo digno (Karamessini 2014). En contraste, los recortes del 
gasto público relacionados con la austeridad han consistido en 
contracciones en la infraestructura social, como los servicios 
de educación, salud y atención y la infraestructura física como 
el transporte, el combustible y los servicios de agua (ICRW, 
2016), la “racionalización” de los planes de protección social, 
incluidas las prestaciones sociales y los subsidios, a través de 
la eliminación, la contracción o las condiciones de accesibilidad 
más estrictas, así como los recortes o topes de la masa salarial 
pública. Todas estas medidas tienen efectos específicos y 
desproporcionados en las mujeres e impiden el avance hacia 
la igualdad de género por razones que tienen que ver con 
sesgos inherentes en la naturaleza y el enfoque de estas 
políticas, combinadas con el legado histórico de la desigualdad 
y la discriminación de género, las desventajas estructurales, las 
diferencias biológicas, las normas sociales y los sesgos en la 
forma en que las leyes y políticas se implementan en la práctica. 
Las mujeres que son miembros de grupos desfavorecidos y están 
sujetas a discriminación intersecante (basada, por ejemplo, en su 
sexualidad, origen étnico, nacionalidad, condición de migrante, 
discapacidad, religión o clase) son golpeadas con particular 
dureza. Insistir en los recortes del gasto público como la principal 
medida de ajuste fiscal también tiene consecuencias políticas, 
cerrando las vías de lo que el Estado percibe como políticamente 
posible y, por lo tanto, interrumpiendo indirectamente la 
participación pública y la participación de la sociedad civil en 
los debates sobre financiamiento público, donde las mujeres ya 
están marginadas con mayor frecuencia.

Los recortes del gasto público afectan negativa y 
desproporcionadamente a las mujeres de diferentes maneras. 
En general, los impactos en los derechos de las mujeres de 
los recortes presupuestarios ocurren a través de tres canales 
principales: i) pérdidas directas de ingresos, ii) acceso restringido 
a los servicios y iii) aumento del trabajo no remunerado y de 
la pobreza de tiempo. Todos ellos están interrelacionados y se 
agravan entre sí en detrimento de las mujeres. A continuación, 
explicamos cada tipo de impacto con más detalle, con ejemplos 
y evidencia de países seleccionados donde se han adoptado 
medidas de austeridad. El FMI no desempeñó un papel importante 
en todos los países incluidos en esta sección. El propósito no 
es ilustrar la culpa del Fondo en estos casos específicos, sino 
más bien presentar la evidencia disponible sobre el impacto 
de los recortes significativos del gasto público en los derechos 
de las mujeres, y argumentar que el Fondo debería tener esto 
en cuenta muy seriamente al proponer recortes similares en 
otros países. Si bien la mayoría de los países para los que se 
dispone de datos son países de ingreso alto o medio, no hay 

razón para pensar que los efectos (y su naturaleza de género) 
serían significativamente diferentes en los países en desarrollo 
en los que el FMI tiene influencia. En todo caso, estos efectos 
pueden ser más pronunciados en los países de ingreso bajo, que 
generalmente tienen sectores públicos con aun menos recursos.

i.  Los recortes presupuestarios afectan directamente a los 
ingresos y la seguridad económica de las mujeres

Hay muchas maneras en que la austeridad amenaza directa y 
desproporcionadamente los ingresos y la seguridad económica 
de las mujeres. Los paquetes de austeridad generalmente 
implican congelar los salarios o recortar agresivamente la fuerza 
laboral del sector público. Entre 2008 y 2011, los gobiernos de 
27 de los 45 países para los que se dispone de datos aplicó tales 
medidas, incluida la mayoría de los países de la UE (ILO 2012). 
Además, en 2015, 96 países en desarrollo estaban considerando 
la posibilidad de realizar ajustes en la masa salarial del sector 
público (ILO y otros 2015). 

El sector público tiende a ser una fuente importante de empleo, 
especialmente para las mujeres (OECD, 2017). Los datos de la OIT 
muestran que la proporción de mujeres empleadas en el sector 
público superó su participación en el empleo total en la mayoría 
de los 49 países en desarrollo y en transición (UN Women, 2015). 
Por ejemplo, durante 2014 y 2015, se recortaron 165.000 puestos 
de trabajo en la administración pública en Ucrania (en parte para 
cumplir con los requisitos de préstamo del FMI), y se prevé que en 
el futuro se realicen nuevos recortes profundos. Las mujeres se han 
visto afectadas de manera desproporcionada, ya que constituyen 
más del 75% de la administración pública, principalmente en 
puestos no directivos (WILPF et al. 2017). De hecho, debido a las 
normas sociales discriminatorias y a la segregación ocupacional, 
las mujeres a menudo se concentran en áreas del sector público 
que suelen ser recortadas, incluida la prestación de servicios en 
primera línea (por ejemplo, enfermeras, profesoras, asistentes 
sociales), puestos administrativos de nivel inferior y puestos 
temporales y a tiempo parcial (UN Women, 2015). Por lo tanto, 
estos recortes empujan a muchas mujeres al desempleo, al trabajo 
precario o a la economía informal, con daños duraderos a sus 
ingresos y activos y, en algunos casos, ampliando la brecha salarial 
de género (Fulton 2011; Rubery 2015). Al mismo tiempo, muchos 
países de todos los niveles de ingresos han impuesto recortes 
radicales a las transferencias sociales y las prestaciones sociales, 
por ejemplo, el seguro de desempleo, las prestaciones de vivienda, 
las prestaciones por hijos a cargo, las prestaciones por discapacidad 
y los subsidios de combustible (ILO et al. 2015).

En algunos casos, los recortes se logran a través de una “focalización” 
más estrecha de los programas de protección social, incluso en 
países donde la pobreza está muy extendida y profundamente 
arraigada. De hecho, el FMI ha aconsejado recientemente a varios 
países de África Subsahariana que adopten tales medidas (ILO et 
al. 2015). Estos programas son una importante fuente de ingresos 
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para muchas personas, pero especialmente para las mujeres, 
debido a la persistente brecha salarial de género y otros factores 
que concentran más a las mujeres en los deciles de menores 
ingresos. Por ejemplo, el Women’s Budget Group del Reino Unido 
ha evaluado que de 2010 a 2015, el impacto acumulativo de los 
cambios en los impuestos y los beneficios fue mucho más dramático 
para las mujeres en cada decil, lo que equivale a pérdidas de un 
50% más que los hombres en términos de efectivo y el doble como  
proporción de los ingresos (Women’s Budget Group 2015). De nuevo 
en Ucrania, según los informes, muchos trabajadores del sector de la 
educación pública dominado por las mujeres han tenido que aceptar 
empleos adicionales para complementar sus ingresos después de 
fuertes recortes, mientras que los recortes en las pensiones y las 
prestaciones por hijos a cargo también han tenido un impacto 
desproporcionado en los ingresos de las mujeres (WILPF et al, 2017). 
Estos importantes golpes a los ingresos de las mujeres a través de 
salarios reducidos y/o transferencias sociales pueden profundizar 
los niveles de pobreza, amenazando los derechos humanos de las 
mujeres (y sus familias) a la vivienda, la alimentación, la seguridad 
social y un nivel de vida adecuado.

ii.  La pérdida del gasto público restringe el acceso de las 
mujeres a los servicios esenciales

Algunos de los efectos más perniciosos de los recortes del gasto 
público, con efectos a largo plazo y desproporcionados, se derivan 
de la forma en que exacerban las barreras que a menudo enfrentan 
las mujeres para acceder a servicios públicos de calidad. En 
algunos casos, se han hecho recortes presupuestarios directos a 
programas y servicios que benefician principalmente a las mujeres. 
El financiamiento de los organismos de igualdad de género se 
ha recortado, por ejemplo, en España, Irlanda y el Reino Unido, 
(European Women’s Lobby 2012; Fulton 2011). Mientras tanto, 
la seguridad y el derecho a la vida de las mujeres se han visto 
directamente amenazados por el cierre de refugios para mujeres que 
sufren violencia doméstica, por ejemplo en España (CESR, 2015) y el 
Reino Unido. Estos cierres a menudo se ven obligados por recortes 
radicales, pero supuestamente neutrales en cuanto al género, en 
las subvenciones gubernamentales a las organizaciones voluntarias 
y a los consejos locales y las autoridades municipales, que luego 
se transfieren en detrimento de los servicios para mujeres que se 
necesitan desesperadamente. Por ejemplo, en Inglaterra se cerraron 
32 refugios especializados entre 2010 y 2014 (Women’s Aid, 2014), 
en el contexto de un recorte en términos reales del 40% en las 
subvenciones públicas básicas a los consejos locales (Ryan, 2017).

En muchos casos, se reducen los servicios que benefician 
a la población en general, como la atención sanitaria o la 
formación profesional, pero de los que dependen especialmente 
las mujeres debido a sus desventajas económicas o necesidades 
específicas (por ejemplo, dependen más de los servicios de 
atención sanitaria debido a las necesidades de embarazo y 
maternidad). La introducción de tarifas para los servicios básicos 
es también una medida común de “ahorro de costos” en el 
marco de la austeridad (OIT et al., 2015), que se ha demostrado 
que aumenta las desigualdades en el acceso a la atención, y que 

afecta desproporcionadamente a las mujeres debido a la brecha 
salarial de género, y donde tienen un control limitado sobre el 
presupuesto familiar (Johnson et al., 2012).

Estos recortes, y los recortes simultáneos a la fuerza laboral del 
sector público descritos anteriormente, reducen la disponibilidad 
y la calidad de los servicios públicos. El gobierno ucraniano recortó 
25.000 empleos en el sector de la salud, redujo el número de camas 
de hospital y, en algunos casos, obligó a cerrar escuelas y hospitales 
(WILPF et al. 2017). Cuando las mujeres se enfrentan a obstáculos 
adicionales para acceder a servicios públicos de calidad, puede 
haber impactos negativos a largo plazo en sus derechos humanos 
a la salud, la educación y el trabajo, entre otros (UN Women, 2015). 
En algunos casos, se les negó explícitamente a grupos particulares  
los servicios de que disponían antes, por ejemplo, cuando las 
mujeres migrantes ya no pueden acceder a la atención de la salud 
reproductiva gratuita. Por ejemplo en España como consecuencia 
del Real Decreto 16/2012, las mujeres migrantes en situación 
irregular ya no pudieron acceder a la atención de la salud sexual y 
reproductiva no relacionada con la maternidad (CESR, 2015).

iii. La austeridad presupuestaria aumenta el trabajo de 
cuidado no remunerado de las mujeres y la pobreza de 
tiempo

En tercer lugar, las formas en que las medidas de austeridad 
aumentan el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres 
y la pobreza de tiempo son de gran importancia. Las mujeres 
realizan la gran mayoría del trabajo de cuidados no remunerado 
en todo el mundo: tres veces más que los hombres a nivel 
mundial según una estimación (UN High Level Panel, 2016). 
Para las mujeres y las niñas que viven en la pobreza en países 
con infraestructura y servicios públicos de escasos recursos 
(por ejemplo, donde el acceso al agua corriente, el cuidado 
infantil asequible o el cuidado de ancianos es limitado o nulo), 
puede representar una importante pérdida de tiempo, energía y 
oportunidades, a partir de una edad temprana. Se ha reconocido 
que las cargas pesadas y desiguales del trabajo de cuidados no 
remunerado son obstáculos importantes para que las mujeres 
disfruten de sus derechos humanos, incluidos sus derechos 
a la participación política, la salud, el trabajo y la educación 
(Sepúlveda, 2013).

Prácticamente todas las medidas de austeridad intensifican la 
carga del trabajo no remunerado de las mujeres y su pobreza de 
tiempo de manera importante aunque a menudo no reconocida. 
Los recortes (o la continua inversión insuficiente) en infraestructura 
de agua y transporte en los países más pobres significan que las 
mujeres pueden tener que pasar largas horas recogiendo agua y 
viajando a puestos de trabajo, clínicas y oficinas públicas, a menudo 
a pie. En algunas partes de Ucrania, según los informes, a algunas 
mujeres no les resulta seguro viajar ni siquiera para la atención 
obstétrica de emergencia, debido al mal estado de las carreteras y 
a los exorbitantes costos de transporte (WILPF et al. 2017). Cuando 
se recortan servicios públicos como la salud, los paliativos para 
ancianos y el cuidado de los niños, la necesidad de atención sigue 
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existiendo. La responsabilidad simplemente se transfiere de la esfera 
pública a la privada, a los cuidadores no remunerados en el hogar 
que, debido a las normas sociales arraigadas, suelen ser mujeres 
(UN Women 2015). Por ejemplo, en Tanzanía, los drásticos recortes 
de los presupuestos de salud en el marco del ajuste estructural 
dieron lugar a una escasez de personal sanitario capacitado: de 
249,4 enfermeras por cada 100.000 personas en 1994/1995 a 162,1 
en 2001/2002. Por lo tanto, el sistema de salud ha sido incapaz 
de satisfacer las demandas de la pandemia del VIH/SIDA, con la 
“atención domiciliaria” como alternativa, a su vez insuficientemente 
apoyada y subvencionada por el Estado (Budlender y Meena 2012). 
Más recientemente, los críticos también han sugerido que los niveles 
inadecuados de gasto en sistemas de salud y protección social en 
África Subsahariana disminuyeron la capacidad de los países de la 
región para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia 
del VIH/SIDA y el brote de ébola (Rowden 2009, Kentikelenis et al. 
2014). Las mujeres y las niñas fueron las más afectadas por estas 
crisis de salud y formaron parte de la respuesta de primera línea a 
través de su trabajo de cuidado no remunerado en el hogar y en las 
comunidades que cuidan de los enfermos. 

En última instancia, no se trata sólo de que los recortes del 
gasto aumenten inadvertidamente el trabajo de cuidado no 
remunerado de las mujeres. Más bien, esos recortes se hacen 
sobre la base de la suposición implícita o explícita de que las 
mujeres llenarán los vacíos creados. Los responsables de la 
formulación de políticas (ya sea en los países o en el FMI) 
simplemente esperan que los hogares asuman un trabajo que 
antes proporcionaba o subvencionaba el Estado, en detrimento 
de la capacidad de las mujeres para obtener ingresos, la 
educación, la salud y el tiempo libre. En palabras de Budlender y 
Meena (2012) “la sobreexplotación”, los recortes crean la ilusión 
de eficiencia, cuando realmente los costos se transfieren a las 
mujeres (UN Women 2015). Los responsables de la formulación 
de políticas han ignorado mucho estos costos económicos y 
sociales enormemente basados en el género, porque el trabajo 
de cuidados a menudo se da por sentado y se invisibiliza en 
las evaluaciones y los datos económicos convencionales. Sin 
embargo, sus modelos y políticas de ajuste fiscal serían política y 
económicamente inviables si se tuvieran en cuenta estos costos 
de género.

Servicios de salud escolar, Bangalore
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Como muestran los ejemplos anteriores, las políticas de 
austeridad han tenido efectos predecibles y documentados 
en los derechos de la mujer que son observables en diferentes 
contextos nacionales. Especialmente dado su reciente énfasis 
en los derechos de las mujeres y la igualdad de género, el FMI 
debería ejercer una vigilancia extrema para evitar acciones en 
cualquier país que puedan tener efectos similares.

Desafortunadamente, este no parece ser el enfoque que el FMI ha 
adoptado en varios países donde las organizaciones de la sociedad 
civil han expresado su preocupación por los impactos de género de 
las políticas de consolidación fiscal. Por ejemplo, en 2016, el FMI 
elogió la muy controvertida Ley 18 de Egipto, que tiene como objetivo 
reducir la masa salarial pública pero socava los derechos laborales 
de los empleados públicos y “perjudica desproporcionadamente a 
las mujeres, que se verán obligadas a competir en un sector privado 
discriminatorio y no regulado donde ganan entre un 35% y un 40% 

menos que sus homólogos masculinos” (El-Badrawi, 2017). También 
se plantearon recientemente cuestiones similares con respecto 
al programa de préstamos pendiente del FMI a Zambia, donde 
la sociedad civil expresó su preocupación de que las políticas de 
austeridad del FMI socaven la igualdad de género (Nshindano, 2017). 
Recientemente, la Women’s International League for Peace and 
Freedom y sus asociados identificaron las medidas de austeridad 
exigidas por el FMI en Ucrania como un obstáculo importante para 
los derechos económicos y sociales de las mujeres en ese país, 
así como para su participación en los esfuerzos de paz. Además 
de reducir drásticamente el gasto público tal como fue descrito 
parcialmente antes, el gobierno ucraniano también ha reducido la 
tasa impositiva para las grandes empresas, aumentando así la carga 
sobre los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas, de las 
cuales las mujeres son propietarias con mayor frecuencia (WILPF et 
al. 2017). El FMI parece estar eligiendo un camino similar en Brasil, 
un caso que exploramos con más profundidad a continuación.
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III. 5. Un ejemplo: Apoyo del FMI a la constitucionalización de la austeridad en Brasil

 

La decisión sin precedentes de Brasil y respaldada por el FMI, 
adoptada en diciembre de 2016, de enmendar su Constitución 
para congelar efectivamente el gasto público federal en las 
próximas dos décadas constituye un ejemplo de la desconexión 
entre la investigación y el asesoramiento del FMI en materia 
de políticas sobre el terreno, con impactos previsibles en los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Durante la última década, Brasil hizo importantes avances 
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, en gran parte 
como resultado de fuertes inversiones públicas protegidas 
constitucionalmente en salud, educación y protección social 
(Lustig, 2015). Como resultado, Brasil se vio menos afectado por 
la crisis económica mundial de 2008 debido a las respuestas 
de política que llevó a cabo, incluida la política cambiaria y 
los estímulos de la política fiscal y el aumento de la inversión 
en programas sociales, que eran esenciales para sostener la 
demanda de consumidores e inversiones (Nassif, 2010).

En 2015 el gobierno cambió de camino al anunciar un importante 
ajuste fiscal de USD 24 mil millones, con recortes presupuestarios 
que cayeron principalmente en las áreas de educación, protección 
social, igualdad racial y derechos humanos (INESC, 2015). Más 
allá de los meros recortes cíclicos, el gobierno en funciones fue 
aún más lejos en diciembre de 2016 al instituir una enmienda 
constitucional que tomó la medida sin precedentes y extrema 
de congelar el gasto público sin intereses para los siguientes 20 
años (CESR et al., 2016). Si bien la enmienda se revisará en 9 
años y protege un piso de gasto mínimo en educación y salud y 
transferencias fiscales a los estados, coloca un tope fijo al gasto 
público que plantea un riesgo significativo de disminuir el gasto 
social per cápita. A pesar del hecho de que el debilitamiento 
de los precios de las materias primas, la mala generación de 
ingresos (FMI, 2016) y las altas tasas de interés inducidas por la 
política monetaria (CEPR, 2016) son claramente evaluadas como 
las principales causas de los crecientes déficits fiscales de Brasil, 
el gasto público enfrentó el final abrupto de las reformas. Esta 
nueva norma fiscal obligará al gobierno a disminuir su gasto 
primario como porcentaje del PIB en un estimado de 20% y atará 
las manos de los sucesivos gobiernos de aquí a 2036 (Fórum 
21, 2016). Mientras la demanda de servicios públicos aumenta 
a medida que la población de Brasil envejece y la financiación 
disminuye efectivamente, esta enmienda constitucional y la 
consolidación fiscal que garantiza previsiblemente socavarán 
el avance en varios derechos sociales, especialmente para 
los grupos más vulnerables que dependen de los servicios 
públicos. El Relator Especial de la ONU sobre la Extrema 
Pobreza y los Derechos Humanos, Philip Alston, consideró que 
la enmienda “colocaría a Brasil en una categoría socialmente 
regresiva propia”, y agregó que la medida “viola claramente 
las obligaciones de Brasil en virtud del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ratificó en 
1992” (UN Special Rapporteur, 2016). Este llamado reforzó una 

declaración anterior de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de que el giro del gobierno hacia una austeridad severa 
bien podría estar violando sus obligaciones legales (IACHR, 
2016). La sociedad civil nacional e internacional se opuso a la 
medida y se desataron protestas en todo el país.

En este contexto, la visita del FMI a Brasil en noviembre de 2016 fue 
particularmente reveladora. El personal del Fondo llegó apenas 
un mes antes de que se votara la enmienda constitucional y en 
medio de protestas en todo el país para impedir su aprobación. Si 
bien no se pidió al Fondo que ampliara los servicios de préstamo, 
sus recomendaciones serían fundamentales para establecer las 
expectativas de los inversores internacionales y, por lo tanto, 
los costos de endeudamiento que enfrentaría el gobierno en el 
futuro. Según el Fondo, el objetivo de su visita era “reconstruir la 
credibilidad y recuperar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”. A 
pesar de su propio reconocimiento de que el principal impulsor 
del déficit no fue el exceso de gasto, sino una caída del 4,8% 
en la recaudación de ingresos reales (IMF, 2016), el equipo del 
FMI en el país optó por centrarse en los “mandatos de gasto 
insostenibles, incluso en el sistema de seguridad social” como su 
principal prioridad. Los “mandatos” a los que se hace referencia 
aquí son garantías constitucionales de un mínimo de gasto 
público en salud, educación y otros gastos sociales, vinculado 
a necesidades objetivas e ingresos públicos, como prescribe 
previamente la Constitución brasileña. Si bien algunos miembros 
del directorio del FMI advirtieron contra la distribución anticipada 
de muchos de los recortes presupuestarios y el Fondo hizo un 
llamado a Brasil para preservar “redes de seguridad social para 
los más vulnerables”, en ninguna parte de su informe del Artículo 
IV el Fondo sugirió que el gobierno protegiera programas sociales 
clave, como el cuidado de los niños, la educación, la salud y las 
infraestructuras sociales. Todo lo contrario. El equipo del Fondo 
en el país insistió en que la constitucionalización estatal de la 
austeridad sería un “cambio de juego” al “abordar los impulsores 
estructurales del crecimiento del gasto público”, pidiendo al 
gobierno que “elimine la obligación de dedicar una parte cada 
vez mayor de los ingresos federales netos al gasto en educación 
y salud” (IMF, 2016).

A pesar de que el FMI sistemáticamente no pronosticó los 
efectos económicos perjudiciales de los recortes presupuestarios 
en Brasil desde principios de 2015 (Reis et al, 2016), el equipo 
del Fondo en el país basó sus previsiones positivas para 2017-
2020 en la aprobación de la enmienda constitucional y los 
recortes del gasto social. Esto dio una señal clara al gobierno 
y cumplió con las expectativas de los mercados financieros de 
una congelación constitucional del gasto antes de la votación 
real en diciembre. Ya sea intencional o no, esta medida del 
Fondo no fue políticamente neutral en efecto, ya que le dio al 
gobierno cobertura técnica para seguir adelante. Los opositores 
se encuentran en una posición más difícil, ya que el país se 
enfrentaba a costos de endeudamiento previsiblemente más 
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altos si se decidía en contra de la nueva expectativa de referencia 
establecida por el Fondo de una congelación constitucional y 
semipermanente del gasto público.

Como resultado de las decisiones tomadas por un gobierno en 
funciones con el apoyo explícito del FMI, la Constitución brasileña 
congela ahora el gasto público real hasta 2036, impidiendo así a 
cualquier futuro gobierno electo sin una mayoría absoluta que 
decida democráticamente las inversiones adecuadas necesarias 
para hacer realidad el respeto de los derechos humanos de un 
país cambiante. Aunque todavía no se dispone de datos para 
evaluar de manera concluyente, los efectos presupuestarios 
de la enmienda están empezando a surgir. La proporción del 
gasto en salud y educación dentro del presupuesto federal 
disminuyó un 17% y un 19%, respectivamente. Mientras tanto, el 
presupuesto para los programas de violencia contra las mujeres 
y de autonomía de las mujeres se redujo en un 52% este año. 
El financiamiento para la seguridad alimentaria, esencial para 
las madres de bajos ingresos en particular, se redujo en un 
55% (INESC, 2017). Las mujeres en Brasil pagarán previsible y 
desproporcionadamente los costos a través de pérdidas directas 
de ingresos, acceso restringido a los servicios públicos y aumento 
del trabajo no remunerado y la pobreza de tiempo, lo que 
impulsará mayores disparidades económicas y de género. Con 
estos y otros recortes a la salud, la educación y la protección 
social ahora constitucionalizados, el avance hacia la igualdad de 
género en Brasil se ha vuelto aún más precario.

Al priorizar los recortes presupuestarios excesivos sobre otras 
alternativas, como aumentar los ingresos suficientes de manera 
más equitativa o ajustar la política monetaria para reducir 
las tasas de interés, el equipo del FMI en el país fue contrario 
al consejo de los hallazgos de la investigación de su propia 
institución de que los recortes del gasto público deberían ser una 
última opción, a medida que los recortes procíclicos impulsan 
el desempleo, aumentan la desigualdad (Ball et al. 2013) y 
reducen significativamente tanto el nivel como la durabilidad 
del crecimiento económico (Ostry et al. 2016). De hecho, 
siguen estando disponibles varias alternativas de financiamiento 
progresivo para compensar los costos del creciente déficit, 
ya sea a través de una reforma tributaria o de asignaciones 
presupuestarias más progresivas. Si bien la recaudación general 

de impuestos en Brasil está cerca de la cima de la región, una 
plétora de lagunas fiscales limitan su eficacia. La mayoría 
de los ingresos de los muy ricos en Brasil no están sujetos a 
impuestos en absoluto, por ejemplo, ya que el gobierno no aplica 
impuestos sobre las rentas del capital, como los dividendos. 
Sin embargo, ni el FMI ni el gobierno escucharon el llamado 
de los organismos internacionales y regionales de derechos 
humanos para explorar todas las alternativas antes de entrar 
en una consolidación tan extrema. Las diversas alternativas de 
financiamiento nunca fueron consideradas seriamente, lo que 
condena a Brasil a lo que podría ser una “trampa de austeridad” 
generacional de disminución del gasto público seguida de una 
caída del dinamismo económico, un desempleo más profundo, 
menos servicios públicos y, muy probablemente, el aumento de 
la desigualdad económica y de género. Con el nuevo énfasis y 
el compromiso declarado del FMI con la igualdad de género, 
debería reconsiderar enérgicamente este tipo de enfoque, dados 
los efectos documentados en otros contextos comparables.

Manifestantes brasileños con cartel que dice “Queremos un Brasil donde la salud y la educación 

sean consideradas prioritarias”
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III. 6.  Propuestas para que el FMI salvaguarde efectivamente los derechos de las mujeres en las 
crisis fiscales

Salvaguardar los derechos de las mujeres durante las crisis 
económicas requiere mucho más que simplemente compensar 
a las víctimas de la austeridad. La continua fe ciega entre los 
responsables políticos en la falacia fiscal de “reducir para crecer” 
tiene costos económicos, políticos y de derechos humanos reales, 
que las redes de seguridad social paliativas y los programas de 
igualdad de género específicos no pueden aliviar por sí solos. 
Para respetar las obligaciones permanentes de los gobiernos en 
materia de derechos humanos, incluidos los derechos humanos 
de las mujeres y la igualdad real de género, el FMI tiene un enorme 
papel que desempeñar para contribuir más a los esfuerzos por 
implementar alternativas fiscales sólidas y progresivas que eviten 
por completo el dolor del ajuste fiscal. En el futuro, el FMI podría 
desempeñar un papel único y mucho más positivo en la aprobación 
de políticas macroeconómicas que promuevan, en lugar de socavar, 
una mayor igualdad económica y de género, si fuera a desechar 
en todas sus operaciones el mito de la “austeridad expansiva” y, 
en su lugar, ayudar a los gobiernos a promulgar alternativas de 
financiamiento más progresivas. La protección de los derechos de 
los seres humanos y la promoción de la igualdad de género en 
tiempos de crisis fiscal requieren algo más que una parsimonia 
fiscal miope. Exige un enfoque progresivo centrado en políticas 
redistributivas que coloquen los costos del ajuste en aquellos más 
capaces de pagar, en lugar de castigar a las mujeres de bajos 
ingresos y sus familias, cuyas voces a menudo no se escuchan en 
los espacios políticos convencionales. Para ser eficaces, entonces, 
tomar en serio los derechos de las mujeres en el asesoramiento 
de políticas del FMI debería ir más allá de los limitados confines de 
las decisiones de presupuestación de género a nivel micro sobre 
gastos específicos o impuestos particulares, a fin de considerar 
el marco macroeconómico más amplio, que establece el espacio 
fiscal general en el que deben funcionar estas decisiones a nivel d 
la microeconomía (Elson, 2016). En lugar de simplemente luchar 
para mitigar los nocivos impactos de género de las opciones de 
política por defecto de la consolidación fiscal a través de redes de 
protección social y demás políticas por el estilo, el Fondo debería dar 
un paso atrás, reevaluar y considerar todas las opciones de política 
disponibles, incluidas las que pueden ser más difíciles de lograr 
políticamente, como ayudar a los países a aplicar reformas fiscales 
más progresivas y equitativas para sentar las bases de una política 
suficiente, un financiamiento público equitativo y responsable para 
prevenir las crisis fiscales y sus impactos de género, en primer lugar. 
Más concretamente, el FMI debería:

• Reconocer en una posición política aprobada por la junta que 
la igualdad de género, entendida como el pleno respeto de 
los derechos humanos de las mujeres y la eliminación de 
la discriminación de género, requiere una inversión pública 
sustancial y sostenida, incluso en infraestructura social y de 
cuidados, y que promover una reducción fiscal del Estado 
puede ser contraproducente para lograr la igualdad de género 
y el respeto de los derechos humanos de las mujeres. 

• 
Abstenerse de aprobar o recomendar contracciones fiscales 
mediante préstamos, vigilancia o asistencia técnica sin 
evaluaciones ex ante de su impacto en la igualdad de género 
y los derechos humanos de las mujeres. 

• Seguir apoyando los pisos de gasto social, pero hacerlos 
adecuados para promover un progreso significativo en el 
respeto de los derechos de las mujeres y de manera coherente 
con los mínimos de gasto público necesarios para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes, por ejemplo, el 
5% del PIB en salud (como ha recomendado la OMS) y el 
6% del PIB en educación (como se ha recomendado en la 
iniciativa Educación para todos).

• Refinar sus posiciones sobre los topes fiscales, que son un 
instrumento demasiado contundente para proteger los derechos 
humanos de las mujeres y no diferencian las inversiones de 
capital humano necesarias del consumo innecesario. En caso 
de que se consideren necesarias normas sobre déficit fiscal 
para limitar la sobrecarga de la deuda, los gastos que respetan, 
protegen y cumplen los derechos humanos, y los derechos de la 
mujer en particular, deberían quedar exentos de estas normas 
de gasto porque son inversiones que reducen la desigualdad y 
mejoran el crecimiento.

• Ampliar su participación de la sociedad civil en el país para 
que coincida con su nueva dedicación a la desigualdad y las 
cuestiones de género. Esto incluye la consulta obligatoria de 
cualquier informe del artículo IV con expertos, como grupos de 
derechos de la mujer y sindicatos. A medida que el Fondo se 
está moviendo hacia este nuevo territorio, este trabajo debe ir 
acompañado de una estrategia integral para llegar a la sociedad 
civil y los movimientos sociales en el ámbito nacional.

• Recomendar que los gobiernos garanticen la transparencia 
y el derecho a la información sobre cuestiones tributarias, 
presupuestarias y de política fiscal general, incluido el análisis 
de la incidencia de género, para que los activistas de los 
derechos de las mujeres y otras personas puedan evaluar 
mejor las decisiones y acciones gubernamentales en materia 
de ingresos y gastos.

• Focalizar y profundizar el asesoramiento normativo y la 
asistencia técnica del FMI para recaudar ingresos internos 
suficientes de manera equitativa. En lugar de promover 
aumentos regresivos de los impuestos que repercuten de 
manera desproporcionada en las mujeres, como el IVA, el 
Fondo debería ayudar a los países a hacer un mejor uso de los 
impuestos sobre la renta, el capital, la propiedad y la riqueza 
para aumentar los ingresos mediante impuestos progresivos 
y redistribuir los recursos de manera más justa entre mujeres 
y hombres.
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Una joven golpeando el grano, aldea de Yalka, Burkina Faso
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• Profundizar su labor a nivel nacional para prevenir el abuso 
fiscal transfronterizo y la competencia tributaria mundial 
perjudicial, en particular, ya que plantea una grave amenaza 
a la estabilidad macroeconómica en varios países, al tiempo 
que amenaza las bases fiscales necesarias para los derechos 
de la mujer en todo el mundo. Las metodologías del 
Departamento de Asuntos Fiscales del FMI para detectar los 
efectos indirectos negativos de las jurisdicciones de secreto 
financiero deberían aplicarse a nivel nacional para identificar 
a los países particularmente responsables del fenómeno

mundial del abuso fiscal transfronterizo y el FMI debería formular 
recomendaciones específicas en sus actividades de supervisión 
a esos países sobre la manera de hacer frente a los efectos 
indirectos de sus políticas. El FMI podría sugerir que aquellos 
gobiernos que suponen riesgos particulares de socavar la 
capacidad de ingresos y el espacio fiscal en otros países deberían 
realizar evaluaciones de impacto, de conformidad con las 
normas de derechos humanos y los nuevos compromisos para 
garantizar la coherencia de las políticas en el marco de la Agenda 
de acción de Addis Abeba.
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IV. Hacer la vista gorda a las mujeres en la economía informal
Martha Alter Chen and Rachel Moussié, Women in Informal Employment Globalizing and Organizing

IV. 1. Introducción

Una investigación reciente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) reconoce que las políticas macroeconómicas pueden 
ayudar a corregir las desigualdades de género mediante la 
creación de más espacio fiscal para inversiones públicas clave 
en infraestructura, educación y salud. Estas inversiones reducen 
el tiempo que las mujeres dedican a las tareas domésticas y al 
cuidado de sus familias, lo que les da más oportunidades de 
realizar un trabajo remunerado. Para las trabajadoras a domicilio, 
que producen bienes y servicios desde sus propios hogares, 
los servicios de infraestructura básica hacen que sus hogares 
sean lugares de trabajo más productivos. El Fondo está cada 
vez más interesado en la desigualdad de género y los impactos 
negativos que esto puede tener en la desigualdad de ingresos, 
la eficiencia económica y el crecimiento (Elborgh-Woytek, et al. 
2013, Gonzales, et al. 2015a). Desde 2015, el FMI ha comenzado 
a poner en práctica una pequeña parte de su investigación 
centrada en el género haciendo un llamamiento para que se 
aumente la participación de la mujer en la fuerza laboral a 
través de sus informes de vigilancia y, más recientemente, 
en sus programas de préstamos. El aumento de las tasas de 
participación de la mujer en la fuerza laboral se considera 
un factor clave para reducir las desigualdades y estimular el 
crecimiento económico.

En este informe se argumenta que el interés del Fondo en aumentar 
las tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral no 
marca un cambio significativo en las políticas, ni un compromiso para 
abordar la desigualdad de género. El Fondo sigue promoviendo la 
flexibilización del mercado laboral, los objetivos monetarios y fiscales 
restrictivos, los recortes del gasto público y la privatización. Estas 
políticas han cambiado la estructura del empleo, han debilitado 
las medidas de protección social anteriormente vinculadas al 
empleo y han hecho que las políticas sociales sean residuales para 
alcanzar objetivos macroeconómicos estrictos. Basándose en Heintz 
y Lund (2012), el informe sostiene que las políticas del FMI siguen 
desvinculando el empleo de la política social, lo que profundiza 
las desigualdades de género en lugar de aliviarlas. Partiendo de la 
experiencia de las trabajadoras informales, mostraremos cómo un 
enfoque en las tasas de participación de las mujeres en la fuerza 
laboral es ineficaz para abordar la desigualdad de género si no se 
revisan también otras políticas macroeconómicas.

Hoy en día, la proporción de la fuerza laboral mundial que 
permanece fuera del mundo del empleo a tiempo completo, 
estable y protegido es significativa. Contrariamente a las 

predicciones de muchos economistas, el sector informal no 
sólo ha crecido, sino que también ha surgido en nuevas formas 
y en lugares inesperados (Chen 2012). La mayoría de los 
trabajadores del Sur Global, mujeres y hombres, están en la 
economía informal, y el empleo informal es una mayor fuente 
de empleo para las mujeres que para los hombres en el sur de 
Asia, África Subsahariana y América Latina y el Caribe. Si bien 
algunos operadores informales disfrutan de altos ingresos, el 
empleo informal se caracteriza abrumadoramente por empleos 
bajos, inseguros y vulnerables sin acceso a la protección social 
relacionada con el trabajo. Los trabajadores informales enfrentan 
mayores déficits de trabajo digno que los trabajadores formales 
en los cuatro pilares clave del Programa de Trabajo Decente: 
creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y 
diálogo social (ILO 1999, ILO 2002).

Las políticas macroeconómicas no son neutrales desde el punto 
de vista del género; pueden reforzar o reducir las desigualdades 
de género y de clase (Grown et al. 2000, Balakrishnan et al. 2016). 
El propio mercado laboral reproduce las desigualdades de género, 
ya que las mujeres están segregadas en ocupaciones de bajos 
ingresos y es más probable que trabajen en el sector informal 
peor remunerado. El aumento de las tasas de participación de las 
mujeres en la fuerza laboral sin aumentar las oportunidades de 
trabajo digno empuja a más mujeres a la economía informal o al 
empleo vulnerable en la economía formal. En lugar de contribuir al 
empoderamiento económico de las mujeres, esto puede conducir 
a violaciones de derechos y afianzar las desigualdades existentes 
basadas en el género, la clase, la raza, la casta y el origen étnico. 
África Subsahariana, por ejemplo, tiene las tasas más altas de 
participación femenina en la fuerza laboral junto con las tasas más 
altas de desigualdad de género y pobreza (Dieterich et al. 2016).

Este informe analiza en primer lugar el tamaño y la estructura 
de la economía informal desde una perspectiva de género, ya 
que es donde la mayoría de las mujeres trabajan para obtener 
ingresos. Reconocemos que las economías formal e informal 
están íntimamente vinculadas y que muchos trabajadores se 
mueven entre las dos; sin embargo, nuestro análisis se limita a 
las mujeres que trabajan en la base de la pirámide económica 
en la economía informal para ilustrar nuestros puntos clave. En 
segundo lugar, evalúa las políticas del Fondo para desvincular 
el empleo de las políticas sociales y los impactos que esto 
tiene en las trabajadoras informales del Sur Global. Por último, 
explora algunas políticas alternativas que pueden crear más 
oportunidades de trabajo digno para las mujeres en la economía 
informal y avanzar hacia una mayor igualdad.

46

El FMI, la igualdad de género y el trabajo



IV. 2. La economía informal y el lugar de la mujer en la base de la pirámide

La economía informal 

Aunque su papel en el desarrollo económico ha sido muy 
debatido desde su “descubrimiento” en África a principios de la 
década de 1970, la economía informal ha seguido demostrando 
ser un concepto útil para muchos responsables de la formulación 
de políticas, activistas e investigadores. Ahora representa una 
parte bastante significativa, pero en gran medida pasada por 
alto, de la economía y la fuerza laboral mundiales. Existen dos 
definiciones estadísticas internacionales oficiales relacionadas 
con la economía informal: el sector informal se refiere a la 
producción y el empleo que tienen lugar en empresas no 
constituidas en sociedades o no registradas (Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1993); y el empleo 
informal se refiere al empleo sin protección social a través del 
trabajo, tanto dentro como fuera del sector informal (Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo de 2003). El término o 
concepto economía informal se refiere a todas las unidades, 
actividades y trabajadores así definidos y el resultado de ellos. 
Juntos, forman la amplia base de la fuerza laboral y la economía 
en muchos países, especialmente en el Sur Global (Chen 2012).

Utilizando las definiciones internacionales oficiales, datos 
nacionales recientes muestran que la mayoría de los trabajadores, 
tanto hombres como mujeres, en los países de ingreso bajo y 
medio son empleados informales. El empleo informal es una 
fuente mayor de empleo para las mujeres que para los hombres, 
fuera de la agricultura, en tres de las seis regiones para las que 
se dispone de datos: Asia Meridional, África Subsahariana y 
América Latina y el Caribe (véase la Tabla 1). En Asia Oriental y 
Sudoriental, el porcentaje es aproximadamente el mismo y sólo 
en Medio Oriente y África del Norte el empleo informal es una 
mayor fuente de empleo para los hombres que para las mujeres. 
Sin embargo, es importante señalar que los hombres constituyen 
la mayoría de la fuerza laboral informal en la mayoría de los 
países de Medio Oriente y el norte de África debido a las bajas 
tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral (Vanek 
et al. 2014).

Segmentación de género en la economía informal 

Existe una segmentación de género dentro de la fuerza laboral 
informal por la situación en el empleo, lugar de trabajo y grupo 
ocupacional. En cuanto a la situación en el empleo, las mujeres 
que trabajan en el sector informal tienen más probabilidades 
de trabajar por cuenta propia que los hombres, con excepción 
de Europa Oriental y Asia Central. En América Latina, tanto las 
mujeres como los hombres que trabajan en empleos informales 
se dividen aproximadamente por igual entre el empleo asalariado 
y el trabajo por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia 
pueden desglosarse por empleadores, operadores por cuenta 
propia y trabajadores familiares contribuyentes no remunerados. 
Los operadores por cuenta propia son aquellos que ejecutan 
operaciones unipersonales o unidades familiares. Los trabajadores 
familiares contribuyentes se consideran trabajadores por cuenta 
propia pero trabajan en un establecimiento operado por un pariente, 
con muy poco grado de autoridad sobre su funcionamiento para ser 
considerado un socio.

Cuando las trabajadoras informales tienen más probabilidades 
que los hombres de trabajar por cuenta propia, tienen menos 
probabilidades de ser trabajadoras por cuenta propia y más 
probabilidades de ser trabajadoras familiares contribuyentes. Los 
trabajadores familiares contribuyentes son la segunda categoría 
más importante de trabajadores por cuenta propia, que abarca 
desde el 5% del empleo informal en Europa Oriental y Asia Central 
hasta el 12% en Asia Meridional. El porcentaje de mujeres que 
aportan trabajadores familiares es al menos el doble que el de 
hombres en todas las regiones, excepto en Europa Oriental y Asia 
Central, donde es aproximadamente el mismo. En las subregiones de 
Asia, es tres veces mayor. Los empleadores representan sólo entre 
el 2% y el 9% del empleo informal no agrícola, y la proporción es 
mayor para los hombres que para las mujeres. Muy pocas mujeres 
con empleo informal son empleadoras: el 0% en Asia Meridional, 
el 1% en África Subsahariana, Europa Oriental y Asia Central, el 2% 
en América Latina y el Caribe y el 9% en Asia Oriental y Sudoriental 
(Vanek et al. 2014).

Table 1: El trabajo informal como fuente de empleo para mujeres y hombres en todas las regiones

Asia 
Meridional

África
Subsahariana

Asia
Oriental y del
Sudeste

América 
Latina
y el Caribe

Medio Oriente
y Norte
de África

Europa
Oriental
y Asia Central

Empleo informal como % del empleo
para las mujeres

83 74 64 54 35 7

Empleo informal como % del empleo
para los hombres

82 61 65 48 47 13

Fuente: Vanek et al. 2014

47

El FMI, la igualdad de género y el trabajo



1 Estos datos se prepararon gracias a los esfuerzos de WIEGO por mejorar los datos 
disponibles sobre categorías específicas de trabajadores urbanos informales. Si bien las 
estadísticas muestran la importancia de estos trabajadores, en particular en el empleo 
de las mujeres, probablemente estén subestimadas. No todos los países recopilan datos 

sobre estas categorías específicas de trabajadores y, entre los que lo hacen, los métodos 
a menudo necesitan ser mejorados. Sin embargo, el creciente reconocimiento de la 
importancia de estos grupos específicos de trabajadores está dando lugar a una mejor 
recopilación y tabulación de datos por parte de las oficinas nacionales de estadística. 

Table 2: Trabajo en el hogar y venta ambulante como porcentaje del empleo total en las ciudades1 

Asia Oriental y 
Sudoriental

África Subsahariana* América Latina**

Trabajo en el hogar como % del empleo total en las ciudades 7-27 8-21 4

Trabajo en el hogar como % del empleo de las mujeres en las ciudades 8-56 13-33 4-6

Venta ambulante/comercio en ferias 1-6 10-20 3-9

Venta ambulante/comercio en ferias como % del empleo de las mujeres 
en las ciudades

1-10 12-32 5-13

*Datos disponibles para África Occidental principalmente francófona   ** Datos disponibles sólo para Ciudad de México y Lima
Fuente: Véase Chen y Roever 2016 

En cuanto al lugar de trabajo, las mujeres participan junto 
con los hombres en espacios públicos fuera del hogar, incluso 
en diversos grados la construcción, el comercio callejero y la 
recolección de residuos, dependiendo del país, pero tienen 
menos probabilidades que los hombres de participar en talleres o 
fábricas fuera del hogar; (Chen y Raveendran 2014; OIT y WIEGO 
2013). Sin embargo, las mujeres están sobrerrepresentadas en 
dos formas de empleo que tienen lugar en hogares privados: 
el trabajo en el hogar (en el hogar del trabajador) y el trabajo 
doméstico (en el hogar del empleador) (Chen y Raveendran 
2014; Raveendran et al. 2013).

En términos de grupos ocupacionales, la producción en el hogar 
y la venta ambulante representan una parte significativa de 
la fuerza laboral en todas las ciudades de Asia Meridional y 
Sudoriental, así como en África Subsahariana y puede ser una 
importante fuente de empleo para las mujeres (véase la Tabla 
2). Junto con los trabajadores domésticos, estos tres grupos 
representan una proporción significativa del empleo no agrícola 
en ciudades y países del Sur Global. En India, casi una cuarta 
parte de la fuerza laboral urbana total en 2011-2012 estaba 
empleada en los siguientes cuatro grupos: trabajo doméstico 
(5%), trabajo en el hogar (14%), venta ambulante (4%) y 
recolección de residuos (1%) (Chen y Raveendran 2014).

Ahmedabad, India: Bhavna Ben Ramesh cose bolsos hechos a mano fuera de su casa. Es miembro de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Por Cuenta Propia , un sindicato de cerca de dos 
millones de trabajadoras informales
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Empleadores

Trabajadores  
con ingreso informal:  

‘regulares’

Operadores por cuenta propia

Trabajadores  
asalariados informales: ‘casuales’

Trabajadores industriales/en el hogar

Trabajador familiar contribuyente

Fuente: Chen et al 2004, 2005 y Chen 2012.

Gráfica 1: Modelo WIEGO de empleo informal: jerarquía de ingresos y riesgo de pobreza por situación en el empleo y sexo

Segmentación por sexo

Predominantemente 
hombres

Hombres y Mujeres

Predominantemente 
Mujeres

Riesgo de
pobreza

Promedio de
ganancias

Bajo Alto

Alto Bajo

La segmentación de género en la economía informal refleja la 
segmentación en la economía formal. Las mujeres tienen más 
probabilidades de estar en trabajos que se perciben como “trabajo 
de mujeres”, como el trabajo doméstico y el trabajo en el hogar. 
Estos trabajos se consideran poco calificados y mal remunerados, 
precisamente porque los realizan mujeres. Las mujeres buscan un 
trabajo que ofrezca horarios flexibles, incluso si conduce a ingresos 
más bajos, ya que muchas son también las principales cuidadoras 
de sus hijos y hogares (Alfers 2016). El trabajo en el hogar es una 
opción que algunas trabajadoras informales eligen, incluso si resulta 
en ingresos más bajos.

Women in Informal Employment Globalizing and Organizing 
(WIEGO) ha desarrollado y probado un modelo multisegmentado 
de empleo informal definido en términos de la situación en 
el empleo para comprender la segmentación de género en 
la economía informal. Las cinco categorías principales de 
la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo: 
empleador, empleado, trabajador por cuenta propia, trabajador 

familiar contribuyente no remunerado y miembro de una 
cooperativa de productores – se definen por el tipo/grado de 
riesgo económico (de perder el empleo y/o los ingresos) y de 
autonomía (sobre el establecimiento y otros trabajadores). 
WIEGO argumenta que se necesitan dos categorías adicionales; 
es decir, jornaleros ocasionales y trabajadores industriales 
o subcontratados. Dentro de estas diferentes categorías de 
trabajadores, las mujeres están representadas de manera 
desproporcionada como trabajadoras industriales/en el hogar y 
trabajadoras familiares no remuneradas. WIEGO encargó varias 
revisiones de los vínculos entre la informalidad, la pobreza y el 
género que constataron una jerarquía de ingresos y segmentación 
por situación en el empleo y sexo, tal como se ilustra en la Gráfica 
1, a continuación (Sethuraman 1998, Charmes 1998, Chen et al. 
2005). El modelo se probó más tarde utilizando datos nacionales 
en Costa Rica, Egipto, El Salvador, Ghana, India y Sudáfrica, y en 
todos los países los ingresos promedio disminuyeron y el riesgo 
de vivir en un hogar pobre subió a medida que los trabajadores 
bajaron su situación en el empleo en el modelo WIEGO.
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Las altas tasas de trabajo informal y no estándar determinan 
que muchos trabajadores no tengan acceso a ningún tipo de 
seguridad social a partir de su trabajo (ILO 2016a). Es probable 
que las trabajadoras del sector informal situadas en la base de 
la pirámide económica se enfrenten a altos niveles de riesgo, 
ejerzan poca autonomía o autoridad sobre sus ingresos y 
condiciones de empleo y carezcan de acceso a la protección 
social y a servicios públicos de calidad. En algunos países, los 
trabajadores del sector informal, tanto asalariados como por 
cuenta propia, pueden tener acceso a una protección social no 
contributiva, si no en la práctica, al menos en los papeles.

Cuadro 1: Acceso a la atención médica: la historia de Ushaben

Ushaben vive en Rajiv Nagar, India y dirige una pequeña 
tienda con su marido fuera de la habitación delantera de 
su casa. En 2014, se sometió a una operación para extirpar 
un crecimiento en su glándula tiroides, una dolencia que 
había comenzado cinco años antes. Debido a la falta de 
inversión, el hospital público no ofrece un buen servicio y 
Ushaben y su esposo se vieron obligados a pedir prestado a 
amigos y familiares para pagar su operación en un hospital 
privado. La operación costó INR 20.000 (USD 270). Ushaben 
se sintió saludable durante un par de meses después de su 
cirugía, pero luego comenzó a sentirse débil de nuevo y a 
perder mucho cabello. Le gustaría volver al hospital privado 
para ver al médico que realizó la cirugía, pero los costos y 
el tiempo fuera de la tienda son prohibitivos. La consulta 
por sí sola costaría INR 100 (USD 1,34), y cada viaje de 
ida y vuelta le cuesta alrededor de INR 50 (USD 0.67). La 
enfermedad de Ushaben, además, ha afectado su trabajo 
en la tienda y ha reducido sus ingresos. Como trabajadora 
informal, no se beneficia de un plan de protección social 
que pueda cubrir los costos de la atención médica y los 
ingresos que pierde cuando no puede trabajar debido a su 
enfermedad.

Fuente: WIEGO (2014) “Acceso a la salud para trabajadores 
informales en Rajiv Nagar, India – Ushaben’s Story”, WIEGO 
Workers’ Health

Maryury Ruiz es recolectora y recicladora en Bogotá y miembro de la Asociación de 
Recicladores de Bogotá (ARB). ARB es una organización de trabajadores informales
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IV. 3. Los efectos de las políticas del FMI en la igualdad de género  

El lugar que desempeña la mujer en la base de la pirámide 
económica, como se ha señalado anteriormente, es en parte 
consecuencia de decenios de programas de ajuste estructural que 
han roto el vínculo entre el empleo y la política social. Las políticas 
macroeconómicas promovidas por el FMI no han creado suficientes 
oportunidades de trabajo decente y han debilitado la demanda de 
mano de obra. Esto ha hecho más difícil la creación de regímenes 
de bienestar social financiados mediante contribuciones de capital 
a los sistemas de seguridad social y a los ingresos fiscales. Los 
programas de ajuste estructural también han tratado de reducir 
el gasto en políticas sociales, por considerarlas secundarias para 
cumplir los estrictos objetivos macroeconómicos de reducción de 
la deuda pública y la inflación (Heintz y Lund 2012, Elson y Catagay 
2000, Stubbs y Kentikelenis 2017). Por lo tanto, las mujeres y los 
hombres tienen menos acceso a la protección social otorgada, ya 
sea a través del empleo, la ciudadanía o la condición de migrantes 
en casos de mala salud, discapacidad, desempleo y licencia y 
prestaciones parentales.

El vínculo entre el empleo y las políticas sociales es necesario 
para la producción de bienes y servicios y la reproducción social. 
La propia fuerza laboral se sustenta en la reproducción social, el 
trabajo de dar a luz y cuidar a los jóvenes, cuidar de los hogares 
y las comunidades e impartir significados y valores compartidos 
(Fraser 2016). Los roles de género significan que las mujeres son 
desproporcionadamente responsables de la reproducción social, 
particularmente a través de su trabajo en la limpieza, la cocina 
y el cuidado de todos los miembros del hogar (Budlender 2008). 
Por lo tanto, las políticas macroeconómicas que socavan tanto 
las condiciones de empleo como las políticas sociales ejercen 
más presión sobre las mujeres de la clase trabajadora de dos 
maneras:

 a) las mujeres tienen un trabajo mal pagado o no remunerado 
debido a la falta de oportunidades de trabajo digno, la 
disminución de los salarios y la disminución de los recursos 
domésticos

b) las mujeres y las niñas asumen la reproducción social con 
poco apoyo del Estado, limitando su acceso a los recursos 
y agotando su salud y capacidades (Fraser 2016, Rai et al. 
2014).

El resultado es que las mujeres en hogares de bajos ingresos, 
ya sea que realicen trabajos remunerados o no remunerados, 
experimentarán desigualdades de manera diferente a la de los 
hombres en sus hogares y a las mujeres más ricas. La revisión que 
sigue analiza cómo las políticas macroeconómicas apoyadas por 
el FMI afectan las oportunidades de trabajo digno y las políticas 
sociales desde la perspectiva de las trabajadoras informales.  

La flexibilización laboral

El FMI ha impulsado durante mucho tiempo políticas de flexibilización 
de la mano de obra tanto en el Norte como en el Sur a través de 
sus préstamos y su supervisión. La flexibilización laboral incluye 
políticas para mantener bajos los salarios mínimos, aumentar la 
flexibilidad en los acuerdos de trabajo y las prácticas de contratación 
y descentralizar los convenios colectivos.

Estas políticas son un sello distintivo de los acuerdos de préstamos 
del FMI en el Sur Global. Un examen de las condiciones del FMI 
en 70 países del Sur Global entre 1980 y 2014 muestra cómo las 
condiciones del FMI erosionaron los derechos laborales individuales 
y colectivos (Reinsberg et al. de próxima aparición). Esto fue sentido 
por las mujeres y los trabajadores a través de salarios suprimidos, 
horas de trabajo no reguladas y la falta de derechos legales a 
la protección social (Standing 1999, Balakrishnan et al. 2016). 
En el marco de los programas de ajuste estructural en África, 
América Latina y Asia, el FMI ha fomentado sistemáticamente la 
flexibilización de la mano de obra, incluso en países en los que una 
pequeña proporción de la población participa en la economía formal 
y la mayoría está empleada en la economía informal. Junto con la 
liberalización del comercio, estas políticas condujeron a la creación 
de formas de empleo poco remuneradas e inseguras en el sector 
de la elaboración para la exportación, basadas en una demanda de 
mano de obra femenina barata y dócil (Elson y Pearson 1982). Estas 
políticas impidieron que los trabajadores en el hogar, la mayoría de 
los cuales son mujeres, se integraran en los sistemas de producción 
mundiales y condujeron a nuevas barreras de exclusión para 
aquellos que producían para los mercados nacionales a medida que 
las importaciones baratas inundaban los mercados locales (Carr y 
Chen 2004). En México se dice que la liberalización del comercio en 
el sector servicios ha disminuido la probabilidad de encontrar empleo 
formal para las mujeres con bajos niveles de educación (Yahmed y 
Bombarda 2017). Además, la liberalización financiera y comercial 
aumentó la competencia, lo que dificultó a los trabajadores la 
negociación con los empleadores y condujo a un mayor deterioro 
de los salarios y las condiciones de trabajo en la economía formal.

Tras la crisis económica de 2008, el FMI impuso reformas de 
flexibilización laboral en países europeos como, entre otros, 
España, Grecia, Irlanda y Rumanía (CSI 2013). Una revisión de los 
informes de país del FMI y las proyecciones de gasto público entre 
2016 y 2020 muestran que 49 países de ingreso bajo y 40 países 
de ingreso alto están promoviendo políticas de flexibilización 
laboral (Ortiz et al. 2015). El Fondo sostiene que la flexibilización 
de la mano de obra es necesaria para reactivar la economía 
después de una crisis financiera; sin embargo, la investigación 
muestra que esto conduce a formas más vulnerables de empleo 
a medida que se erosionan los derechos laborales (Standing 
1999, Bohoslavsky 2016).
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Por ejemplo, la reducción de las contribuciones a la seguridad social 
para los trabajadores del sector formal, en respuesta a una crisis, 
hace que sea más difícil a largo plazo financiar los sistemas de 
seguridad social y extenderlos a los trabajadores informales. Facilitar 
la contratación y el despido de personas en el sector formal conduce 
a más pérdidas de empleos en un momento de crisis económica. 
Esto empuja a más personas a la economía informal. Tras la crisis 
financiera asiática, el Fondo aplicó medidas de austeridad que 
contribuyeron a una disminución de la participación de los hombres 
en la fuerza laboral y tuvieron diversos efectos en la participación 
de la mujer en la fuerza laboral. En Indonesia, la participación 
femenina en la fuerza laboral disminuyó ligeramente, en Tailandia 
se mantuvo estable, mientras que en Corea del Sur, Malasia y 
Filipinas la participación de las mujeres aumentó a medida que los 
hombres perdieron sus empleos (Gosh 2013). Gran parte de este 
trabajo, sin embargo, fue a tiempo parcial e informal. A través de 
estos ejemplos vemos que la flexibilización laboral, junto con la 
segmentación de género en el mercado laboral, reafirman el papel 
de las mujeres en el trabajo informal y mal pagado. Por lo tanto, las 
tasas de participación de la mujer en la fuerza laboral no son una 
medida eficaz de la igualdad de género en el mercado de trabajo, 
tal como se examina a continuación en el Cuadro 2.

Cuadro 2: La falacia de las tasas de participación de la mujer 
en la fuerza laboral

El programa de préstamos del FMI a Jordania en agosto 
de 2016 fue el primero en contener condicionalidades 
explícitas de género, en el que se pedía específicamente 
a Jordania que aumentara las tasas de participación de 
las mujeres en la fuerza laboral a través de guarderías 
subvencionadas públicamente, en reconocimiento de las 
responsabilidades de cuidado de los hijos de las mujeres. 
En enero de 2017, el FMI anunció que el programa de 
préstamos de USD 12 mil millones a Egipto también 
contendría una condicionalidad sobre el gasto de EGP 250 
millones (USD 13 millones) para mejorar la disponibilidad 
de guarderías públicas para aumentar las tasas de 
participación de la mujer en la fuerza laboral como punto 
de referencia estructural. Nosotros sostenemos que esto 
no conducirá necesariamente a una mayor igualdad, ni 
generará un crecimiento inclusivo.

En primer lugar, el acceso a los servicios públicos de 
cuidado infantil es sin duda necesario para apoyar la 
participación de las mujeres en el mercado laboral, pero no 
es suficiente. También se necesita protección social y otros 
servicios públicos, junto con mayores oportunidades de 
trabajo digno. Junto con las políticas del FMI para reducir 
el gasto público general, las condiciones para aumentar las 
inversiones en guarderías públicas pueden venir a expensas 
de otros servicios públicos y planes de protección social.

En segundo lugar, la experiencia de las crisis financieras 
pasadas demuestra que el aumento de las tasas de 
participación de las mujeres en la fuerza laboral no es 
en modo alguno un indicador de una disminución de las 
desigualdades si esto se combina con el aumento de 
las tasas de desempleo de los hombres y con empleo 
mal pagado y vulnerable para las mujeres. Además, las 
investigaciones muestran que a medida que aumentan 
las tasas de participación de las mujeres en la fuerza 
laboral, las mujeres siguen siendo empujadas a empleos 
dominados por mujeres caracterizados por ingresos 
más bajos y condiciones de trabajo más vulnerables 
(Borrowman y Klasen 2017).

En tercer lugar, las tasas de participación de la mujer en 
la fuerza laboral por sí solas no son un buen indicador 
de la igualdad de género en el mercado laboral, ya que 
no captan las condiciones de remuneración y empleo 
que determinan si el trabajo que realizan las mujeres es 
empoderador. Un indicador más apropiado evalúa las 
diferencias de género en la estructura del empleo como lo 
propone WIEGO y la OIT para hacer un seguimiento de los 
avances, inicialmente, en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ONU 2005) y ahora en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Este indicador puede proporcionar información 
sobre la segmentación de género, la desigualdad en los 
ingresos y el acceso a la protección social.

En cuarto lugar, el análisis del Fondo sobre la promoción de 
las tasas de participación de la mujer en la fuerza laboral 
a través de reformas legales pasa por alto el punto de que 
la mayoría de las mujeres en el Sur Global ya están en la 
fuerza laboral, pero en la economía informal no regulada. 
El FMI sugiere que varios cambios legales, como permitir 
que las mujeres firmen un contrato, pueden aumentar las 
tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral 
(Gonzales et al. 2015b). Sin embargo, para la mayoría 
de las mujeres que trabajan en la economía informal, 
tal como se evidencia en la Gráfica 1, esto es irrelevante 
ya que son operadoras por cuenta propia o trabajadoras 
familiares contribuyentes.

Por último, cualquier condicionalidad en los acuerdos de 
préstamo del FMI socava el diálogo social entre el Estado, 
el trabajo y el capital. Las condiciones en los tratados de 
préstamo del FMI se acuerdan a puerta cerrada entre el 
gobierno y el FMI, sin escrutinio ni rendición de cuentas 
a los interlocutores sociales, incluidos los sindicatos y las 
organizaciones de trabajadores informales
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Redes de seguridad social y su financiación; el 
envejecimiento de la población y las consecuencias 
fiscales de los planes de pensiones y seguros de salud 
de mandato público; la reforma de las subvenciones 
a los precios, en particular las subvenciones a los 
alimentos y a los combustibles y la energía (OEI, 2016).

La protección social 

Los instrumentos de protección social incluyen la asistencia 
social y la seguridad social. La asistencia social se refiere a las 
transferencias de efectivo para apoyar y mitigar los riesgos y 
vulnerabilidades. La seguridad social se refiere a los programas 
basados en el empleo financiados mediante contribuciones 
de empleadores y empleados. Según la Oficina de Evaluación 
Independiente (OEI) del FMI, la principal área de participación del 
FMI en materia de protección social es: 

 

Las políticas de asistencia social del FMI se basan principalmente 
en el enfoque de la red de seguridad social del Banco Mundial, 
que privilegia las transferencias de efectivo dirigidas a los más 
vulnerables que no pueden participar en empleos remunerados, 
como los niños, las personas con discapacidad y los ancianos 
(OEI 2017). La comprensión del Banco Mundial de las redes 
de seguridad social ha evolucionado desde que se pensó 
originalmente en el marco de los programas de ajuste estructural 
como una transferencia social residual para apoyar a los pobres 
en tiempos de crisis financiera. Sin embargo, la suposición 
subyacente sigue siendo que durante los períodos de estabilidad 
los trabajadores podrán satisfacer sus necesidades básicas y 
abordar los riesgos a través de los ingresos que obtienen en el 
mercado y sus propios acuerdos privados como hogar (Cook y 
Kabeer 2009). Sin embargo, las mujeres no pueden confiar tanto 
en el mercado o sus familias para mitigar los riesgos debidos a 
su concentración en la economía informal y a las relaciones de 
poder desiguales en el hogar (Razavi 2011).

Se trata de un enfoque de la asistencia social marcadamente 
diferente de los pisos de protección social promovidos por la 
Recomendación 202 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) (Stubbs y Kentikelenis 2017). Los pisos de protección social 
se basan en el derecho humano a la seguridad social y promueven 
medidas universales, en lugar de transferencias de efectivo 
específicas y condicionadas por los recursos. Aunque el FMI 
acordó trabajar con la OIT en 2010 para apoyar a los países en el 
establecimiento de pisos de protección social, su asesoramiento 
en materia de políticas sugiere un compromiso continuo con 
las redes de seguridad social a través de transferencias de 
efectivo específicas, como se señala en el reciente informe de 
la Oficina de Evaluación Independiente del FMI sobre el historial 
del FMI en materia de protección social (2017). Cuando las 
transferencias de efectivo son focalizadas y están condicionadas 
a los recursos, en lugar de ser universales, es posible que no 

lleguen a las trabajadoras del sector informal, porque están 
obteniendo ingresos y no se las considera las más vulnerables.

Sin embargo, las trabajadoras informales enfrentan riesgos que 
pueden agravar su pobreza. Lund y Srinivas esbozan los riesgos 
de género a los que se enfrentan las trabajadoras del sector 
informal debido a su sector de empleo, su situación en el empleo 
(la naturaleza de la relación laboral), sus circunstancias familiares 
y la etapa del ciclo vital, junto con el entorno reglamentario 
(2002). Sus bajos ingresos son insuficientes para hacer frente a 
estos múltiples riesgos y vulnerabilidades, como se evidencia en 
la historia de Ushaben en India (véase el Cuadro 1). Por ejemplo, 
los problemas de maternidad, vejez o salud ocupacional entre las 
trabajadoras informales pueden disminuir significativamente los 
ingresos y aumentar las deudas.

Por lo tanto, se necesitan diversas medidas de protección 
social para abordar los riesgos que enfrentan las trabajadoras 
informales. Entre ellas figuran las políticas universales de 
asistencia social que lleguen a las personas que están dentro y 
fuera del trabajo remunerado, junto con medidas de seguridad 
social para los trabajadores del sector no estructurado apoyadas 
por contribuciones del empleador y del capital. Por ejemplo, en 
los países donde el trabajo doméstico se reconoce como una 
ocupación, los trabajadores domésticos tienen un empleador 
directo que puede hacer contribuciones a los planes de seguridad 
social. Sin embargo, un vendedor ambulante que trabaja por 
cuenta propia puede acceder a algunas formas de protección 
social a través de la asistencia social universal para la población 
en edad de trabajar, como las prestaciones de maternidad.

El FMI sigue apoyando las políticas destinadas a reducir el gasto 
público en asistencia social, como las transferencias de efectivo, 
y ha abogado sistemáticamente por reducir la contribución de 
los empleadores y el capital a la seguridad social como parte 
de las políticas de flexibilización laboral. Esto ha debilitado los 
sistemas nacionales de protección social en general (Heintz y 
Lund 2012). El examen de los informes de los países del FMI 
para el período 2016-2020 muestra que 68 países del Sur Global 
estarán revisando y reduciendo el gasto en redes de seguridad y 
beneficios sociales (Ortiz et al. 2015). Las metas restrictivas de 
déficit fiscal junto con una limitada reforma tributaria progresiva 
sugieren que el Fondo no está alentando a los gobiernos a 
explorar opciones de financiamiento para esquemas universales 
de protección social como parte de sistemas de protección social 
generales. Sin embargo, cada vez hay más pruebas y experiencias 
de los países de ingreso bajo y medio de que es posible financiar 
la asistencia social universal, en lugar de las redes de seguridad 
social, e integrar a los trabajadores informales en los programas 
de seguridad social existentes (Valverde y Pacheco 2012).

Los recortes en el gasto público

Las metas de déficit fiscal bajas, junto con los sistemas tributarios 
regresivos que dependen demasiado de los impuestos indirectos, 
limitan el tamaño del presupuesto nacional general. Estos 
factores son un impulso para recortar el gasto público que tiene 
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importantes implicaciones tanto en la calidad del empleo de las 
mujeres como en su participación en la fuerza laboral. El sector 
público es una fuente particularmente importante, pero en 
declive, de trabajo digno para las mujeres. Por ejemplo, en África 
Subsahariana, los programas de ajuste estructural provocaron 
importantes pérdidas de puestos de trabajo para los empleados 
del sector público en los sectores de la salud y la educación, 
que en gran medida están dominados por las mujeres, y en las 
empresas públicas (Sparr 1994). El crecimiento del empleo en el 
sector privado no fue suficiente para compensar la pérdida de 
empleos en el sector público que condujo a mayores tasas de 
informalidad (Heintz y Valodia 2008, Bohoslavsky 2016). 

El gasto público en servicios e infraestructuras también puede 
permitir a las mujeres aceptar un empleo remunerado. Como 
señala el FMI, un mejor acceso a la educación pública y a la 
atención de la salud puede aumentar la entrada de las mujeres 
en el mercado laboral al reducir el tiempo que dedican al trabajo 
de cuidados no remunerado (Elborgh-Woytek, K. et al. 2013). Las 
inversiones públicas en educación de la primera infancia se citan 
específicamente como una inversión fundamental para abordar 
las desigualdades de género en el mercado laboral. Sin acceso 
a guarderías, las trabajadoras informales que también son las 
principales cuidadoras tienen menos tiempo para realizar un 
trabajo remunerado y esto tiene un impacto directo en su empleo, 
productividad e ingresos diarios (Alfers 2016, Cook y Dong 2011). 

A pesar de algunas de sus nuevas investigaciones, la mayor parte 
del asesoramiento del FMI en materia de política macroeconómica 
no está teniendo en cuenta estas recomendaciones; en parte 
como resultado, 34 países del Sur Global planean reducir su 
gasto en atención médica y 96 reducirán sus topes salariales 
dirigidos principalmente a maestros y trabajadores de la salud 
para 2020 (Ortiz et al. 2015). Por un lado, la investigación del 
FMI sobre la igualdad de género y las recomendaciones de un 
puñado de revisiones del Artículo IV –consultas anuales entre el 
FMI y los gobiernos nacionales– piden una provisión integral de 
cuidado infantil público para aumentar las tasas de participación 
de las mujeres en la fuerza laboral (FMI 2016). Por otro lado, las 
investigaciones muestran que el FMI tiene un pobre historial en 
la priorización de metas de gasto social si no se cumplen metas 
monetarias y fiscales estrictas (BWP 2016, Kentikelenis et al. 
2016). Los servicios privados e informales terminan llenando el 
vacío en la prestación de servicios públicos, pero estos servicios 
dependen de los trabajadores informales (véase el Cuadro 3). 

Kanlaya dirige el centro de cuidado infantil Duangpateep en 
Chalongkrung, un asentamiento informal en las afueras de 
Bangkok. Los trabajadores informales que anteriormente 
vivían y trabajaban en el centro de la ciudad fueron 
desalojados hace 20 años y obligados a trasladarse a 
Chalongkrung. La zona todavía carece de servicios básicos 
de atención de la salud pública y cuidado de los niños. 
El centro de cuidado infantil de Duangpateep se financió 
originalmente a través de subvenciones de una fundación 
internacional, pero estos fondos se han agotado desde 
entonces y el centro depende de las donaciones de la 
comunidad. Kanlaya gana THB 5.000 baht (USD 153) al 
mes, menos que el salario mínimo en Tailandia. La falta de 
apoyo del Estado repercute en la calidad de los servicios 
prestados. En los centros de atención infantil financiados 
con fondos públicos, la proporción docentes/alumnos se 
fija en 1:10, mientras que en Duangpateep es de 1:20. Las 
tasas que pagan los padres sólo cubren las comidas y los 
gastos básicos de funcionamiento del centro, y no pueden 
proporcionar papelería o juguetes adecuados para las 
actividades de juego y aprendizaje de los niños. Los padres 
que envían a sus hijos al centro trabajan en la fábrica de 
ropa cercana o son trabajadores en el hogar y vendedores 
ambulantes en Bangkok.  

Fuente: WIEGO (2017) “A Tale of Three Child Care Centres in 
Bangkok”, serie de trabajadores de cuidados de WIEGO

Cuadro 3: Servicios informales de cuidado infantil en Bangkok, 
Tailandia

Kanlaya Kongpakdee ha estado trabajando en el centro de cuidado infantil durante los 

últimos 10 años
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A lo largo de su ciclo de vida, las mujeres de la clase trabajadora 
necesitarán servicios públicos más que los hombres debido a 
sus necesidades de salud reproductiva, mayor esperanza de 
vida y bajos ingresos. También serán más dependientes de 
los servicios públicos que las mujeres más ricas debido a sus 
difíciles condiciones de trabajo y a los bajos ingresos familiares 
que hacen que los servicios privatizados sean inaccesibles. 
Las mujeres y las niñas asumen la responsabilidad de cuidar 
a los niños, los enfermos y los ancianos cuando los servicios 
privados son demasiado caros y los servicios públicos, como las 
guarderías y los centros de atención primaria de la salud, no 
están disponibles. Esto ejerce presión sobre los ingresos de los 
hogares, ya que las mujeres, los hombres y los niños adoptan 
estrategias de supervivencia mediante la participación en formas 
vulnerables de trabajo informal para hacer malabarismos con 
sus responsabilidades laborales de cuidado no remuneradas y 
su necesidad de ingresos. En su lugar, se deberían proporcionar 
servicios de atención de salud pública y de atención de la 
primera infancia de calidad accesibles y asequibles para reducir 
y redistribuir el tiempo dedicado a la reproducción social de las 
mujeres y las niñas para que puedan continuar su educación, 
encontrar mejores oportunidades de empleo y tener tiempo para 
descansar (UN Women 2015, ODI 2016).

 Los objetivos macroeconómicos restrictivos 

Las condiciones del FMI sobre las metas monetarias y fiscales 
se centran en mantener las tasas de inflación de un solo dígito 
y reducir los niveles de deuda nacional. En conjunto, estas 
políticas han tenido el impacto de reducir la demanda y la 
creación de empleo. Mantener bajos los objetivos de inflación 
requiere aumentar las tasas de interés. Esto hace que sea 

más caro para las personas y las empresas pedir prestado y 
actúa como un desincentivo a las inversiones que pueden crear 
oportunidades de empleo. El cumplimiento de estos objetivos 
monetarios restrictivos no excluye el crecimiento económico; sin 
embargo, este crecimiento puede no crear suficiente empleo. 
África Subsahariana se caracteriza por un empleo asalariado 
limitado, una elevada informalidad y un gran sector agrícola a 
pesar de las altas tasas de crecimiento (ILO 2016a).

Las metas de bajo déficit fiscal impiden que el Estado se endeude 
para invertir en proyectos a gran escala que podrían generar 
empleo y estimular la demanda de bienes y servicios tanto en 
la economía formal como en la informal (Elson y Catagay 2000, 
Heintz y Lund 2012). Estas políticas se mantienen incluso durante 
una crisis económica que lleva a más caída en la demanda (Ortiz 
y Cummins 2013). Tras la crisis financiera de 2008, más de la 
mitad (55%) de los trabajadores industriales subcontratados 
–trabajadores subcontratados en su hogar– entrevistados en 
India, Pakistán e Indonesia observaron una caída en sus órdenes 
de trabajo y en el volumen de su producción entre enero y 
junio de 2009 (Horn 2009). Todos los vendedores ambulantes 
entrevistados en ciudades de Sudáfrica, Malawi, Kenia y Perú 
experimentaron una caída significativa en la demanda de los 
consumidores, mientras que las tasas de interés se mantuvieron 
demasiado altas para que pudieran acceder al crédito. Los 
recicladores en Pune, India y Bogotá, Colombia vieron caer el 
precio de los materiales reciclados junto con menores volúmenes 
de residuos accesibles (Horn 2010). Estas crisis económicas 
golpean duramente a las trabajadoras informales, ya que se 
encuentran en ocupaciones segregadas por género con bajos 
ingresos, por lo que tienen ahorros limitados y no tienen acceso 
a la protección social para amortiguar el golpe. 
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IV. 4. Reconstrucción de los vínculos entre el empleo y la política social 

La evidencia presentada aquí exige una reforma más drástica de 
la política del FMI si se quieren tasas más altas de participación 
de las mujeres en la fuerza laboral que permita una mayor 
igualdad de género. La clave para ello es reconstruir el vínculo 
entre el empleo y la política social mediante la introducción de 
reglamentos que disciplinen el capital. Esto incluye, pero no se 
limita a, regulaciones laborales que protejan a los trabajadores y 
defienden la negociación colectiva y la libertad de asociación. Esto 
puede complementarse con mayores inversiones en sistemas de 
protección social y servicios públicos que apoyen la reproducción 
social y mejoren las condiciones de empleo de las mujeres.

Sugerimos que los trabajadores informales requieren regulaciones 
que permitan la extensión de las protecciones sociales y legales 
como un camino clave hacia la formalización, de acuerdo con 
las disposiciones de la Recomendación 204 de la OIT sobre la 
transición de la economía informal a la formal. La lucha contra 
las disparidades de género en el mercado laboral exige medidas 
legales como la aplicación de salarios mínimos, la ampliación de 
la protección social a los trabajadores informales, la protección 
de los activos empresariales para los trabajadores autónomos 
y la defensa del derecho de los trabajadores informales, tanto 
en el empleo asalariado como en el trabajo por cuenta propia, 
para organizarse y negociar colectivamente (Von Broembsen y  
Chen 2016).

El Fondo reconoce que existe una correlación positiva entre la baja 
densidad sindical y los mayores ingresos de los ejecutivos, aunque no 
ha puesto en práctica este aprendizaje (Reinsberg et al. de próxima 
aparición, Jaumotte y Buitron 2015). La organización del trabajo 
dentro de la economía formal e informal puede ser una forma de 
pedir más vínculos entre las políticas sociales y económicas. Las 
mujeres en los sindicatos han tenido éxito en la rearticulación de 
estos vínculos mediante la obtención de servicios de cuidado infantil, 

la mejora del acceso a condiciones de trabajo seguras y dignas y 
la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres 
(UN Women 2015). En Ghana, las head porters (quienes transportan 
mercaderías sobre su cabeza), que son todas mujeres jóvenes 
trabajadoras informales, exigieron que el gobierno las incluyera 
en el plan nacional de seguro de salud con primas reducidas que 
pudieran pagar. En Tailandia, las trabajadoras informales están 
representadas en los Comités Nacionales de Seguridad Sanitaria 
y piden que el sistema nacional de salud integre las necesidades 
de salud y seguridad ocupacional de los trabajadores informales a 
través de las unidades de atención primaria (Alfers y Lund 2011).

A pesar del asesoramiento del FMI en materia de políticas, muchos 
países del Sur Global están poniendo en marcha programas de 
protección social de gran alcance. Cada vez hay más pruebas de que 
las subvenciones sociales pueden mejorar los resultados de empleo 
y medios de vida para los beneficiarios (Farringdon y Slater 2006 
citados en Alfers de próxima aparición). Las mujeres en los hogares 
que se benefician de la Subvención de Manutención de los Hijos 
en Sudáfrica tienen más probabilidades de participar en la fuerza 
laboral y tienen una mayor probabilidad de ser empleadas, ya que 
las subvenciones les permiten cubrir parte de los costos del cuidado 
infantil (Eyal y Woolard 2011). Con el gran número de trabajadores 
informales en el Sur Global, y la concentración de las mujeres en el 
empleo informal, la protección social también debe diseñarse para 
satisfacer mejor las necesidades de las trabajadoras informales. Por 
ejemplo, Tailandia tiene un plan de cobertura sanitaria universal 
destinado a ampliar la atención de la salud a los segmentos de la 
población y la fuerza laboral que no están cubiertos por el sistema 
de seguridad social diseñado para los trabajadores del sector formal. 
Los trabajadores del sector informal también pasaron a tener 
derecho a la pensión de vejez mediante la adopción por parte de 
Tailandia del Plan universal de pensiones de THB 500 (USD 153) en 
2009 (Horn 2009).

56

El FMI, la igualdad de género y el trabajo



IV. 5.  Conclusión

El examen de las políticas del FMI anterior sugiere que el interés 
declarado del FMI en la desigualdad entre los géneros sigue 
siendo limitado. No hay pruebas de un cambio en las políticas 
macroeconómicas en los acuerdos de préstamos y la supervisión 
del FMI que promueva una mayor igualdad entre los géneros y las 
clases. Sin una revisión de las políticas de flexibilización laboral, 
los objetivos fiscales y monetarios restrictivos y la privatización, 
el enfoque limitado del Fondo en el aumento de las tasas de 
participación femenina en la fuerza laboral será ineficaz. El 
asesoramiento del FMI en materia de políticas macroeconómicas 
redistribuye el riesgo para los trabajadores que se encuentran en 
la base de la pirámide económica y que son predominantemente 
trabajadoras informales del Sur Global.

Sostenemos que la reconstrucción del vínculo entre la política 
económica y social a través de la mejora de las condiciones de 
empleo, nuevas oportunidades de trabajo digno, diálogo social y 
un mejor acceso a servicios públicos de calidad y a la protección 
social serán decisivos para las trabajadoras informales. Estas 
medidas pueden corregir las malas condiciones de trabajo de las 
mujeres y redistribuir su participación desigual en la reproducción 
social, al tiempo que protegen los derechos de quienes necesitan 
cuidados. Del Sur Global están surgiendo experiencias prometedoras 
en materia de protección social y servicios de atención pública. 
Más investigaciones desde una perspectiva de género, que integre 
un enfoque en la situación del empleo, pueden mostrar cómo la 
articulación de políticas económicas y sociales están afectando los 
riesgos y vulnerabilidades que enfrentan las trabajadoras.

Una agricultora trabajando en la región del Monte Kenia en Kenia.
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V.  El papel del FMI en la creación de un entorno macroeconómico propicio 
para los derechos de la mujer y la igualdad de género

Este documento se escribió para examinar los efectos del Fondo 
en los derechos de la mujer y la igualdad de género. Lo hizo 
examinando al FMI como un factor clave de configuración y 
aplicación de la política macroeconómica en todo el mundo. En 
particular, el reciente compromiso del FMI con el empoderamiento 
económico de las mujeres y los ODS ha invitado a los autores a 
cuestionar su enfoque para alcanzar estos objetivos y sugerir 
marcos y políticas macroeconómicas alternativas.

Si el FMI reconceptualizara su función y sus responsabilidades de 
la manera propuesta por los autores, en última instancia podría 
desempeñar un papel positivo en la creación de un entorno 
macroeconómico propicio para el respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de la mujer y la igualdad de género.

En este sentido, tiene un largo camino por recorrer. Hasta 
hace muy poco, la política macroeconómica se consideraba en 
general técnica, apolítica y “neutral desde el punto de vista del 
género” y, en la práctica, sigue siendo tratada por la abrumadora 
mayoría de esta manera. Transformar al FMI en una institución 
que contribuya significativamente al desarrollo de políticas 
macroeconómicas basadas en el género es un proceso complejo 
y largo, con pocas soluciones obvias. Por lo tanto, el papel 
apropiado del Fondo debe cuestionarse constantemente. En 
ese contexto, este informe concluye con sugerencias basadas 
en cada una de las conclusiones de los capítulos sobre lo que el 
Fondo debería hacer para desempeñar un papel positivo, y quizás 
con mayor urgencia, sobre lo que el Fondo no debería hacer, o 
dejar de hacer, para apoyar la mejora de los derechos de la mujer 
y la igualdad de género.

Mujeres y niñas somalíes esperan ver a un médico de Burundi sirviendo en la Misión de la Unión Africana en Somalia
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Lo que el FMI debería hacer

Quizás el papel más importante que el FMI debería jugar en la creación 
de un entorno macroeconómico propicio para los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género consiste en apoyar a sus Estados 
miembros para que desarrollen formas eficientes y progresivas de 
recaudar impuestos suficientes para crear el espacio fiscal necesario 
para invertir en bienestar social. Si bien se señala que el Fondo ya está 
realizando algunas obras en esas esferas, ello entrañaría una mayor 
profundización del asesoramiento normativo del FMI en materia de 
préstamos, supervisión y asistencia técnica; 1) fortalecer las funciones 
relacionadas con los ingresos de la administración tributaria; 2) 
hacer frente a los flujos financieros ilícitos y prevenir el abuso fiscal 
transfronterizo y la competencia tributaria mundial perjudicial; 
3) desarrollar la capacidad para aumentar los flujos de ingresos 
de fuentes más progresivas por diseño, como el impuesto a las 
empresas, al patrimonio y a la propiedad. El Fondo debe emprender 
esta labor en el entendimiento de que los gobiernos democráticos 
tienen el derecho soberano de determinar sus sistemas tributarios, 
siempre y cuando no socaven el derecho de otros gobiernos a hacer 
lo mismo, y que es imprescindible la cooperación internacional real y 
democrática para reescribir las reglas del régimen tributario mundial 
a fin de garantizar que las empresas multinacionales y las personas 
con alto patrimonio neto contribuyan con su parte justa. Trabajar de 
acuerdo con el entendimiento de que apoyar a los países para que 
recaude sus impuestos de manera progresiva es la principal forma en 
que el Fondo puede contribuir al logro de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género, así como de los ODS, significaría un cambio 
importante y necesario en la comprensión del Fondo de cómo la 
igualdad de género se relaciona con la política macroeconómica. 

Posteriormente, la protección del espacio fiscal creado por el 
énfasis en el aumento de la generación de ingresos a través de 
medios progresivos y equitativos para invertir en los derechos 
humanos de las mujeres, incluso mediante el apoyo sostenido 
a la infraestructura social y de cuidados, es la segunda forma 
positiva en que el FMI podría mejorar un marco macroeconómico 
de apoyo. 

En tercer lugar, el FMI debe reconocer formalmente que las mujeres 
se concentran en la economía informal. Debería adoptar políticas 
que recreen el vínculo entre el empleo y las políticas sociales, como 
el aumento de las contribuciones a los sistemas de seguridad 
social y el apoyo a las políticas de protección social para permitir 
la formalización, apoyar a las mujeres a contribuir a la economía y 
mejorar sus ingresos a través del trabajo, y apoyar la negociación 
colectiva y la libertad de asociación. 

Sólo después de que se hayan adoptado estas medidas, el FMI debería 
considerar la posibilidad de proporcionar asesoramiento en materia 
de política macroeconómica a fondo para cerrar ciertas brechas de 
género, como las tasas de participación de las mujeres en la fuerza 
laboral. Si bien el trabajo del Fondo sobre las tasas de participación de 
la mujer en la fuerza laboral todavía está en pañales, en el capítulo 
IV de este volumen se argumenta que el aumento de las tasas de 
participación de la mujer en la fuerza laboral nunca será empoderador 
para las mujeres en sí mismo sin mejorar las condiciones de trabajo 

en el mercado laboral y crear sistemas de protección social que vayan 
más allá del actual enfoque de la red de seguridad social del Fondo.

También se han planteado otras preocupaciones iniciales en la 
sociedad civil sobre la labor del FMI centrada en el género en términos 
de proceso1. El enfoque del FMI respecto de esta labor, en particular 
en lo que se refiere a la supervisión, sigue pareciendo variado y ad hoc. 
Esto refleja los “factores idiosincrásicos” identificados recientemente 
por la OEI en el enfoque del Fondo para determinar la “condición 
macrocrítica” de la protección social, que la OEI determinó que 
se debía en gran medida a los “diversos niveles de conocimiento 
experto e interés” de los funcionarios de cada país2. Prueba de ello 
es el hecho de que sólo uno de cada cinco miembros ha recibido el 
asesoramiento sobre políticas específicas de género del Fondo y la 
extrema variación en el contenido y el alcance de su asesoramiento 
en materia de políticas, que va desde frases simples sobre la 
participación de la mujer en la fuerza laboral hasta páginas completas 
de análisis sobre cuestiones que van mucho más allá del ámbito de 
trabajo tradicional del Fondo, como la proporción de niños por sexo 
y las “actitudes patriarcales”3. En resumen, todavía no existe una 
orientación sistemática y vinculante para que los equipos del FMI en 
los países determinen qué dimensiones de la igualdad de género son 
“macrocríticas” para países específicos. Hasta el momento, tampoco 
se conocen casos documentados de equipos del FMI en los países 
que consulten con organizaciones de derechos de las mujeres u 
organizaciones de trabajadores informales sobre su asesoramiento 
explícito en materia de políticas de género en programas bilaterales 
de supervisión o préstamos. A fin de lograr sus objetivos declarados, 
abordar las preocupaciones planteadas por este documento y lograr 
resultados transformadores sobre el terreno, es imperativo que el 
Fondo busque y se beneficie de las aportaciones de los grupos de 
derechos de las mujeres a medida que diseña y evalúa sus políticas, 
así como de los sindicatos y la sociedad civil en general. Por último, 
el FMI no ha institucionalizado este trabajo adquiriendo experiencia 
interna en materia de género o dedicando un departamento o equipo 
a fortalecer o coordinar este trabajo, arriesgando así su sostenibilidad 
dentro de la institución.  

En términos más generales, a medida que el FMI intensifique su 
labor abordando explícitamente diversas brechas de género, debería 
mejorar su colaboración con expertos en el campo de los derechos 
de la mujer y la igualdad de género, ya que el FMI carece de este 
conocimiento experto. Esto incluye en particular a ONU Mujeres, la 
OIT y UNICEF, los titulares de mandatos de procedimientos especiales 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que 
recientemente han intensificado su trabajo sobre la relación entre 
las políticas macroeconómicas y los derechos humanos, así como 
expertos de la sociedad civil. Esta recomendación se hace eco de la 
conclusión del reciente informe de la OEI, que señaló que el enfoque 
del Fondo “no encajaba muy bien” con las organizaciones basadas 
en los derechos y que “en un área ... donde el FMI no es un líder 
mundial y debe depender en gran medida de otros organismos para 
obtener conocimiento experto profundo, no hay otra alternativa que 
un Fondo que coopere, y se vea que coopera, con otros de manera 
voluntaria y constructiva”.
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Lo que el FMI no debería hacer

Sin embargo, quizás más urgente para crear un entorno 
macroeconómico propicio para los derechos de la mujer y la 
igualdad de género es que el FMI reconozca que primero debe no 
hacer daño. Hay muchas de sus políticas y prácticas actuales que 
el FMI debe dejar de perseguir, ya que socavan sustancialmente 
el respeto de los derechos de la mujer y la igualdad de género.

El capítulo II de este volumen lo demostró en relación con 
el asesoramiento político del FMI sobre la movilización de 
recursos domésticos, promoviendo de forma abrumadora la 
introducción o el aumento del IVA entre sus miembros. Los 
autores argumentaron que, particularmente en contraste con 
los impuestos sobre las empresas y la riqueza, los impuestos 
indirectos al consumo como el IVA son inherentemente regresivos 
y conllevan sesgos de género incrustados en su diseño e 
implementación que perjudican estructuralmente a las mujeres, 
particularmente en el Sur Global. 

En el capítulo III se examinaron los efectos perjudiciales para los 
derechos de la mujer y la igualdad de género de lo que podría 
denominarse el principal asesoramiento en materia de política 
macroeconómica del Fondo: la consolidación fiscal. El capítulo 
demostró cómo el FMI sigue presentando la consolidación fiscal 
como la única opción real para sus miembros sometidos a estrés 
fiscal y que todas las medidas relacionadas con la austeridad tienen 
impactos específicos y desproporcionados para las mujeres e impiden 
el avance hacia la igualdad de género. Sus autores concluyen que 
el FMI debería ir más allá del enfoque paliativo que busca mitigar 
los impactos perjudiciales de género de la consolidación fiscal a 
través de redes de seguridad social y otras políticas de este tipo 
y, en su lugar, evaluar y promover de manera más efectiva todas 
las opciones de política disponibles, incluidas las políticamente 
difíciles, para garantizar las bases fiscales para una financiación 
pública suficiente, equitativa y responsable a fin de prevenir las 
crisis fiscales y sus impactos de género en primer lugar. Entre otras 
recomendaciones, los autores pidieron al FMI que se abstuviera de 
promover contracciones fiscales sin evaluaciones ex ante de impacto 
de género y derechos humanos y considerara alternativas, como 
abordar el abuso fiscal, que podría reducir la necesidad de recortes 
presupuestarios en primer lugar.

En el capítulo IV se evaluó el asesoramiento en materia de 
políticas del Fondo en relación con el trabajo y la forma en que 
su desvinculación del empleo de las políticas sociales afecta a 
las trabajadoras del sector informal en el Sur Global. Los autores 
llegaron a la conclusión de que no hay pruebas de un cambio 
en el asesoramiento del FMI hacia la promoción de una mayor 
igualdad – a través del género y la clase. Se argumentó que la 
mayor parte de las políticas actuales del Fondo redistribuyen el 
riesgo para los trabajadores en la base de la pirámide económica 
e impulsan a las mujeres predominantemente del Sur Global al 
trabajo informal. El enfoque del FMI en el aumento de las tasas 
de participación de las mujeres en la fuerza laboral pasa por alto 
el punto crucial de que la mayoría de las mujeres en el Sur Global 
ya están en la fuerza laboral, pero en la economía informal 

no regulada. Es decir que, sin cambios, el énfasis del Fondo en 
la participación laboral femenina seguirá siendo ineficaz para 
mejorar la vida de las mujeres. Por lo tanto, el FMI debe dejar 
de debilitar el vínculo entre el empleo y la protección social 
y el menoscabo de los derechos de negociación colectiva en 
particular.

Las políticas comúnmente prescritas del FMI analizadas en 
estos capítulos constituyen sólo algunas de las políticas 
macroeconómicas que promueve el Fondo y que tienen 
repercusiones de género. Habría que seguir estudiando otras 
esferas. Por ejemplo, la privatización de los bienes y servicios 
públicos, a menudo promovida por el Fondo, está siendo 
considerada actualmente por 40 países en desarrollo y 15 países 
de ingreso alto, según los informes de supervisión del FMI4. 
Sin embargo, ¿cuántas evaluaciones del impacto de género y 
de los derechos humanos se han llevado a cabo antes de la 
privatización de las empresas públicas que prestan servicios 
cruciales? También se ha comprobado que la política monetaria 
tiene sesgos de género, debido a las desigualdades de género 
incorporadas en el empleo, las actividades informales y los 
hogares, sin embargo, este campo de trabajo sigue siendo, en 
gran medida, no reconocido por el FMI5. Incluso el examen en 
curso del Fondo de su Marco de Sostenibilidad de la Deuda se 
beneficiaría de un análisis de género. 

En otras palabras, el FMI debería reconocer las dimensiones 
de género y los impactos generales en los derechos humanos 
de cada una de las políticas macroeconómicas que promueve 
mediante la realización de 1) análisis de género y derechos 
humanos y 2) evaluaciones ex ante de los impactos de género de 
todo su asesoramiento en materia de política macroeconómica, 
no sólo de los que se relacionan explícitamente con el género.

Posteriormente, cuando considere que las políticas socavan 
la igualdad de género o afectan negativamente de manera 
desproporcionada a las mujeres, el Fondo debería resistirse a 
volver a su enfoque estándar de, en el mejor de los casos, mitigar 
los efectos perjudiciales. Este enfoque se pone de manifiesto 
en la comprensión que el Fondo hace de la protección social, 
que erróneamente considera principalmente como una medida 
que “mitiga el impacto de algunas medidas de reforma en los 
más vulnerables de la sociedad”, más que como un derecho 
humano universal6. El capítulo de este volumen sobre políticas 
tributarias, por ejemplo, se encontró con respuestas del FMI 
en el sentido de que la mayoría de los sesgos perjudiciales en 
las políticas de IVA pueden mitigarse mediante exenciones, 
mientras que otros funcionarios del FMI respondieron a la 
evidencia de que los recortes en la masa salarial pública afectan 
desproporcionadamente a las mujeres explorando la posibilidad 
de recortar las facturas salariales públicas de maneras que 
perjudiquen menos a las mujeres7.

Estos tipos de estrategias de mitigación sólo pueden abordar 
marginalmente las graves preocupaciones expresadas por la 
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sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y el 
género de manera fragmentada y pueden ser perjudiciales 
en el sentido de que estas políticas probablemente ayuden a 
mantener el status quo desigual e injusto desde el punto de 
vista del género. Si bien es cierto, por ejemplo, que el IVA puede 
diseñarse de manera que los impactos de género se minimicen 
significativamente, los autores de este volumen argumentan 
que es el impacto acumulativo de la combinación de políticas 
prescritas y requeridas por el FMI lo que es tan perjudicial para 
los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Por lo 
tanto, abordar los impactos de las políticas individuales no tiene 
sentido. Más bien, este volumen ha demostrado que el marco 
macroeconómico general y el conjunto estándar de políticas 
aplicadas y respaldadas por el FMI mantienen desigualdades 

estructurales de género y sólo un cambio radical a nivel de 
todo el sistema que considere una gama mucho más amplia de 
opciones de política macroeconómica abordará esta situación.

Para el FMI, esto significa que debe superar su inclinación por “un alto 
grado de pensamiento de grupo y captura intelectual”8 y mirar más 
allá del paquete de políticas convencionales de IVA, consolidación 
fiscal y flexibilización laboral y considerar todas las opciones políticas 
disponibles, incluidas las que son políticamente más difíciles de 
lograr. En última instancia, debe reducir significativamente o 
suspender por completo su asesoramiento en materia de políticas 
que va en contra de sus obligaciones y las de sus miembros de 
respetar los derechos de la mujer y la igualdad de género, así como 
los derechos humanos en general.

1 Bretton Woods Project, CSO submission to IMF interim surveillance review, 
2017.

2 IEO, The IMF and Social Protection, 2017, para 75. 

3 IMF, IMF Staff Report Article IV review of India, 2017.

4 ILO, The Decade of Adjustment: A Review of Austerity Trends 2010-2020 in 187 
Countries, 2015.

5 Levy Institute, Gender, Finance and Monetary Policy, 2009. 

6 IMF, Protecting the Most Vulnerable under IMF-supported Programs, Factsheet, 
2016.

7 Bretton Woods Project, Making Tax Work For Women’s Rights, CSPF Session 
Notes, 19 de abril de 2017.

8 IEO, IMF Performance in the Run-Up to the Financial and Economic Crisis, 2011.

Notas

Mujeres trabajando en un horno de ladrillos en India
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