
Brechas salariales evidencian desventaja para las mujeres  

Datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2021), muestran que las 

cuatro ramas de actividad económica que concentran la mayor parte de la población 

trabajadora son: comercio, hoteles y restaurantes (31.7%); industria manufacturera 

(15.1%), agricultura y ganadería (14.2%) y construcción (7.7%).  

Asimismo, revela la diferencia en la distribución de la población ocupada por género, en el 

caso de las mujeres se emplean principalmente en las ramas de comercio, hoteles y 

restaurantes (44.8%), industria manufacturera (17.3%) en servicios domésticos (11.1%), 

servicios comunales, sociales y de salud (8.9%), mientras que los hombres, se emplean 

principalmente en las ramas de comercio, hoteles y restaurantes (22.3%), agricultura y 

ganadería (22.0%) industria manufacturera (13.5%) y construcción (12.9%). 

En cuanto al área de residencia, en el área rural, al menos un tercio de las personas se 

emplean principalmente en agricultura  y ganadería (31.5%), en comercio, hoteles y 



restaurantes (23.4%) e industria manufacturera (12.1). Por el contrario, en las zonas 

urbanas, el empleo para más de un tercio de la población se ubica en comercio, hoteles y 

restaurantes (36.1%), industria manufacturera (16.7%), intermediación financiera e 

inmobiliarias (8.0%). 

Población ocupada por grupo ocupacional  

Al analizar los resultados por sexo, se observa en el caso de las mujeres ocupadas los 4 

grupos ocupacionales más representativos son trabajadoras de los servicios o vendedoras 

de comercio y mercados (46.5%), trabajadoras no calificadas (18.6), oficiales, operarios o 

artesanos (9.7%) y técnicos y profesionales de nivel medio (7.3).  

 

En el caso de los hombres ocupados, los 4 grupos ocupacionales más representativos están 

en la categoría de trabajadores no calificados (25.0%) trabajadores de los servicios o 



vendedores de comercio y mercados (18.8%), oficiales, operario o artesanos (17.7%), y 

agricultores, agropecuarios y pesqueros (11.4%).  

Mujeres siguen ganando menos que los hombres  

Al revisar los niveles salariales promedio mensuales por grupo ocupacional, se destaca que 

las diferencias por sexo se mantienen, en tanto que los hombres perciben salarios más altos 

que las mujeres, se exceptúan de esta situación las mujeres que trabajan como técnicas y 

profesionales de nivel medio o como científicas e intelectuales.  

Según  la EHPM, en los mismos empleos los hombres siguen ganando más que las mujeres. 

Por ejemplo, en los empleos de oficina, las mujeres ganan $458.55, en relación con los 

hombres que ganan seis dólares más $465.80. De igual forma, cuanto se trata de 

trabajadores no calificados, las mujeres ganan apenas $201.67, pero los hombres tienen 

salarios promedios de $248.42.  

Salarios promedios y escolaridad  

La misma Encuesta indica que en general el nivel de escolaridad de la población trabajadora 

es bajo, ya que solo 15 de cada 100 personas, tiene estudios superiores a bachillerato. Los 

porcentajes indican que el 15 % había aprobado más de 13 años de estudio. Sin embargo 

en el caso de las mujeres, el 18.4 % tiene más de 13 años de estudio, mientras que en el 

caso de los hombres el porcentaje con esos años de estudio equivale al 12.6%. 



 

Como reflejan los cuadros, la brecha salarial negativa para las mujeres se mantiene, ya que 

los hombres perciben en promedio 379.13 dólares, pero las mujeres tienen un promedio 

inferior equivalente a 325.12 dólares. Por tanto, la diferencia salarial es de 54.02 dólares a 

favor de los hombres, aun cuando, en promedio, las mujeres trabajadoras presentan más 

alto de escolaridad. 

 El salario promedio sin distinción de sexo es de 379.13 dólares. Los salarios aumentan 

conforme es mayor el nivel de escolaridad, pero las brechas o diferencias negativas para las 

mujeres se mantienen de manera independiente a los niveles educativos.    

Fuente: Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, EHMP, 2021 

 


