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2019 2020

64,5 52,9

81,1 71,9

61,8 49,5

77,7 67,4

4,5 7,7

3,5 7,6

Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

1 40,4 56,0

5 59,1 75,1

1 8,4 11,9

5 5,2 4,1

1 44,1 63,6

5 62,3 78,3

Dimensión Sexo 2019 2020

Mujeres 23,1 21,4

Hombres 9,9 15,5

Mujeres 26,7 36,5

Hombres 10,5 18,7

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Se considera como transferencia 

para el año 2019, Transferencia del programa JUNTOS y Transferencia del programa PENSIÓN 65, para el 2020 se considera la Transferencia del programa JUNTOS, Transferencia del 

programa PENSIÓN 65, Propina de la Escuela de la PNP y FFAA, Bono Yo Me Quedo en Casa (MIDIS), Bono Independiente, Bono Rural y  Bono Familiar Universal.

Pobreza

La proporción de mujeres que no poseen ingresos propios 

es significativamente mayor que la de los hombres. 

Destaca el rolnde las transferencias en la autonomía 

económica de las mujeres (pasando de un 21,4% a un 

36,5% de mujeres sin ingresos propios al excluir las 

transferencias).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Autonomía económica - Población sin ingresos propios en 2019 y 2020

Descripción

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación (mayores de 15 

años) Las diferencias en el mercado laboral se acentúan 

en ingresos, la tasa de desocupación de las mujeres 

en el primer quintil de ingresos es 3,2 puntos 

porcentuales mayor que la del quintil de ingresos 

más rico, mientras que la tasa de participación es 

18,2 puntos porcentuales menor entre mujeres de 

quintiles extremos.Tasa de participación (mayores de 

15 años)

Dimensión

Tasa de desocupación (mayores de 

15 años)

Hogares con niñas y niños entre 0 y 

4 años
52,8 83,4

Hogares sin presencia de niñas, 

niños y/o adolescentes
61,3 73,7

Las mujeres presentan tasas de ocupación 

signficativamente menores a los hombres, esta diferencia 

se acentúa en hogares con presencia de niñas y niños 

hasta 4 años, donde aproximadamente 5 de cada 10

mujeres no están ocupadas en el mercado laboral 

remunerado. La mayor paridad en tasas de ocupación se 

da precisamente en hogares sin presencia de niñas y 

niños.

Indicador Quintil
Dato

Descripción

Indicadores de mercado laboral por quintil de ingresos en el 2020

Hogares con niñas y niños entre 5 y 

15 años
61,9 80,8

Dimensión Indicador
Presencia de niñas, niños o 

adolescentes

Dato
Descripción

Mercado 

laboral

Tasa de 

ocupación 

(entre 20 y 

59 años) en 

el 2020

Indicadores de mercado laboral según presencia de niñas, niños y adolescentes en el 2020

Indicadores de mercado laboral 2019 y 2020

Dimensión Indicador Sexo
Año

Mujeres

Hombres

Tasa de ocupación (mayores a 15 años) MujeresMercado 

laboral

Tasa de participación (mayores a 15 años)

Hombres

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años), sin 

transferencias

Población sin ingresos propios 

(mayores a 15 años)

Indicador

Tasa de desocupación (mayores a 15 años)
Mujeres

Hombres
Fuente: Datos obtenidos desde CEPALSTAT en base a la información oficial de los países.
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Mujeres Hombres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Mujeres Hombres

Enseñanza 5,6 2,0 66,2 -13,3 -16,3

Salud 4,0 1,2 69,3 -15,7 -19,5

Hogares 

particulares
5,2 0,8 81,0 -28,3 -36,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

Dimensión 2019 2020

Pobreza 113,6 106,0

Pobreza 108,3 101,3

Dimensión Mujeres Hombres

Pobreza 28,7 28,1

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

14,9 35,2

Autonomía económica - Indice de feminidad de la pobreza 2019 y 2020

Indicador

77,8 5,6 87,1

Masa salarial 

de las 

mujeres

64,2 3,3 68,6

Proporción 

 de 

mujeres 

en el 

sector 

71,7

Distribución de 

población ocupada 

Características laborales de sectores de actividad económica relacionados a la economía del cuidado

Sector de 

actividad 

económica

2020
Variación interanual 

(2019-2020)

Niveles de 

ocupación 

de las 

mujeres

12,5

Relación de salarios 

entre mujeres y hombres

Proporción de ocupadas 

en situación de pobreza

Proporción de 

ocupadas afiliadas 

a la seguridad social

Transporte y 

almacenamiento

Construcción

10,9 5,8 36,8

3,4

42,6 49,5 71,9

55,70,4 10,3 2,9 0,2

9,8 2,3 77,6 58,1 90,5

68,4 21,5

Características laborales de sectores altamente afectados por la pandemia en el 2020

Sector de actividad 

económica

89,4Comercio 24,0 12,5 60,5 63,0

Proporción de 

trabajadoras por 

cuenta propia

Proporción de 

ocupadas en 

empresas de 

menos de 5 

pers.

Proporción de 

ocupadas afiliadas a la 

seguridad social

Alojamiento y 

alimentación

Descripción

Indice de feminidad de la pobreza

Indicador Descripción

Indice de feminidad de pobreza extrema

Autonomía económica - Tasa de pobreza 2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG)

0,8

7,5

Manufactura 8,0 8,6 17,6

Tasa de Pobreza (población total)
La tasa de pobreza de mujeres es 0,6 puntos mayor que la de los 

hombres

El índice de feminidad de la pobreza y de pobreza 

extrema disminuyeron.

Distribución de 

población ocupada Proporción de 

mujeres
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Fuente:

Políticas públicas relevantes en el 2020 y 2021

Dimensión Medidas relevantes Fecha inicio-cierre

Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe [en línea] https://www.cepal.org/es/temas/covid-19.

Autonomía 

económica/Políticas 

vinculadas a cuidados

Subsidio monetario individual en el marco de la emergencia sanitaria por 

COVID-19: otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio 

monetario individual de S/ 350,00 a las personas mayores de edad en 

situación de vulnerabilidad económica. 

agosto y octubre 2021

Autonomía 

económica

Bono "Yo me quedo en casa": Se otorga un subsidio monetario de 380 soles 

(alrededor de 110 dólares) a los hogares vulnerables ante el riesgo de 

propagación del COVID-19. Cabe destacar que se ha asignado a las mujeres 

como perceptoras del bono. No obstante, si no hubiera presencia de una 

mujer de entre 18 y 60 años en el hogar, es el hombre quien podrá acceder a 

esta transferencia. El bono fue entregado dos veces. 

marzo y mayo 2020

Bono para independientes: de S/ 760 fue implementado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo para trabajadores independientes por la 

emergencia nacional por el coronavirus COVID-19. Destinado a hogares 

calificados como NO POBRE, según el Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH)

abr-20
Autonomía 

económica

Autonomía 

económica

Bono 600:  El bono es una protección económica de S/ 600 que el Gobierno 

ha asignado a hogares en situación de vulnerabilidad de las regiones y 

provincias del país, que se encuentran en el nivel de alerta extremo por el 

contagio de la COVID-19.

marzo y mayo 2020

Bono Universal Familiar/Bono Rural: Este bono de S/ 760 es un subsidio que 

se asigna al hogar a través de un perceptor. El perceptor es un integrante del 

hogar beneficiado, a quien se identifica y se asigna una modalidad para la 

entrega del bono. Hogares de zonas rurales en condición de pobreza o 

pobreza extrema, que no han sido beneficiados con otros apoyos 

económicos ni reciben ayuda de programas sociales durante la emergencia 

nacional por COVID-19, aplican a la versión "Bono rural", por el mismo 

monto.

may-20
Autonomía 

económica
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Indicadores de mercado laboral 2020

Dimensión Indicador Gráfico

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

presencia de niños, niñas y 

adolescentes en el hogar

Mercado 

laboral

Tasa de ocupación según sexo y 

quintil de ingresos de los 

hogares

Mercado 

laboral

Tasa de desocupación según 

sexo y quintil de ingresos de los 

hogares
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Año

2010

Mujeres 20,93%

Hombres 7,32%

Mujeres 39,78 hs semanales

Hombres 15,75 hs semanales

Mujeres 22,58 hs semanales

Hombres 45,48 hs semanales

Mujeres 62,37 hs semanales

Hombres 60,13 hs semanales

Información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado

Dimensión Indicador CEPALSTAT Sexo

TDNR
Tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados 

(indicador 5.4.1 ODS)

Tiempo de trabajo no remunerado

Tiempo de trabajo remunerado

Tiempo total de trabajo

TDNR

TR

TTT
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