Un día de trabajo de las mujeres en México equivale a “casi 26 mil millones
de pesos”, el equivalente a 10 veces el costo del avión presidencial, sin
considerar el trabajo no remunerado realizado en casa.
Por Liliana Ortiz
“El papel de las mujeres en la economía de México es fundamental, representan el 40% de la
fuerza laboral”, dice la doctora Eufemia Basilio Morales, quien es investigadora en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM; esta cifra coincide con el 43.8% proporcionado por el
INEGI.
Sin embargo, esto no significa que las mujeres contribuyan con el 40% del valor de la producción
mexicana. En cuestión de montos, un día de trabajo de las mujeres en México equivale a “casi 26
mil millones de pesos”, afirma Basilio Morales. Comparándola, esta enorme cifra es apenas el
10% del costo del avión presidencial, el cual tiene un valor de 2 mil 600 millones de pesos (130
millones de dólares conforme un avalúo realizado en 2019).
“Si sumamos la parte no remunerada (del trabajo que realizan las mujeres), se podrían exceder los
37 mil millones de pesos” –la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (CONCANACO) coincide con esta estimación. La dependencia aseguró que el Paro
Nacional de este 9 de marzo podría llegar a costar 26 mil millones de pesos. “Las mujeres son
muy importantes en la vida económica del país”, reiteró.
Por su parte, el Observatorio Nacional de Salarios Dignos con sede en la Universidad La Salle, va
más allá, pues afirma que todos los días las mujeres mexicanas realizan labores con un valor de 60
millones de pesos, sin embargo, solo la tercera parte es remunerada.

Las mujeres trabajan más y ganan menos
Las mujeres trabajan 1.2 veces más que los hombres, pero dedican 64.6% a las labores
domésticas y de cuidados no remuneradas y solamente 32.7% al trabajo de mercado; así
como 2.7% a producir bienes de autoconsumo, que tampoco se remuneran, de acuerdo
con el reporte “Mujeres y hombres en México 2018”.
Por lo anterior es común encontrar estadísticas como la del INEGI, que indican que casi 8
de cada 10 hombres son económicamente activos en el país, mientras que sólo 4 de cada
10 mujeres trabajan o buscan empleo.
“El trabajo doméstico no remunerado y de cuidado en los hogares constituyen una carga
desproporcionada para las mujeres y, en la práctica, un subsidio invisible para el sistema
económico, que perpetúa su subordinación y explotación”, anuncia el mismo instituto. “La
mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres, con
el 76.7% del tiempo que los hogares destinan (a realizarlas)”.

Si las amas de casa, madres, abuelas que ayudan con el cuidado de sus nietos y otras
mujeres que realizan trabajos no remunerados en México, y aquellas que trabajan en la
informalidad, recibieran un salario cuantificable, éste costaría al país aproximadamente 11
mil millones de pesos al día, apunta la doctora en economía que consultamos.
El trabajo doméstico no remunerado representa el 23% de Producto Interno Bruto (5.1 mil
millones de pesos), conforme la Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los
Hogares de México 2017.
Ese mismo estudio indica que el trabajo de una sola mujer tiene un valor equivalente a 55
mil 811 pesos durante un año. O sea, que de recibir un pago, sería de 150 pesos en
promedio al día, 210 pesos si la jornada fuera de lunes a viernes.
En el terreno del empleo remunerado, la mujer es líder en los sectores comercial y de
servicios, donde se emplea el 80% de las trabajadoras y abarca educación, hotelería,
restaurantes, y enfermería, entre otros.

