
El estudio sobre los beneficios económicos de la igual-
dad de género es excepcional en el contexto de la Unión 
Europea (UE). Es el primero de este tipo que aplica un 
modelo econométrico robusto para evaluar un amplio 
espectro de beneficios macroeconómicos derivados de 
la igualdad de género en diversos ámbitos políticos ge-
nerales, como la educación, el nivel de actividad en el 
mercado laboral y los salarios. También tiene en cuenta 

las consecuencias demográficas de dichas mejoras. No 
existen precedentes de ningún estudio anterior que haya 
intentado realizar una modelización econométrica de un 
abanico tan amplio de efectos de la igualdad de género 
en la UE.

El enfoque metodológico de este estudio constaba de 
tres etapas esenciales, como se muestran en la figura 1.

Beneficios económicos 
de la igualdad de género en la UE

Cómo se obtuvieron las pruebas: 
el marco y el modelo teóricos

Figura 1. Principales etapas metodológicas

Etapa 1: Elegir el marco
de modelización

� Modelo macroeconómico 
E3ME.
� Modelo empírico 

adaptado para el análisis 
en todos los Estados 
miembros de la UE.

Etapa 2: Seleccionar las 
principales desigualdades 
de género

� Análisis bibliográ�co 
amplio para identi�car
las principales 
desigualdades de género 
que afectan
a la economía.
� Selección de las cinco 

desigualdades principales.

Etapa 3: Modelar los 
efectos

� Mejoras potenciales 
previstas en materia de 
igualdad de género.
� Modelización econométrica 

de los cambios en materia 
de igualdad de género
en el modelo E3ME.

Etapa 1: Elección del marco de modelización macroeconómica

Este estudio emplea el modelo macroeconómico E3ME 
para estimar los efectos económicos de las mejoras en 
materia de igualdad de género. E3ME es un modelo ma-
croeconómico empírico adaptado específicamente para 
interpretar datos a escala de la UE y de los Estados miem-
bros. El modelo incluye una representación detallada del 

mercado de trabajo y capta las interacciones a escala sec-
torial y nacional.

En la figura 2 se resumen las principales características 
y limitaciones del marco de modelización E3ME.

Características del modelo
Modelo basado en el análisis empírico 
de datos, en lugar de en hipótesis 
teóricas.
Cobertura detallada del mercado de 
trabajo de la UE (tasas de actividad, 
empleo, salarios). 
Modelización detallada de los efectos 
sectoriales y nacionales.
Modelización rigurosa de los efectos 
políticos, incluidos los multiplicadores 
económicos, para capturar los efectos 
políticos indirectos.

Limitaciones del modelo
Nivel de detalle limitado (atención
a los efectos demostrados a escala 
macroeconómica).
Cierta simplificación de las 
interacciones del mercado de trabajo.
Dependencia respecto a indicadores 
económicos tradicionales (como el 
producto interior bruto), que no 
permite captar todos los efectos de la 
igualdad de género.
Solo tiene en cuenta datos 
armonizados en los Estados miembros 
de la UE y disponibles durante largos 
períodos históricos.

Modelo macroeconómico E3ME

E3ME es un modelo 
macroeconométrico de la 
economía global que cubre a 
cada Estado miembro de la UE 
por separado. Se trata de un 
modelo consolidado en el 
contexto de la UE:
se utiliza, por ejemplo, para las 
proyecciones anuales de 
capacidades elaboradas por 
Cedefop.

Figura 2. Marco de modelización E3ME



Etapa 3: Modelización de los efectos económicos  
de las desigualdades de género

La primera etapa consistió en desarrollar una previsión de 
las posibles mejoras en materia de igualdad de género en 
la actividad en el mercado de trabajo, la participación en la 
enseñanza y los salarios. También se elaboró una previsión 
de los cambios demográficos resultantes de dichas mejo-
ras, que reflejaba la constatación de que una mejora en ma-
teria de igualdad de género tiende a incrementar las tasas 
de fecundidad.

Estas previsiones se basaron en un análisis detallado de los 
posibles efectos que podrían generarse tras la adopción y la 
aplicación de medidas en materia de igualdad de género en 
las desigualdades modelizadas. Las desigualdades de géne-
ro analizadas se plasman en mejoras de la situación de las 
mujeres respecto a los hombres porque se centran en áreas 
en las que las mujeres afrontan desventajas importantes.

Estas previsiones se integraron a continuación en 
el modelo E3ME con el fin de evaluar los efectos 

socioeconómicos a mayor escala de la igualdad de géne-
ro sobre el producto interior bruto (PIB), el empleo y otros 
indicadores económicos importantes. Las previsiones se 
integraron por separado para cada desigualdad o resul-
tado con el fin de permitir una estimación de los efec-
tos socioeconómicos de cada desigualdad o resultado 
particular y para evitar la doble contabilidad. Los efectos 
acumulados de las desigualdades 1 a 3 y el resultado 4 
combinados se modelizaron también con objeto de pro-
porcionar una estimación exhaustiva de los efectos eco-
nómicos en todas las desigualdades y para analizar sus 
posibles interacciones.

Los efectos se estimaron mediante la comparación del 
rendimiento económico futuro basado en tendencias 
históricas continuadas (caso inicial) con escenarios que 
prevén mejoras relativas en materia de igualdad de gé-
nero. El método de evaluación se describe con mayor 
detalle en la figura 4.

Desigualdades de género 
identi�cadas en el análisis 

bibliográ�co
 Participación en el mercado de
  trabajo
 Enseñanza
 Brecha salarial de género
 Empleo del tiempo
 Liderazgo empresarial
 Liderazgo político
 Violencia contra las mujeres
 Salud
 Migración.

Desigualdades de género 
modelizadas

 Desigualdad de género 1: Cerrar 
la brecha de género en la 
enseñanza superior.
 Desigualdad de género 2: Cerrar 

la brecha de género en la 
actividad del mercado de 
trabajo.
 Desigualdad de género 3: Cerrar 

la brecha salarial de género.
 Resultado 4: Cambio 

demográfico ocasionado por la 
reducción de las brechas de 
género.
 Desigualdad de género 5: 

Desigualdades de género 1 a 3
y resultado 4 combinados

Selección de desigualdades de 
género que deben modelarse

Criterios de selección
 Evidencia cuantitativa de los 

efectos macroeconómicos.
 Datos históricos comparables 

disponibles para años recientes.
 Elevado grado de desigualdad 

de género aparente.

Figura 3. Selección de desigualdades de género

Etapa 2: Selección de vías por las que las desigualdades  
de género afectan a la economía

En un extenso análisis bibliográfico se identificó un aba-
nico de posibles desigualdades/resultados (1) a través de 
los cuales la igualdad de género puede afectar positiva-
mente a la economía. A continuación, los efectos socioe-
conómicos de la igualdad de género fueron debatidos en 

un foro de expertos independientes con el fin de selec-
cionar aquellos efectos que pudieran modelarse a nivel 
macroeconómico. Finalmente, se seleccionaron cuatro 
desigualdades y un resultado sobre la base de tres crite-
rios principales, como se muestra en la figura 3.

(1) El término «desigualdad de género» hace referencia a una determinada desigualdad entre hombres y mujeres, para la que la bibliografía ha establecido 
como mínimo un vínculo teórico con el rendimiento macroeconómico. El término «resultado» se refiere a las posibles consecuencias de la desigualdad de 
género (por ejemplo, cambio en la tasa de natalidad) que pueden afectar al rendimiento de la economía.



Figura 4. Método para modelizar los efectos macroeconómicos de la igualdad de género

Desigualdades 
de género 

modelizadas

Aportaciones 
del modelo

Efectos macro-
económicos

Estimación
del efecto

Desigualdad de 
género 1: Cerrar la 
brecha de género 
en la enseñanza 

superior.

Desigualdad de 
género 2: Cerrar la 
brecha de género 
en la actividad en 

el mercado de 
trabajo.

Desigualdad de 
género 3: Cerrar la 
brecha salarial de 

género.

Resultado 4: 
Cambio 

demográ�co 
ocasionado por la 
reducción de las 

brechas de género.

Desigualdad de 
género 5: 

Desigualdades de 
género 1 a 3
y resultado 4 
combinados.

Más mujeres 
graduadas en ciencia, 
tecnología, ingeniería 
y matemáticas (CTIM).

§ Mejora de la 
productividad de la 

mano de obra.
§ Aumento de la 

producción
y disminución
de los precios.
§ Impulso a la 

competitividad
y al aumento del PIB.

§ Aumento del empleo.
§ Aumento de la 

producción.
§ Impulso a la 

competitividad
y aumento del PIB.
§ Disminución de los 

salarios.
§ Posible aumento

del desempleo si los 
salarios registran una 

pequeña bajada.

§ Reubicación
de recursos de las 

empresas a los 
hogares.
§ Aumento

del consumo
de las familias.

§ Aumento mitigado 
por la subida de 

precios de las 
empresas.

§ Efecto combinado 
de la desigualdad de 

género 1 a 3
y resultado 4.

Aumento de la 
oferta de mano de 

obra femenina.

Aumento
de los salarios 

femeninos.

Aumento de la 
tasa de 

fecundidad.

Efectos combinados 
de todas

las desigualdades
de género.

§ Mayor consumo 
debido al 

nacimiento de un 
mayor número de 
hijos (corto plazo). 
§ Aumento de la 

oferta de mano de 
obra (largo plazo).
§ Efecto similar

a la desigualdad
de género 2 a largo 

plazo.

1. Situación económica de partida: 
Previsión de los resultados económicos en ausencia de mejoras en materia de igualdad de género

2. Escenarios de modelización: 
Previsión de los resultados económicos en caso de mejoras en materia de igualdad de género

3. Estimación de efectos: 
Calcular la diferencia en los principales indicadores macroeconómicos entre los escenarios y el punto de partida
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Acerca del estudio
El estudio sobre los beneficios económicos de la igualdad de género es único en el contexto de la UE. Es el primero de 
este tipo que aplica un modelo econométrico robusto para evaluar un amplio abanico de beneficios macroeconómi-
cos derivados de la igualdad de género en diversos ámbitos generales, como la educación, la actividad en el mercado 
laboral y los salarios.

Los resultados globales del estudio demuestran que una mayor igualdad de género generaría:

 ■ entre 6,3 y 10,5 millones de puestos de trabajo adicionales en 2050, de los que alrededor del 70 % serían ocupados 
por mujeres;

 ■ efectos positivos sobre el PIB que crecen con el tiempo;
 ■ un aumento del PIB per cápita de hasta casi el 10 % en 2050.

El estudio empleó el modelo macroeconómico E3ME para estimar los efectos económicos de las mejoras en materia de 
igualdad de género. E3ME es un modelo macroeconómico empírico adaptado específicamente para interpretar datos 
a escala de la UE y de los Estados miembros.

Los resultados del estudio sobre los beneficios económicos de la igualdad de género en la UE incluyen nueve 
publicaciones:

1. Literature review: existing evidence on the social and economic benefits of gender equality and methodological approach-
es (Análisis bibliográfico: pruebas existentes de los beneficios sociales y económicos de la igualdad de género y en-
foques metodológicos)

2. EU and EU Member State overviews (Perspectivas de la UE y de sus Estados miembros)
3. Report on the empirical application of the model (Informe sobre la aplicación empírica del modelo)
4. How the evidence was produced: briefing paper on the theoretical framework and model (Aportación de pruebas: docu-

mento informativo sobre el marco teórico y el modelo)
5. Cómo se obtuvieron las pruebas: el marco y el modelo teóricos
6. Beneficios económicos de la igualdad de género en el contexto de las políticas de la UE: documento informativo
7. Efectos económicos globales de la igualdad de género: documento informativo
8. Crecimiento económico a través de la igualdad de género en la oferta educativa en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería 

y matemáticas): documento informativo
9. Cómo el hecho de cerrar la brecha existente por motivos de género en materia salarial y de actividad en el mercado laboral 

contribuye al crecimiento: documento informativo

Todas las publicaciones, los resultados detallados del estudio y la metodología se encuentran en el sitio web del EIGE.
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