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Introducción:  

Este  Informe  constituye  el  primer  producto  del  trabajo  que  venimos  desarrollando  desde  el 
Módulo: Economía, Pobreza y Empleo  del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de 
las Mujeres,  para  hacer  seguimiento  a  la  condición  y  posición  de  las mujeres  en  Venezuela  en 

materia económica y social. Desde hace varios años las organizaciones de mujeres que integramos 
el  Observatorio  y  éste,  desde  su  creación  en  julio  de  2006,  venimos    exigiendo  estadísticas 

confiables por sexo y tratadas con la perspectiva de género, para establecer indicadores de género 
que  nos  permitan  establecer  con  propiedad  los  avances  o  retrocesos  de  la  equidad  e  igualdad 
entre hombres y mujeres del país. 

El  presente  trabajo  obedece  a  la  necesidad  de  documentar,  tanto  metodológica  como  
empíricamente,  el  resultado  de  un  año  de  recopilación  y  diseño  de  estadísticas  de  género 
confiables  para  la  República  Bolivariana  de  Venezuela.  La  realización  de  esta  investigación  tuvo 

lugar  en  forma  paralela  e  independiente  a  las  reuniones  del  Comité  Interinstitucional  de 
Estadísticas de Género que funciona en el  Instituto Nacional de Estadística, e  intenta suministrar 
un  aporte  referencial  a  la  determinación  de  los  lineamientos  estratégicos  que  conduzcan  

eficientemente hacia la consolidación de la conciencia de género en nuestro país. 

Creemos  indispensable  la  creación de una base de datos que  contribuya al  conocimiento de  las 
discriminaciones de género que aún existen en materia de segregación laboral, de diferencias en 

salarios e    ingresos, de  inexistencia de una  seguridad  social para  importantes  sectores  laborales 
del país, de generación de programas de empleo, donde  las mujeres salen desfavorecidas y que 
aumentan la feminización de la pobreza.  

Esperamos que este material nos permita contribuir a avanzar en el logro de los objetivos que nos 
hemos propuesto  cubrir con nuestro trabajo en este Módulo del OVDHM. 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1. Objetivos 

 

a. Objetivo General 

El  Objetivo  General  de  este  trabajo  es  el  de  recopilar  información  estadística  de  fuente 
confiable, para la producción de estadísticas que permitan la detección de patrones de sesgo, 

determinados y condicionados por el género en la fuerza de trabajo venezolana. 

 

b. Objetivos específicos: 

 

i. Establecer  sólidos  vínculos  institucionales  con  los  organismos  que  están 

produciendo o deberían producir estadísticas de género. 

ii. Lograr  el  acceso  institucional  a  la  información  estadística  susceptible  de 

ser discriminada por género. 

iii. Diseñar una metodología de procesamiento de la información que permita 

el análisis inter e intragénero en la fuerza laboral venezolana 

iv. Diseñar rutinas metodológicas que hagan posible la actualización expedita 

de las estadísticas de genero 

v. Diseñar  una  presentación  inteligente  de  las  estadísticas  de  género  que  

facilite el análisis de los datos. 

vi. Establecer evidencia empírica de la existencia de brechas intergénero en la 

fuerza laboral venezolana. 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1. La fuente primaria de la información estadística 

Para  la  elaboración  de  estadísticas  confiables  con  perspectiva  de  género  se  establecieron 

contactos eficientes con el  Instituto Nacional de Estadísticas, para hacer posible un ágil acceso a 
las cifras, tanto censales como muestrales, que produce periódicamente dicha institución.  

Las estadísticas presentadas en este informe provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 
aun  cuando  se  pudiera,  trabajar  con  estadísticas  censales  cada  vez  que  tenga  lugar  un  evento 

censal en Venezuela. El último censo  fue realizado en el año 2001 y ya ha sido manejado por el 
equipo que produjo el presente informe, para el diseño de una metodología que permita detectar 
los  niveles  de  empoderamiento  social  de  la  sociedad  venezolana,  así  como  también,  establecer 

evidencia  empírica  sobre  discriminación  salarial  en  los  profesionales  egresados  de  la  educación 
superior  de  con  cifras  censales,  es  mucho  mayor  que  la  que  ofrece  la  manipulación  de  cifras 
provenientes de muestreos estadísticos como la ENH, pero el distanciamiento en el tiempo, entre 

uno y otro evento censal (diez años en el caso venezolano), obliga el uso de cifras censales cuando 
se  desea  auscultar  las  tendencias  estadísticas  de  la  población  venezolana  durante  los  períodos 
intercensales. 

2. Alcance del informe 

El  presente  trabajo  fue  realizado  sobre  las  cifras  de  la  ENH  de  los  últimos  cuatro  semestres 

disponibles  para  la  fecha  de  elaboración,  es  decir,  se  trabajó  con  los  resultados  de  la  ENH  del 
primero y segundo semestre de los años 2006 y 2007 respectivamente. Sin embargo, los cálculos 
de los sesgos intergénero fueron  realizados únicamente para el segundo semestre del año 2007, 

por ser este el año de mas reciente aplicación de dicha encuesta para el momento de realización 
de esta investigación. 

3. Notas metodológicas 

Tal como se mencionó en  líneas anteriores, el equipo que elaboró el presente  informe, ya  tenía 
experiencia  previa  en  el  manejo  de  cifras  censales  y/o  muestrales,  de  modo  que,  se  utilizaron 

criterios y rutinas metodológicas ya ensayadas previamente. A continuación se enumeran algunos 
de los aspectos esenciales referentes a esta materia. 

a. La estratificación de la data 

Toda  la  información  fue  requerida  al  INE  para  una  partición  del  espacio muestral,  según  cuatro 
niveles de  ingreso o estratos sociales, mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. A 

saber: 

i. Ingresos inferiores a Bs. 125.000 (estrato 4) 

ii. Ingresos mayores o iguales a 125.000 y menores que 250.000 (estrato 3) 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iii. Ingresos mayores o iguales a Bs. 250.000 y menores que 500.000 (estrato 2) 

iv. Ingresos mayores o iguales a Bs. 500.000 (estrato 1) 

La finalidad de la estratificación, obedece a la necesidad de establecer parámetros numéricos para 
la caracterización de diferencias de los niveles de ingreso promedio entre la población masculina y 
la  población  femenina.  Para  la  obtención  de  promedios  ponderados,  se  utilizaron  las  cotas 

superiores de las categorías anteriores como marca de clase. En el caso del grupo socioeconómico 
del estrato 1, se convino utilizar la marca de clase de los Bs 950.000. Es oportuno señalar que las 
conjeturas que  se  realicen acerca de  los promedios obtenidos por esta  vía,    solo  tienen  sentido 

cuando se trabajen con cifras relativas mas no absolutas, entre uno y otro género. 

En  términos  generales,  las  diferencias  relativas  (porcentuales)  que  se  obtuvieron  en  esta 
investigación se  refieren a diferencias entre  los promedios obtenidos para cada género según  la 

siguiente fórmula. 

 

Donde   es el promedio de las de las cuatro categorías xi, ponderadas por las marcas de clase Mci  

referentes a los niveles de ingreso de cada estrato socioeconómico. 

Así,  las diferencias porcentuales  intergénero  fueron obtenidas de acuerdo a  la siguiente  fórmula 
de cálculo. 

 

De modo que,  valores negativos  significan que el promedio arrojado por el  género  femenino es 

mayor  que  el  masculino  tantas  veces    como  indique  el  número  en  cuestión,  en  términos 
porcentuales. 

 

b. Presentación de los datos originales 

Los datos originales de la ENH suministrados por el  INE, vienen en archivos de texto únicamente 

útiles para ser visualizados, más no son aptos para su manipulación numérica. Ello obligó a tener 
que  rediseñar  y  transformar  todos  los  cuadros  estadísticos  suministrados  en  un  nuevo  formato 
que permita  tanto  la  visualización de  la  información,  como  la de  su procesamiento numérico. A 

continuación se muestra un ejemplo de cómo es suministrada la información por parte del INE. 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También  se  presenta  a  continuación  un  cuadro  debidamente  procesado  para  su  manipulación 
numérica  para  los  efectos  de  esta  investigación.  El  informe  estadístico  con  toda  la  información 

procesada, consistente en 220 cuadros estadísticos por estrato y genero y 20 cuadros estadísticos 
las diferencias salariales   que fue posible calcular a partir de  las ya mencionadas estadísticas por 
estrato, ya fue consignado en noviembre del año 2008. 



7 
 

 

 

c. Variables Analizadas 

A  continuación  se  enumeran  las  variables  requeridas  al  INE  para  su  posterior  procesamiento 

numérico y analítico. 

i. POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS POR NIVEL EDUCATIVO, SEGUN SITUACION 

EN LAFUERZA DETRABAJO Y SEXO. Esta información nos permitirá detectar 

si  existe  algún  sesgo  las  remuneraciones  entre  ambos  géneros  según  el 

nivel educativo de las personas. 

ii. POBLACIÓN  DE 10 A 17 AÑOS, Y DE 65 AÑOS Y MÁS. Este requerimiento 

estadístico hace posible el cálculo de  diferencias salariales de las personas 

que declararon ingresos y que pertenecen o deberían pertenecer,bien sea 

a la población estudiantil o a la población pensionada del país. 

iii. POBLACIÓN  QUE  ASISTE  A  CENTROS  DE  ENSEÑANZA.  Comparando  esta 

información  con  la  anterior  podremos  afinar  mas  nuestras  conjeturas 

acerca la población con edades escolares que declaró ingresos 

iv. POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS POR SITUACION CONYUGAL SEGUN SEXO Y 

GRUPOS  DE  EDAD.  Con  esta  información  estaremos  condiciones  de 

calcular  las  diferencias    salariales  intergénero  reflejadas  para  cada 

situación conyugal. 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v. POBLACIÓN  DE  15  AÑOS  Y  MÁS,  OCUPADA  POR  CATEGORIA  DE 

OCUPACION,  SEGUN  RAMA  DE  ACTIVIDAD  ECONOMICA  Y  SEXO.  Estos 

datos  arrojarán  información  acerca  de  diferencias  salariales  intergénero 

por categoría de ocupación 

vi. POBLACIÓN  DE  15  AÑOS  Y  MÁS  OCUPADA  POR  RAMA  DE  ACTIVIDAD 

ECONOMICA,  SEGUN  GRUPOS  PRINCIPALES  DE  OCUPACION  Y  SEXO.  El 

procesamiento de esta data estadística permite llegar a cifras que pongan 

en evidencia diferencias salariales entre los géneros femenino y masculino 

en cada rama de actividad económica. 

vii. POBLACIÓN  DE  15  AÑOS  Y  MÁS,  OCUPADA  POR  CATEGORIA 

OCUPACIONAL. Con esta data, será posible el cálculo del sesgo numérico 

entre  las  remuneraciones  percibidas  por  hombres  y  mujeres  según  el 

tamaño de la empresa donde trabajan 

 

4. Resultados 

 

A continuación se presenta el  cálculo de  las diferencias en  la  remuneración de  las personas que 

declararon  ingresos en  la encuesta nacional de hogares  (ENH) del segundo semestre del año, de 
acuerdo a cada una de las categorías enunciadas en la sección precedente  

 

a. POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MAS POR NIVEL EDUCATIVO, SEGUN SITUACION EN 

LAFUERZA DETRABAJO Y SEXO.  

 



9 
 

 

Como es posible apreciar,  las cifras  totales de  las personas que declararon  ingresos, arrojan una 
diferencia  promedio del 14.2 % en las remuneraciones de los hombres por encima de las mujeres. 

Esta  diferencia  sistemática,  adquiere  su  mayor  intensidad  (61.3%)  en  la  población  analfabeta. 
Luego,  en  orden  decreciente  del  nivel  de  instrucción,  sigue  la  población  alfabeta  y  sin  nivel  de 
instrucción, con el 23.6%. De seguidas tenemos  a la población con educación básica; aquí el sesgo 

entre hombres y mujeres es aún mayor que el registrado para  la población alfabeta y sin ningún 
tipo de nivel de instrucción (29.1%).  Este resultado, contraintuitivo, tal vez sea atribuible al tipo de 
oficios  y  ocupaciones,  al  cual  tienen  acceso  quienes  no  ostentan  ningún  tipo  de  nivel  de 

instrucción,  por  la  disponibilidad  de  tiempo  al  no  estar  ocupados  en  la  prosecusión  de  sus 
estudios.  A  continuación,  se  estableció  que  la  diferencia  de  un  genero  a  otro  en  los  niveles  de 
ingreso,  es  del  14.7%  de  los  hombres  por  encima  de  las  mujeres  en  la  población  con  nivel  de 

instrucción media. La brecha entre las remuneraciones de los hombres por encima de las mujeres 
se  reduce  considerablemente  en  la  población  técnica  y  universitaria  habiéndose  registrado  un 
sesgo de tan solo 4% en ambos niveles de instrucción respectivamente. Por último, en la población 

que no declaró ningún tipo de nivel de instrucción, el nivel de ingreso difiere en promedio en un 
37.2% en las remuneraciones masculinas por encima de las femeninas. 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b. POBLACION  DE 10 A 17 AÑOS, Y DE 65 AÑOS Y MÁS  

 

 

De  acuerdo  a  como  vino  presentada  la  información  original,  no  es  posible  saber  qué  tipo  de 
ingresos percibieron estas personas, es decir, si se trató de la remuneración a algún tipo de trabajo 

o,  los  ingresos declarados provinieron de alguna beca o pensión. Este segmento de  la población 
registró una diferencia promedio de  la  remuneración que percibieron ambos géneros durante el 
segundo  semestre  del  2007  del  orden  del  14.2%.  A  continuación,  tenemos  que  el  sesgo  en  las 

remuneraciones  de  los  hombres  por  encima  de  las  mujeres  fue  del  9.5  %  en  la  población  con 
edades  comprendidas  entre  los  10  y  12  años  de  edad  y  que  declaró  algún  tipo  de  ingresos.  La 
población  con  edades  entre  los  13  y  15  años  de  edad  registro  una  diferencia  promedio  en  los 

ingresos percibidos del 13.8 %. En el grupo de personas con edades comprendidas entre los 16 y 
17  años  la  diferencia  promedio  en  los  niveles  de  ingresos  percibidos  fue  del  19.2%.  Por  lo  que 
respecta  a  las  personas  con más  de  65  años,  potenciales  pensionados  por  demás,  la  diferencia 

promedio entre las remuneraciones de los hombres por encima de las mujeres es del 34.8%. 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c. POBLACION QUE ASISTE A CENTROS DE ENSEÑANZA  

 

 

 

Con  esta  información precisamos  aún más,  la  analizada  en  la  sección  anterior.    Para  el  total  de 
individuos que declararon ingresos con edades comprendidas entre los 10 y 21 años, la diferencia 
entre las remuneraciones percibidas, es del 7.7% a favor de los hombres. De este total, de aquellos 

que  percibieron remuneraciones diferentes por ocupaciones u oficios que no tenían que ver con 
la ayuda familiar,  los hombres percibieron remuneraciones superiores en un 7.8%,  mientras que 
en  las  remuneraciones  que  tuvieron  que  ver  con  ocupaciones  u  oficios  vinculados  a  la  ayuda 

familiar,  las mujeres registraron ingresos superiores a los de los hombres, en un 19.5% ,de modo 
que,  podemos  afirmar,  que el  ambiente  familiar  favorece  las  remuneraciones percibidas por  las 
mujeres. Sin embargo, al precisar si se trata de personas que asisten a un centro de enseñanza, de 

aquellas que percibieron algún tipo de remuneración diferente a la de la remuneración de la ayuda 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familiar, las mujeres obtuvieron ingresos superiores en 2.8%, mientras que, la diferencia promedio 

a favor de las mujeres se hace mayor (6.8%) cuando se trata de remuneraciones asociadas con la 
ayuda familiar. Por lo que respecta a la población de 10 a 21 años que en el año 2007 no asistió a 
centros  de  enseñanza,  los  hombres  percibieron  en  promedio  remuneraciones  superiores  en  un 

10.1% a las percibidas por las mujeres. Sin embargo, de esas personas, las mujeres que trabajaron 
como ayudantes familiares, percibieron ingresos superiores a los percibidos por los hombres en un  
34.0%.  Así  que  nuestra  afirmación,  de  que  el  ambiente  familiar  favorece  a  las  remuneraciones 

percibidas por  las mujeres es cierta si y  solo si,  se  trata de mujeres que no asisten a centros de 
enseñanza. 

d. POBLACION DE 12 AÑOS Y MÁS POR SITUACIÓN CONYUGAL, SEXO Y GRUPOS DE 

EDAD 

 

 

 

La  población  mayor  de  12  años  con  ingresos  declarados  exhibió  remuneraciones  masculinas 
promedio superiores en un 14%. Al discriminar por situación conyugal, en la población casada con 

conyugue residente en el país,  los hombres percibieron remuneraciones promedio superiores en 
un 16.7% a las mujeres. Por su parte, la diferencia entre las remuneraciones de hombres y mujeres 
casados  con  conyugue  no  residente  en  el  país  es  de  16.3%  a  favor  de  los  hombres.  Por  lo  que 

respecta a la población unida con conyugue residente, la diferencia en los niveles de ingreso de los 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hombres por encima de las mujeres ascendió al orden del 26,1%. De seguidas, al revisar las cifras 

de  las  personas  unidas  con  conyugue  no  residente,  se  establece  una  diferencia  a  favor  de  los 
hombres  del  19.0.  En  la  población  divorciada  o  separada,  aun  cuando  el  sesgo  a  favor  de  los 
hombres persiste, este se reduce significativamente al orden del 9.2%. La población viuda registró 

niveles  de  sesgo  en  las  remuneraciones  del  20.3%  a  favor  de  los  hombres.  El  resultado  más 
sorprendente  de  esta  sección  lo  constituye  la  virtual  igualdad  en  las  remuneraciones  promedio 
entre los hombres y mujeres solteras. Finalmente, en la población que rehusó declarar su estado 

conyugal se registró una diferencia que favorece al género masculino del orden del 28.5%. 

e. POBLACION  DE  15  AÑOS  Y  MÁS,  OCUPADA  POR  CATEGORIA  DE  OCUPACION, 

SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SEXO 

 

El  total  de  personas  ocupadas  con  edades  superiores  a  los  15  años,  registró  remuneraciones 

superiores  en  los  hombres  del  orden  del  14.2%.  En  aquellos  que  eran  empleados  y  obreros 
públicos la diferencia fue del 5,7% a favor de los hombres. Por lo que respecta a los empleados y 
obreros privados, la diferencia se ubicó en el nivel del 5.6 % de salarios masculinos superiores. En 

las personas ocupadas en cooperativas, contrario a  lo que pudiera esperarse dadas las consignas 
gubernamentales  a  favor  del  cooperativismo  con  equidad  de  género,  las  remuneraciones  son 
significativamente  mayores  en  los  hombres  (18%).  Por  su  parte,  los  ingresos  percibidos  en  las 

sociedades mercantiles, registran una leve tendencia a la superioridad de los ingresos masculinos 
que  esta  por  el  nivel  del  6.9%. Al  revisar  los  niveles  de  ingreso de  la  población que  trabaja  por 
cuenta propia nos encontramos con el abismal resultado de ingresos masculinos superiores en un 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46%. Finalmente la diferencia de ingresos entre las personas que ocupaban el rol de patrónes en la 

empresa donde trabajaban, era del 4.8% a favor de la población masculina. 

 

f. POBLACION  DE  15  AÑOS  Y  MÁS  OCUPADA  POR  RAMA  DE  ACTIVIDAD 

ECONÓMICA, SEGUN GRUPOS PRINCIPALES DE OCUPACIÓN Y SEXO 

 

La población de 15 años y más, ocupada en el sector agrícola, registró una diferencia a favor de los 

hombres del 22.3 %. En las actividades asociadas con la exportación de hidrocarburos se evidencia 
una  virtual  equidad  en  las  remuneraciones  percibidas  por  hombres  y mujeres,  toda  vez  que  la 

diferencia  es  de  tan  solo  1.6%  a  favor  de  las  mujeres.  En  la  industria  manufacturera  vuelve  a 
aparecer  una  abultada  diferencia  a  favor  de  los  hombres  del  22.8%.  Por  lo  que  respecta  a  la 
industria  de  la  electricidad  gas  y  agua,  no  parece  haber  diferencias  en  las  remuneraciones 

percibidas por hombres y mujeres en este sector. En  la  industria de  la construcción,  las mujeres 
perciben en promedio ingresos superiores en 4.6%, probablemente por la razón de que la mayoría 
de  las  mujeres  empleadas  en  este  sector  están  absorbidas  por  las  capas  gerenciales  y 

administrativas  de  esta  rama  económica.  En  el  comercio  restaurante  y  hoteles,  los  hombres 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percibir  ingresos  superiores  en  un  29.1%  comparado  con  los  percibidos  por  las mujeres.  En  las 

ramas  económicas  del  transporte,  almacenamiento  y  comunicaciones,  probablemente  por  la 
misma  razón  esgrimida  para  la  rama  de  la  construcción,  las  mujeres,  perciben  en  promedio 
remuneraciones  superiores  en  un  0,6%  a  las  percibidas  por  el  género  masculino.  En  los 

establecimientos  financieros  los hombres perciben  remuneraciones  ligeramente  superiores a  las 
mujeres en un 1.2%. En forma paradójica y contraintuitiva, las remuneraciones percibidas por los 
hombres en la rama económica de los servicios sociales y comunales es superiores en 11.8% a las 

percibidas por  las mujeres.  Finalmente,  las  diferencias  de  las  remuneraciones en  las  actividades 
económicas no especificadas arrojan una diferencia a favor de los hombres en un 7.4% 

 

g. POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS, OCUPADA POR CATEGORIA OCUPACIONAL 

 

 

Al  procesar  la  información  por  categoría  ocupacional,  los  trabajadores  masculinos  por  cuenta 

propia percibieron ingresos mayores a las féminas en un 11,3%. Por su parte, la diferencia en los 
ingresos de los miembros de cooperativas favoreció a los hombres en  11%. Por lo que respecta a 
los empleados y obreros gubernamentales, la diferencia de los ingresos favoreció a los hombres en 

un 5.7%. Al  revisar  los  ingresos declarados por  los servicios domésticos, nos encontramos con  la 
abultada diferencia a favor del género masculino del orden del 37.3%. Los trabajadores por cuenta 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propia  no  profesional  evidenciaron  la  abismal  diferencia  a  favor  del  género  masculino  de  un 

48.9%. En la categoría ocupacional patronal, la diferencia de ingresos de ambos géneros se reduce 
a tan solo 4.8%, siempre a favor de los hombres. Por último, los empleados y obreros masculinos 
empleados en el sector privado ganaron  ingresos mayores que  los percibidos por  las mujeres en 

un 6.9%. 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