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¿Cuánto cuesta 
discriminar?
Desigualdad ● Brechas generan 
pérdidas de capital humano, 
productividad y riqueza ● 
Prejuicios afectan el PBI global.

MÁS
IGUALDAD

MENOS
IGUALDAD

61 URUGUAY

65 CHILE

66 COSTA RICA

68 CUBA

74 MÉXICO

75 ARGENTINA

82 PERÚ

83 ECUADOR

91 EL SALVADOR

92 COLOMBIA

94 BOLIVIA

95 NICARAGUA

96 PANAMÁ

97 BRASIL

101 PARAGUAY

103 VENEZUELA

104 REP. DOMINICANA

106 HONDURAS

119 GUATEMALA
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188

Fuente: Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Índice de desigualdad de género
según principales países de América Latina (2014)

PUESTOS*

*Ubicación en el ránking de 188 países

La discriminación en sus di-
versas formas es un mal en-
démico en muchas comuni-
dades. La reducción de dere-
chos y de oportunidades de 
los grupos marginados limita 
su verdadera participación 
ciudadana como represen-
tantes plenos de la sociedad. 

Además de ello, la discri-
minación tiene aristas eco-
nómicas serias. Algunos de 
los casos de discriminación 
más comunes en la sociedad 
peruana se producen por 
género, raza y orientación 
sexual. 

—Costos profundos—
Respecto a la discrimina-

ción por género en el caso pe-
ruano, al 2015 la tasa de acti-
vidad laboral de los hombres 
fue de 81%, mientras que la 
de las mujeres fue de 62%. 
En promedio, las mujeres 
ganaron 28% menos que los 
hombres en ese año, diferen-
cia que es mucho mayor en 
las zonas rurales. 

Al 2016, de acuerdo con 
la OCDE, la discriminación 
por género costó US$12 bi-
llones a la economía global 
(US$658 mil millones solo 
en América Latina), lo que se 
traduce en un 16% del ingre-
so a escala mundial. 

Según el organismo, la re-
ducción gradual de la discri-
minación lograría que el PBI 
del mundo se expanda entre 
0,3% y 0,6% al 2030. Asimis-
mo, un trabajo de economis-
tas de las universidades de 
Clark y de Barcelona sostiene 
que, si la brecha de género en 
el mercado laboral de Amé-
rica Latina se cerrase, el PBI 
per cápita de la región sería 
16% más alto. 

La discriminación hacia 
la comunidad LGTB también 
tiene consecuencias econó-
micas. La Universidad de Cor-
nell determinó que el ingreso 
de hombres homosexuales es 
entre 14% y 16% menor que 
el de hombres heterosexua-
les, manteniendo todo lo de-
más igual. Mientras, curiosa-
mente, el ingreso de mujeres 
lesbianas es entre 20% y 34% 
mayor que el de mujeres hete-
rosexuales. 

Por otro lado, varias esti-
maciones regionales resal-
tan el poder económico de 
la población LGTB. En la 
medida en que las pare-
jas LGTB normalmen-
te carecen de hijos, sus 
hábitos de consumo e ingre-
so disponible son distintos y 
atractivos para muchos mer-
cados. De acuerdo con 
el Banco Mundial, 
la discriminación 
en contra de les-
bianas, gays, bi-
sexuales y tran-
sexuales le cuesta 
al mundo el equi-
valente al PBI de 
India cada año. 

En cuanto al 
costo económico 
de la discrimina-
ción racial, en Es-
tados Unidos se 
estimó que los 
trabajadores 
afroamerica-
nos reciben un 
salario 26,7% 
menor que el 
de los trabaja-
dores blancos 
que tienen igua-
les características. 

En el Perú, según 
un estudio experimen-
tal de la Universidad 
del Pacífico que eva-
luaba la tasa de res-
puesta a aplicaciones 
laborales en Lima Me-
tropolitana, aquellos 
postulantes con apelli-
dos de procedencia eu-
ropea obtienen una tasa 
de respuesta aproxima-
damente 7,1% mayor 
que los postulantes con 
apellidos de connotacio-
nes más andinas. 

Para los individuos 
afectados por prácticas 
discriminatorias, las in-
justicias pueden perju-
dicar seriamente su pro-
yecto de vida. Para la so-
ciedad en general, ello se 
traduce además en pérdida 
de capital humano, produc-
tividad y riqueza. 

—¿Por estadística o por 
gusto?—

Para entender los efectos eco-
nómicos de la discriminación 
laboral, Gary Becker, ga-
nador del Premio 
Nobel en 1992, de-
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sarrolló el modelo del gusto 
por la discriminación. 

Becker utiliza dos grupos 
teóricos para su argumenta-
ción: el de los discriminado-
res y el de los discriminados. 
Este último recibe un trato 
inferior debido a las prefe-
rencias de los otros, las cua-
les generan un costo social y 
económico incluso para los 
propios discriminadores. El 
autor explica que ese costo 
se traduce en una pérdida de 
eficiencia productiva siem-
pre que un empleador está 
dispuesto a dejar de contra-
tar a trabajadores más pro-
ductivos porque no satisfa-
cen sus propios prejuicios. 

Una teoría alternativa 
de discriminación es el mo-
delo de discriminación es-
tadística desarrollado por 
el recientemente fallecido 
Kenneth Arrow y Edmund 
Phelps. Esta teoría sostie-
ne que las personas, ante la 
falta de información sufi-
ciente sobre individuos que 
no conocen, usan como re-
ferencia las características 
promedio de los distintos 
grupos y no las caracterís-
ticas individuales. Es decir, 
los empleadores encuen-
tran muy costoso obtener 
información precisa sobre 
las habilidades de cada per-
sona y otros factores no ob-
servables. 

En consecuencia, las em-
presas tratan de aproximar 
la productividad potencial 
de cada trabajador en base 
a estereotipos como la raza 
y el sexo. 

“Para los 
afectados, las 
injusticias pueden 
perjudicar 
seriamente su 
proyecto de vida”.

“Según el Banco 
mundial, la 
discriminación 
contra la 
población LGTB 
le cuesta al mundo 
el equivalente al 
PBI de India cada 
año”.


