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¿Puede una mayor disponibilidad del cuidado infantil reducir la brecha 
de género en el mercado laboral?

En México, la muerte de una abuela, a través de su impacto en la disponibilidad 
de cuidados infantiles, reduce la tasa de empleo de las madres en 12 puntos 
porcentuales, pero no influye en la tasa de empleo de los padres. Esto equivale 
a la mitad de la brecha de género en la tasa de empleo.

Dado que las abuelas son una fuente importante de cuidado infantil en todo 
el mundo, este documento utiliza el momento del fallecimiento de las abuelas 
como variación en la disponibilidad de cuidado infantil y diferencia entre el 
efecto de la muerte de la abuela a través del mecanismo de cuidado infantil y 
mecanismos alternativos.

El efecto en el empleo de las madres es menor en los municipios donde hay 
mayor disponibilidad de guarderías públicas o las guarderías privadas son más 
asequibles.

La brecha de género en la tasa de empleo es un 
asunto central en los mercados laborales. Esta 
brecha se amplía con la maternidad y la disponi-
bilidad de cuidados del niño es potencialmente 
un mecanismo clave que influye en las tasas de 
empleo diferencialmente por género. En todo el 
mundo, las abuelas son una fuente principal de 
cuidado infantil. Son las principales proveedoras 
de cuidado infantil en México, y cuidan de casi 
el 40% de los niños hasta los seis años. Estudios 
anteriores muestran que la disponibilidad de cui-
dados de los niños proporcionados por la abuela 
y el empleo de las madres están positivamente 
correlacionados. Sin embargo, dado que los pa-
dres toman las decisiones de cuidado infantil y 
de empleo simultáneamente, necesitamos una 
variación plausiblemente exógena en la disponi-
bilidad de cuidados de los niños para estimar una 
relación causal.

CONTEXTO

Después de construir un panel de hogares de tres 
generaciones desde 2005 hasta 2020, este docu-
mento utiliza el momento del fallecimiento de las 
abuelas como variación exógena plausible para 
estimar la relación causal entre el cuidado infan-
til proporcionado por la abuela y el empleo de 
los padres. El efecto a través del mecanismo de 
cuidado infantil se separa de mecanismos alter-
nativos, como los valores, los roles de género, las 
condiciones macroeconómicas o la herencia de 
las abuelas utilizando tres comparaciones. Estas 
tres comparaciones son: i) madres que sufrieron 
la pérdida y madres que no la sufrieron; ii) antes y 
después del fallecimiento; y iii) madres cuyo hijo 
mayor tiene edad para ir a la escuela básica y ma-
dres con hijos más pequeños.

PROYECTO



RESULTADOS

IMPLICACIONES 
PARA LAS POLÍTICAS

Los responsables de la toma de decisiones pue-
den orientar más eficientemente las políticas para 
reducir la brecha de género cuando entienden el 
rol de cada mecanismo relacionado con la mater-
nidad en el empleo parental. Estas conclusiones 
sugieren que las diferencias entre géneros en di-
mensiones que se mantienen sin cambios con la 
muerte de las abuelas, como las preferencias, la 
educación, la experiencia o los roles de género, 
no puede explicar cabalmente la brecha de gé-
nero. La evidencia sugiere que el principal motor 
de la brecha de género y la penalización de la 
maternidad en la participación laboral en México 
es la combinación de la falta de acceso a cuidado 
infantil y una responsabilidad de género asimétri-
ca en la provisión del cuidado.

La magnitud de los efectos adversos en el empleo 
de las madres subraya que la disponibilidad de 
cuidado de los niños es un mecanismo clave en la 
formación y la persistencia de la brecha de géne-
ro en el mercado laboral, que representa más de 
la mitad de toda la penalización de la maternidad 
y de la brecha laboral de género en México. Por 
otro lado, los efectos adversos en las madres son 
menores en los municipios donde las guarderías 
son más asequibles o más disponibles, lo que su-
giere que las políticas públicas pueden tener un 
potencial importante para disminuir la brecha de 
género.

La muerte de las abuelas, a través de su impacto 
en el cuidado infantil, reduce la tasa de empleo 
de las madres en 12 puntos porcentuales (27%). 
Este efecto es persistente durante al menos cua-
tro trimestres después de la muerte. Además, en 
consonancia con la falta de flexibilidad en el mer-
cado laboral, no hay evidencia de la transición de 
madres empleadas en jornada completa a em-
pleos a jornada parcial; las madres se convierten 
en desempleadas. La probabilidad de las madres 
de tener un empleo a jornada completa o a jor-
nada parcial disminuye en un 25% y un 40% res-
pectivamente, después de la muerte de la abuela. 
El ingreso de las madres y las horas trabajadas 
también disminuyen en un 53% y un 30%, respec-
tivamente, debido sobre todo a una reducción de 
la tasa de empleo.

En consonancia con el hecho de que las madres 
tienen una proporción más importante de la res-
ponsabilidad de la provisión del cuidado infan-
til, el efecto negativo de la muerte de la abuela 
en la tasa de empleo es de 14,7 puntos porcen-
tuales más alto en las madres que en los padres. 
Esta magnitud equivale a la mitad de la brecha 
de género en la tasa de empleo en México. Esta 
desigualdad en la provisión del cuidado infantil 
según los géneros ocurre tanto para los padres 
como para los abuelos, dado que los abuelos rara 
vez son proveedores de cuidados infantiles. Por 
lo tanto, no hay un efecto adverso de su muerte 
en las tasas de empleo de las madres y los padres 
a través del mecanismo del cuidado infantil.

Al extrapolar las conclusiones de estos hogares 
de tres generaciones a todos los hogares, el efec-
to promedio de la muerte de las abuelas en la tasa 
de empleo de las mujeres en México oscila entre 
1,8 y 5,3 puntos porcentuales (4,6% y 13,5%).

En los diferentes municipios mexicanos, el efecto 
negativo del fallecimiento de la abuela en el em-
pleo de las madres es nueve puntos porcentuales 
menos si hay una disposición de una desviación 
estándar más de una guardería pública, ocho 
puntos porcentuales menos si hay una guarde-
ría privada que sea una desviación estándar más 
barata y nueve puntos porcentuales menos si las 
escuelas privadas son una desviación estándar 
más baratas. Estas estimaciones son consisten-
tes con el hecho de que los hogares sustituyen el 
cuidado infantil que proporciona la abuela con al-
ternativas públicas y privadas cuando hay mayor 

BRECHA DE GÉNERO
Concepto clave

La diferencia entre mujeres y
hombres como se refleja en los

logros o actitudes sociales, políticas,
intelectuales culturales o económicas

disponibilidad de alternativas públicas o cuando 
hay alternativas privadas más asequibles.

Concepto clave

PENALIZACIÓN
DE LA MATERNIDAD

Las desventajas sistemáticas
que sufren las mujeres cuando se

convierten en madres.
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ESTUDIO COMPLETO

Gráfico 1. Fallecimiento de las abuelas y participación parental 
en la fuerza laboral por edad del hijo mayor para ir a la escuela básica
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Nota: El gráfico muestra el efecto del fallecimiento de la abuela en las tasas de empleo de las madres y los padres por edad del niño mayor en 
el hogar.
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