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¿Qué pasa con las microempresas?
• ¿Cómo la VcM las afecta?
• La literatura se ha centrado en la relación
contraría: ¿cómo el empoderamiento
económico disminuye la VcM?
• Los resultados han sido –y siguen siendocontradictorios.
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Construimos una hipótesis basada en 3
principios
Escenarios

Diferenciación

Mediación
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Diferenciación
• La VcM impacta más en escenarios empresariales más vulnerables.
• Micro-emprendimientos es diferente a Microempresas (formalidad)
• 95% de las empresas, pero aportan solo 5% de las ventas
• Ingreso variable e inestable
• Sin contrato, por cuenta propia, sin seguridad social
• Trabajo no localizado o en el hogar
• Sin horarios fijos
• Principalmente informales, de supervivencia, sin normas de seguridad
laboral (micro-emprendimientos)
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Mediación

Violencia de
pareja contra
la mujer

Daño Físico y
Emocional

Incapacidad
laboral –
Gastos de
bolsillo

Lucro cesante
–
descapitalizaci
ón

Estancamiento
- Quiebra
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Estudio piloto en Quito (2012)
180 encuestas a
dueñas de
microempresas de
la CCQ.

18 entrevistas a
profundidad
(FLACSO).

Verificamos las
hipótesis iniciales,
pero encontramos
algo nuevo:
Escenarios.
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Impacto de la VcM en Ecuador: USD 120 millones
Violencia de
pareja contra la
mujer

Daño Físico y
Emocional

54% Daño físico
51.1% sufre VCM

85% daño
emocional

Incapacidad
laboral – Gastos
de bolsillo

50 días laborales
perdidos al año

Lucro cesante –
descapitalización

205 USD gastados
por daños
78 USD dejados de
ganar

Estancamiento Quiebra

8% quiebra
62%
descapitalización
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Escenarios
Separatista

El negocio es fuente de
independencia económica.
La VcM no termina con la
separación, se intensifica.
Los efectos continúan así cese
la VcM.
Se asumen grandes costos de
oportunidad y gastos de
manutención.

Contingente

La pareja en conjunto
emprende un negocio,
actuando como socias/os).
La VcM es un medio de control
y subordinación.

Movilidad

La mujer (despedida o sin
empleo) necesita generar
ingresos.
La pareja no participa, pero
vive con ella.
La falta de control sobre
decisiones financieras y
económicas afecta el capital.
Violencia reactiva por pérdida
de poder masculino.
Agotamiento por triple jornada
femenina.
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Limitaciones: Costos por debajo de lo real
• Data secundaria.
• No se distingue microempresas de microemprendimientos.
• El daño solo reporta evento único.
• No se contaba con factor de productividad del
sector para extrapolar pérdidas reales.
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Aparecen estudios que nos confirman
•
•

Seema Vyas (2014) en Tanzania: 32.6% de mujeres violentadas física y
sexualmente pierden hasta 42% de sus ingresos, equivalentes al 1.2% del
PBI.
Nata Duvvury (2012) en Vietnam: 48% de mujeres violentadas física y
sexualmente pierden hasta 34% de sus ingresos, equivalentes al 1.78%
del PBI.

Limitaciones:
• Se olvidan del factor de productividad.
• Los cálculos incluyen a todas las mujeres en todo tipo de empleo.
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Nos preparamos para un nuevo estudio: Perú 2014
•
•

•
•
•
•

Mejor focalización: Microempresas.
Multi-método para Mediación:
Productividad perdida por morbilidad.
Ausentismo-Presentismo.
Estimación basado en salarios, corrigiendo productividad.
Estimación basado en valor agregado empresarial.
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Confirmamos los escenarios
• Inés Santi: Entrevista a 30 dueñas de microempresas de Lima.
• Reprodujo los 3 escenarios.
• Confirmó el papel complementario de la subordinación de
género (M. Prevención).
• Los escenarios varían a través del tiempo.
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Metodología




Cuestionario estructurado en una muestra representativa de
dueñas de microempresas formales en 10 ciudades de la costa,
sierra y selva del Perú.
Muestra representativa, aleatoria estratificada Neyman, basada
en la Encuesta EMYPE 2013.
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Microempresas lideradas por mujeres.



Con menos de 10 trabajadoras/es.



Con ventas entre 20 y150 UIT.



En estado activo y habilitado (SUNAT)

113
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Se visitó 1283 microempresas:


357 encuestas válidas (27.8%).



34.9% eran lideradas por hombres.



37.2% estaban sin funcionamiento.

13

Instrumentos
(α =.829, 7i)
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Prevalencia VcM
El 71,2% ha sido
agredidas por sus
parejas al menos una
vez en su vida de
relación.
Considerando solo el
último mes, el 33,6% de
mujeres han sido
violentadas, con un
promedio de 9 ataques
mes.

Antes del último mes
Total

Último mes
37.6

Le ha causado daños físicos (moretones…

34.2

La ha obligado a tener relaciones sexuales o…

16.6 2.6

33.6
4.0

La ha atacado con correa, palos, armas… 12.6 4.6
La ha golpeado, cacheteado, pateado,…

29.2

La ha amenazado, insultado o golpeado en…

29.1

Se ha presentado en su negocio sin aviso…
La ha amenazado, insultado o atacado…
Se ha apoderado o le ha quitado el dinero…

26.0
38.7

15.4
5.7
6.9
28.9

16.2 2.4
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Normas inequitativas de género (NIG)
Realiza libremente
El 59,2% está sometidas a
alguna norma inequitativa
de género que limita su
autonomía.

Tiene que pedir permiso a la pareja
Está prohibido por la pareja
VcM último mes

El 53,8% necesita el
permiso de la pareja para
realizar actividades
productivas, de salud o
sociales. El 5,4% tiene
prohibido realizar estas
actividades.

VcM antes último mes

Sin VcM

11

78

53

63.4

11

46.2

31.7

0.8

5
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Impacto en la salud
71,2% agredidas por
sus parejas en el
último mes, ha sufrido
daño físico.

96.6
86.3

sin VcM

VcM último mes

93.2
78.8
70.3

72
48.5

El 57,6% ha recurrido
a algún centro
médico, público o
privado, para atender
sus daños.

94.9

68.3

64.4

44.1

41.5
27.1

24.8
25.8
11.9

37.6

32.3
10

18.8
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Impacto en el ausentismo
82.9
66.7

65.3
42.7
50.5

40.5

44.8
50.5

41

Enferma o con Atender su
dolencias
salud física o
mental

29

27.7

25

Atender la
salud de
familiares

Atender temas
legales,
financieros,
trámites

Atender
hijas/os

Sin VcM

VcM último mes

Otras razones
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Impacto en el presentismo
82.9
75.2
61

Sin VcM

VcM último mes

57.6

65.6

47.3

37.8

44.4

42

23.9

27.1

29.3
22
12.1
Ha trabajado
más lento

Ha perdido la
concentración,
bajado el
rendimiento

No tuvo ganas
de trabajar

Se ha sentido
deprimida

Ha tenido
dificultades con
la clientela

Ha cometido
errores en el
negocio

Ha sufrido
problemas
familiares, de
salud
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Días perdidos por VcM
Método 2: Incapacidad
por daño

Método 1: Ausentismo y presentismo
25,8 días

17,1 días

42,9 días

47,3 días

122.2

79.4

113.8

79.3
66.5

53.6

42.8
25.7

Ausentismo

Presentismo

Total días perdidos aus+pres Días de incapacidad laboral
por daño
Sin VcM

VcM último mes
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Impacto en los gastos de bolsillo (anual)

El 98,3% de las mujeres
agredidas por sus
parejas durante el
último mes, han tenido
algún gasto de bolsillo

S/. 8,553.8
S/. 6,538.1

VcM último mes
Sin VcM

S/. 4,918.4

S/. 2,015.7
S/. 1,738.2

Sin considerar
seguro de salud

Considerando
seguro de salud

S/. 3,180.2
Costo directo
proveedor de
seguro
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Costos de la VcM (mujer año)
Días perdidos por costo diario del negocio en función
de las ventas
§
(a) Días perdidos año por VcM por mujer: 47,3
§
(b) Costo diario del negocio (pérdida de un día
sin vender), en el grupo de mujeres con VcM:
548,26
§

(a)*(b) (Costo anual por mujer) =
S/. 25 934,59
USD 9 131,9

Diferencia media de valor agregado (Ingresos-consumo
intermedio)
§
(a) Valor agregado promedio del grupo de
mujeres sin VcM: S/. 109 184,6 (D.E.=124
827,8)
§
(b) Valor agregado promedio del grupo de
mujeres con VcM (último mes): S/. 83 273,8
(116.9)
§
(a)-(b) (atribuible a VcM) = S/. 25 910,78
USD 9 123,5
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VcM: costos país
Microempresas lideradas por mujeres (Perú)

555 053

Con VcM ( 71.2% p. vida)

395 198

Con VcM (33,6% p. último mes)

208 700

Días perdidos por VcM (año)
Costo-oportunidad (S/.)
Gastos de bolsillo (S/.)

11 325 748
6 186 199 021
679 648 488

Pérdidas totales (S/.)

6 865 847 508

Pérdidas totales USD

2 417 551 940

Equivalencia PBI (%)

1,21%
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Escenarios de VcM
Separatista

Contingente

Número de ataques
promedio en el último mes

Movilidad

54.2

Separatista

14,4 (12,7)

10.2

34%

43%

6,6 (4,5)

Movilidad

28.3

45.4
11,6 (11,2)

Contingente

30.9

45.7

23%
VcM antes del último mes

VcM último mes
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Sujeción a NIG según escenarios
Contingente

Mientras que en el
escenario separatista 9 de
cada 10 mujeres puede
tomar sus decisiones
libremente, en el
escenario de movilidad lo
hace 2 de cada 10 y, en el
escenario contingente,
solo 1 de cada 10 mujeres

Movilidad

51.2

23.5
16.6
1.7

21.3
2

61

55.1
46

30.9

Separatista

83.9
67.1
68.2

87.5

75.7

44

38.4

26.2
2.5

4.2

2.5

1.7

5

10.2

25

Relación entre VcM y empoderamiento
VcM antes del último mes

VcM último mes

VcM último mes

VcM antes del último mes
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¿Qué sucede con las que no sufren VcM?
Empoderadas

Sometidas

Ingresos semanales del
negocio

2993

En sociedad con pareja

17.4%

78.9%

Días perdidos

60,2

112,3

Días de incapacidad

40,5

111,4

Incidentes de morbilidad

13,5

27,5

Gastos de bolsillo (S/.)

2732

8699

962

3 063

Gastos de bolsillo (USD.)

VcM = 0
Subordinación = 0

3714
Empoderadas, 18.2

Resilientes,
23.7

VcM = 7,6 (6,5)
VcM ataques mes = 1,4
Subordinación = 0

VcM = 0
Subordinación = 5,7

Sometidas,
10.5

Rebeldes,
47.6

VcM = 10,6 (8,6)
VcM ataques mes = 5,6
Subordinación = 6,01
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Perú: 1.21% de PBI
Violencia contra
las mujeres

71.2 % sufre VCM
• 33,6% último mes
(9 ataques
promedio)

Daño Físico y
Emocional

71% Daño físico y
emocional.
• 91.5% ha
solicitado apoyo.
• 57,6% ha
atendido sus
daños en un
centro médico

Incapacidad
laboral – Gastos
de bolsillo

47,3 días laborales
perdidos al año.
+
S/. 3654 de gastos
de bolsillo.

Lucro cesante –
descapitalización

9130 USD de
costo-opotunidad
(28.3% del Valor
Agregado medio)
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Nuevas preguntas
• ¿Y qué pasa con los micro-emprendimientos?
• ¿Se encontrará lo mismo en otros países?
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