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1. Introducción
En este documento, utilizamos GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022), un modelo de equilibrio
general computable (EGC) dinámico con perspectiva de género, para analizar los efectos de corto y largo
plazo que tendrían (a) un incremento de las transferencias desde el gobierno hacia los hogares con jefe
de hogar en edad de trabajar y niños menores de seis años, y (b) un subsidio al empleo de mujeres. En
ambos casos, el aumento del gasto público es el mismo al tiempo que se financia con un aumento de
impuestos al ingreso de hogares y/o empresas. En Cicowiez & Lofgren (2022) puede consultarse una
descripción detallada de GEM-Care Colombia y su base de datos.1 2
Ciertamente, uno de los principales desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad es la formulación de
políticas públicas con perspectiva de género. El aumento de las brechas laborales de las mujeres en los
últimos años (DANE, 2022; Ramírez-Bustamante & Camelo-Urrego, 2021; Tribín-Uribe et al., 2022) y la
desigual distribución de la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (Tribín-Uribe et al.,
2022) resaltan la importancia de implementar políticas macroeconómicas que permitan mejorar el acceso
de las mujeres al mercado laboral, especialmente en el empleo formal, y que contribuyan a articular mejor
la provisión de trabajo doméstico y cuidado no remunerado (TDCNR) entre las familias, el gobierno, y el
sector privado. Los ejercicios de simulación que se realizan en este trabajo son un insumo para
comprender cómo incentivos a la redistribución del TDCNR y a la participación laboral femenina pueden
afectar al crecimiento económico a través de canales de transmisión directos e indirectos. Los resultados
de GEM-Care aplicado para el caso colombiano pueden contribuir a la formulación de políticas con
perspectiva de género que estén basadas en la evidencia, al diferenciar los efectos de cada tipo de
incentivo en los miembros del hogar (hombres y mujeres), por zona (urbana y rural), y el tipo de hogar
(con o sin hijos pequeños).
El primer escenario que analizaremos en este documento es una transferencia monetaria (no
condicionada) a hogares con niños menores de 6 años. Los programas de transferencias monetarias son
una forma de promover el incremento en la calidad de vida de los hogares más vulnerables. De hecho, su
principal objetivo es que los hogares puedan mejorar sus condiciones por medio de una transferencia de
dinero con fines específicos. Este tipo de política pública ha sido ampliamente implementado en países
en vía de desarrollo, como México (Attanasio & Lechene, 2014; Gertler & Boyce, 2001), Nicaragua (Gitter
& Barham, 2008), Brasil (Gazola, 2015; Gitter & Barham, 2008), y Ecuador (Oosterbeek et al., 2008). En
Colombia, uno de los programas de transferencias más importantes es Familias en Acción (Aguilar & Siza,
2010; Arteaga et al., 2019; Londoño-Vélez & Querubín, 2022). Con frecuencia, este tipo de programas se
enfocan en hogares con niños para lograr una mejora en su calidad de vida, por ejemplo, incrementando
la asistencia escolar y las visitas médicas (Aguilar & Siza, 2010; Arteaga et al., 2019; Ferro et al., 2010;
Gitter & Barham, 2008; Oosterbeek et al., 2008), disminuyendo el trabajo infantil (Ferro et al., 2010), y
aumentando el consumo y bienestar del hogar en general (Attanasio & Lechene, 2014; Londoño-Vélez &
Querubín, 2022).
El segundo escenario que analizaremos trata un subsidio al empleo de las mujeres. El subsidio para el
empleo femenino ha sido utilizado como una forma de promover la participación laboral de las mujeres,
y de reducir las brechas de género en el mercado laboral. Al acceder a un trabajo, y con ello a ingresos,
1

En Cicowiez et al. (2022) y Cicowiez & Lofgren (2022) pueden consultarse descripciones detalladas de GEM-Care Colombia y su base de datos,
respectivamente.
2
Otras iniciativas para incluir la perspectiva de género en modelos EGC para estudiar la economía Colombiana son López (2020), López et al.
(2015, 2021) y Céspedes (2022). En una entrevista reciente, Cecilia López manifestó la importancia de incluir el trabajo de cuidado no
remunerado como un nuevo sector productivo de la economía (Moreno, 2022).
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las mujeres pueden mejorar tanto el nivel de consumo de su hogar como su poder de negociación dentro
del mismo (Baranov et al., 2021; Borraz & Munyo, 2020; Colombino & Narazani, 2012; DANE & Quanta Cuidado y Género, 2022; Hidrobo et al., 2016; Roy et al., 2019; Simuchimba et al., 2020). Las políticas de
subsidio directo al empleo femenino tienen el potencial para mejorar el acceso al mercado laboral de las
mujeres y el tipo de empleo al que acceden, al darles cabida en trabajos de mayor cualificación (Dildar,
2020; İkizler & Hasker, 2020). Además, también permite incluir a mujeres con menor logro educativo y de
mayor edad (Di Liberto et al., 2013). Una dimensión menos analizada del subsidio al empleo femenino es
su efecto sobre la carga de cuidado no remunerado de las mujeres.

2. Simulaciones
2.1. Escenarios
En primer lugar, GEM-Care Colombia se utiliza para generar un escenario base (o “business as usual”) que
abarca el período 2017-2030 y supone que la economía evoluciona de forma relativamente balanceada
(e.g., la composición sectorial del PIB no se modifica sustancialmente). Además, supone que las políticas
públicas y otras variables exógenas no se modifican (ver Cicowiez et al. (2022)). En segundo lugar, se
simulan los siguientes dos escenarios:
•

transfer_cuidado = aumento de las transferencias desde el gobierno hacia los hogares con jefe
en edad de trabajar y niños menores de seis años equivalente a medio punto porcentual (0.5pp)
del PIB durante 2022-2030. El incremento de las transferencias se distribuye entre hogares
urbanos y rurales en proporción a las transferencias que registran en la MCS.3,4 Este escenario
puede parecerse al programa Ingreso Solidario que se inició en abril de 2021 al tiempo que
representó 0.5% del PIB (Gallego et al., 2021).

•

sub_salario_fem = subsidio al empleo de mujeres en actividades incluidas dentro del PIB durante
2022-2030 (exceptuando el servicio doméstico). El monto total del subsidio anual es equivalente
al utilizado en el escenario anterior (0.5pp del PIB). En otras palabras, ambas intervenciones de
política requieren del mismo esfuerzo recaudatorio para ser financiadas. En promedio, el subsidio
que reciben todas las actividades excepto el servicio doméstico es equivalente a 4.5% del ingreso
laboral de las mujeres durante 2022-2030. El diseño de este escenario se vincula con Ley 1429 de
2010 del primer empleo, que otorgaba beneficios tributarios a las empresas que contrataran
mujeres mayores de 40 años.

En ambos escenarios, el incremento del gasto público se financia con un aumento de las tasas del
impuesto al ingreso de hogares y empresas. Así, para que ambos escenarios sean comparables, el
aumento de las tasas del impuesto al ingreso de hogares y empresas es el mismo. Por otro lado, cabe
3

Más precisamente, los hogares urbanos y rurales reciben 16.2 y 83.8 % del incremento de las transferencias desde el gobierno hacia los hogares,
respectivamente.
4
En el año base, las transferencias por todo concepto desde el gobierno hacia los hogares son equivalentes a 11.7 % del PIB. Las transferencias
desde el gobierno hacia los hogares también incluyen pagos vinculados con la seguridad social. Es decir, también se incluyen jubilaciones y
pensiones. La información se obtiene de las cuentas económicas integradas.
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mencionar que en el primer escenario son solo los hogares con niños menores de seis años se benefician
directamente de las transferencias del gobierno. En cambio, en el segundo escenario, todos los hogares
representativos pueden beneficiarse directamente del incremento en el nivel de empleo que genera el
subsidio al empleo femenino. Las ecuaciones de GEM-Care Colombia que permiten explicar los efectos de
primera ronda de ambos escenarios pueden consultarse en el Apéndice A.
En este reporte se muestran los resultados para tres usos alternativos del tiempo: trabajo remunerado (o
en actividades incluidas en el PIB), trabajo no remunerado (o en actividades no incluidas en el PIB), y ocio.

2.2. Resultados: Uso del Tiempo
En primer lugar, la Figura 1 muestra los cambios en el uso del tiempo para hombres y mujeres en 2022 y
2030. En general, la transferencia monetaria (escenario transfer_cuidado) reduce el tiempo destinado al
trabajo fuera del hogar (i.e., trabajo remunerado o en actividades incluidas en el PIB) al mismo tiempo
que incrementa el tiempo destinado al TDCNR. En general, los cambios son similares para hombres y
mujeres.5 En otras palabras, las transferencias monetarias que reciben los hogares permiten incrementar
su gasto de consumo de productos incluidos en el PIB al mismo tiempo que pueden dedicar un menor
número de horas al trabajo fuera del hogar. Así, tanto hombres como mujeres, pero especialmente los
primeros, incrementan sus horas de ocio. Además, también se observa un aumento de las horas dedicadas
al TDCNR. Los resultados que muestra la Figura 1 se explican por los cambios en el uso del tiempo de
hombres y mujeres de los hogares con niños menores de 6 años.
El escenario de subsidio al empleo femenino (sub_salario_fem) muestra resultados distintos. Por un lado,
las mujeres reducen las horas que destinan al trabajo no remunerado y al ocio al mismo tiempo que
incrementan las horas que destinan al trabajo remunerado. Naturalmente, esto incrementa el ingreso
laboral que aportan al hogar (ver Figura 2). En la práctica, esto podría incrementar el poder de negociación
de las mujeres en la toma de decisiones de los hogares. Por otro lado, la caída del ocio femenino no
permite concluir que el bienestar de las mujeres se incrementa con la introducción del subsidio al empleo
femenino.6 Es interesante notar que los hombres, a diferencia de las mujeres, reducen las horas que
destinan a trabajar en actividades incluidas en el PIB y en TDCNR. En cambio, sí incrementan sus horas de
ocio. Así, la reducción del costo de contratar mujeres en actividades incluidas en el PIB genera una
sustitución de trabajo masculino por trabajo femenino. Además, dos supuestos contribuyen a explicar
este resultado: (a) la posibilidad de sustituir servicios de cuidado producidos dentro del hogar por servicios
de cuidado producidos fuera del hogar; y (b) la dificultad para reemplazar mujeres por hombres en la
producción de servicios vinculados al TDCNR.

5

En este sentido, cabe aclarar que el modelado de las ofertas y demandas de trabajo masculino y femenino es similar. En cambio, sí existen
diferencias en (a) las características estructurales de uno y otro (e.g., la participación de hombres y mujeres en el empleo sectorial), y (b) las
elasticidades. En otras palabras, la forma en que modelamos el comportamiento de hombres y mujeres es cualitativamente similar.
6

La caída del ocio impacta negativamente sobre el bienestar de las personas. Entonces, a pesar de que aumenta el ingreso laboral de las mujeres
y el consumo de los hogares, no podemos concluir que las mujeres alcanzan un nivel de bienestar superior.
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Figura 1: Cambios en el uso del tiempo de hombres y mujeres en 2022 y 2030 (Desviaciones
porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el tiempo que hombres y mujeres destinan al ocio y a actividades dentro y fuera del PIB,
para los dos escenarios de política simulados (transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar
en edad de trabajar y con niños menores de 6 años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). Fuente: elaboración de los autores
utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no remunerado
(Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

aaNotas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el tiempo que hombres y mujeres destinan al ocio y a actividades dentro y fuera del
PIB, para los dos escenarios de política simulados (transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con
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Figura 2: Cambios en el ingreso laboral de hombres y mujeres en 2022 y 2030 (Desviaciones
porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el ingreso laboral que hombres y mujeres reciben por actividades dentro y fuera del PIB,
para los dos escenarios de política simulados (transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar
en edad de trabajar y con niños menores de 6 años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). El tiempo de ocio es valorado por medio
del costo de oportunidad (el salario que recibiría una persona por cambiar una hora de ocio por una hora de trabajo remunerado. Fuente:
elaboración de los autores utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la Matriz de Contabilidad Social con trabajo de
cuidado no remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

2.3. Resultados: Macroeconómicos
En ambos escenarios, se observan incrementos del consumo privado (ver Figura 3). Sin embargo, hacia el
final del período de simulación, el escenario de transferencias desde el gobierno hacia los hogares con
jefe en edad de trabajar y niños, muestra una caída en el consumo privado. El escenario que promueve el
empleo femenino es el que muestra los incrementos más grandes del consumo privado, debido a sus
efectos sobre los ingresos laborales que discutimos más arriba (sección 2.2).
En la Figura 3, el consumo privado se define como lo hacen las cuentas nacionales. Es decir, se trata del
consumo de los hogares de bienes y servicios incluidos en el PIB. Así, cuando tenemos en cuenta todos
los componentes de la canasta de consumo de los hogares (i.e., TDCNR y ocio), los resultados son
diferentes (ver Figura 4). Más precisamente, ambos escenarios muestran un mayor consumo total para
todo el período de simulación. Sin embargo, nuevamente es el escenario de subsidio al empleo femenino
el que muestra los mejores resultados.
Los efectos sobre la inversión privada son negativos en el primer escenario (transfer_cuidado), pero
positivos en el segundo (sub_salario_fem) (Figura 3). Es decir, en el primer escenario de transferencia
6

monetaria a hogares con niños pequeños (transfer_cuidado), el efecto desplazamiento de la inversión
privada que genera el aumento de impuestos reduce el stock de capital privado y, en consecuencia, el
nivel de actividad económica o PIB. En cambio, cuando el incremento de impuestos directos se utiliza para
subsidiar el empleo femenino (sub_salario_fem), la inversión privada aumenta y, como consecuencia,
también se incrementan el PIB y el consumo privado. En este caso, el crecimiento del nivel de actividad
compensa con creces el aumento de impuestos. Más precisamente, el traspaso de horas de trabajo desde
el TDCNR hacia actividades incluidas en el PIB genera incrementos en los indicadores macroeconómicos
tradicionales.
Figura 3: Cambios en el consumo privado (bienes y servicios incluidos en el PIB) y en la inversión
privada en 2022-2030 (Desviaciones porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el consumo y la inversion privada para los dos escenarios de política simulados
(transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar en edad de trabajar y con niños menores de 6
años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). El consumo solo considera bienes y servicios incluidos en el PIB. Fuente: elaboración
de los autores utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no
remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

7

Figura 4: Cambios en el consumo privado total (bienes y servicios dentro y fuera del PIB) en 2022-2030
(Desviaciones porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el consumo y la inversion privada para los dos escenarios de política simulados
(transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar en edad de trabajar y con niños menores de 6
años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). El consumo considera bienes y servicios incluidos y excluidos (como el trabajo de
cuidado no remunerado) del PIB. Fuente: elaboración de los autores utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la
Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

2.4. Resultados: Consumo Hogares
La Figura 5 resume el cambio en los patrones de consumo. Naturalmente, los resultados son consistentes
con los presentados más arriba para los cambios en el uso del tiempo. Por ejemplo, en el escenario donde
se subsidia el empleo femenino (sub_salario_fem), se incrementa el consumo de productos incluidos
dentro del PIB al mismo tiempo que se reduce el consumo de productos excluidos del PIB.7
La Figura 6 muestra, para cada tipo de hogar identificado en GEM-Care Colombia, el cambio en el consumo
de productos incluidos y excluidos en el PIB por separado.8 En el escenario transfer_cuidado, solo se
benefician los hogares que reciben la transferencia (i.e., hogares con jefe de hogar en edad de trabajar y
niños menores de seis años). Los demás hogares solo enfrentan un aumento de la tasa del impuesto al
ingreso. En el escenario sub_salario_fem, todos los hogares registran mayor consumo de productos
incluidos en el PIB, y un menor consumo de los productos excluidos del PIB. Naturalmente, esto promueve
la sustitución de servicios de cuidado producidos dentro del hogar por servicios de cuidado producidos
fuera del hogar. Es interesante notar que los hogares urbanos son los que más se benefician del subsidio

7

En este gráfico, los resultados para el consumo de ocio deben interpretarse con cuidado porque estamos considerando a hombres y mujeres de
forma conjunta
8
Los hogares representativos se definen según la zona en la que viven (Urbana o Rural), y según sus necesidades de cuidado (Jefes de hogar en
edad de trabajar con o sin niños menores de 6 años, y jefes de hogar mayores a 65 años). En Cicowiez & Lofgren (2022) proveemos más detalles
de esta clasificación.
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al empleo femenino. En este sentido, se trata de los hogares que poseen una proporción mayor de
mujeres con mayor nivel de calificación y, por lo tanto, salarios más elevados.
Figura 5: Cambios en el consumo total (bienes y servicios incluidos y excluidos del PIB) de los hogares
en 2022 y 2030 (Desviaciones porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el consumo total de los hogares para los dos escenarios de política simulados
(transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar en edad de trabajar y con niños menores de 6
años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). El consumo considera bienes y servicios incluidos y excluidos (como el trabajo de
cuidado no remunerado) del PIB. Fuente: elaboración de los autores utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la
Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

Figura 6: Cambios en el consumo total (bienes y servicios incluidos y excluidos del PIB) para cada
hogar representativo en 2030 (Desviaciones porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en el consumo total de los hogares representativos para los dos escenarios de política
simulados (transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar en edad de trabajar y con niños
menores de 6 años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). El consumo considera bienes y servicios incluidos y excluidos (como el
trabajo de cuidado no remunerado) del PIB. Fuente: elaboración de los autores utilizando el modelo GEM-Care Colombia (Cicowiez & Lofgren,
2022) y la Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

2.5

Resultados: Sectoriales

La Figura 7 muestra los cambios en las producciones sectoriales en 2030. En el escenario
transfer_cuidado, vemos que todas las actividades incluidos dentro del PIB registran caídas de sus niveles
de producción. Naturalmente, este resultado se explica por la caída del nivel de actividad económica que
9

discutimos en la sección 2.3, y se explica por el aumento en las horas dedicadas a TDCNR y la consecuente
disminución de las horas dedicadas a trabajar en actividades incluidas en el PIB.9 En cambio, el escenario
sub_salario_fem muestra que todos los sectores incluidos en el PIB y que reciben el subsidio al empleo
femenino incrementan su nivel de producción. Los sectores que más incrementan su producción son
aquellos más relativamente intensivos en el uso de trabajo femenino. En particular, crece la producción
de los siguientes sectores productivos: salud, educación, hoteles y restaurantes, y textiles. En todos los
casos, se trata de sectores relativamente intensivos en el empleo de trabajo femenino. Además, en los
casos de servicios de cuidado niños y adultos mayores, se trata de un sector que crece debido a la
sustitución de TDCNR por su equivalente de mercado.
Figura 7: Cambios en la producción de los sectores incluidos en el PIB en 2030 (Desviaciones
porcentuales con respecto al escenario base)

Notas: Esta gráfica presenta los cambios porcentuales en la producción de cada sector incluido en el PIB en 2030 para los dos escenarios de política
simulados (transfer_cuidado es una transferencia monetaria no condicionada a los hogares con jefes de hogar en edad de trabajar y con niños
menores de 6 años, y sub_salario_fem es un subsidio al empleo femenino). Fuente: elaboración de los autores utilizando el modelo GEM-Care
Colombia (Cicowiez & Lofgren, 2022) y la Matriz de Contabilidad Social con trabajo de cuidado no remunerado (Cicowiez, Díaz-Pardo, et al., 2022).

9

En otros términos, la caída del nivel de actividad se explica por la necesidad de financiar el incremento de las transferencias desde el gobierno
hacia los hogares. En particular, el escenario supone que se incrementan los impuestos directos para financiar el aumento de las transferencias
desde el gobierno hacia los hogares. En consecuencia, se reduce el ingreso disponible de hogares y, particularmente, de las empresas. Esto implica
que se reduce el ahorro, la inversión, el stock de capital, y el nivel de actividad económica. Los resultados serían diferentes si las transferencias que
reciben los hogares se destinaran a la acumulación de factores de producción y/o incrementar la productividad factorial. En cualquier caso, GEMCare Colombia permite evaluar mecanismos alternativos de financiamiento.
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3 Conclusiones
En este trabajo, utilizamos GEM-Care Colombia, un modelo de EGC con perspectiva de género, para
analizar el impacto que tendrían dos políticas destinadas a incrementar el bienestar de las familias
colombianas. En particular, comparamos el impacto que tendrían un aumento de las transferencias desde
el gobierno hacia los hogares con niños pequeños con la introducción de un subsidio al empleo femenino.
Encontramos que la transferencia monetaria a hogares con niños reduce el tiempo que hombres y mujeres
dedican a trabajar por fuera el hogar, en empleos remunerados en actividades incluidas en el PIB. Al
mismo tiempo, las personas incrementan su tiempo de trabajo de cuidado no remunerado. La
transferencia también aumenta el consumo de productos incluidos en el PIB de los hogares beneficiados,
pero los demás hogares (sin niños pequeños) y las empresas solo perciben el pago del impuesto a los
ingresos. El mayor tiempo que las personas dedican al cuidado no remunerado del hogar y el
financiamiento de la transferencia con impuestos directos hacen que todas las actividades incluidas en el
PIB reporten menores niveles de producción.
El subsidio al empleo femenino disminuye las horas que las mujeres dedican al TDCNR y al ocio e
incrementa su tiempo de trabajo no remunerado. Trabajar permite que las mujeres puedan contribuir al
ingreso familiar, lo que podría mejorar su poder de negociación en el hogar. La mejora en los ingresos
familiares también aumenta el consumo de bienes incluidos en el PIB. Sin embargo, la disminución en el
tiempo de ocio femenino no permite concluir que el subsidio ayuda a mejorar el bienestar de las mujeres.
Por otro lado, el subsidio conlleva a que los hombres reduzcan el tiempo que dedican a tareas de cuidado
del hogar, y, considerando que las mujeres disminuyeron su tiempo de cuidado, esto indicaría que las
familias sustituyen los servicios de cuidado producidos en el hogar por servicios de cuidado producidos
en el mercado. Con respecto a la actividad económica, todos los sectores económicos experimentan
mayores niveles de producción, especialmente aquellos intensivos en mano de obra femenina.
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Apéndice A: Variables y Ecuaciones de GEM-Care Seleccionadas
A.1 Escenario transfer_cuidado
En este escenario, las ecuaciones de GEM-Care Colombia que podemos utilizar para describir los efectos
directos del shock son tres.10 La ecuación (1) es el ingreso de los hogares y la ecuación (2) es el gasto
corriente del gobierno. La ecuación (3) define el déficit primario del gobierno y subraya la necesidad de
seleccionar una fuente de financiamiento para el incremento de las transferencias desde el gobierno hacia
los hogares con jefe en edad de trabajar y niños menores de seis años. En particular, si el gasto total y el
endeudamiento son exógenos, algún componente del ingreso corriente del gobierno debe determinarse
endógenamente para igualar los lados derecho e izquierdo de la ecuación (3).

(1)

̅̅̅̅̅𝑡 + 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟ℎ,𝑟𝑜𝑤,𝑡 ⋅ 𝐸𝑋𝑅𝑡 +
𝑌𝐼ℎ,𝑡 = ∑ 𝑌𝐼𝐹ℎ,𝑓,𝑡 + 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟ℎ,𝑔𝑜𝑣,𝑡 ⋅ 𝐶𝑃𝐼
𝑓𝜖𝐹

(2)

𝑇𝑅𝐼𝐼ℎ,𝑖,𝑡

𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺

𝐸𝐺𝑡 = ∑ 𝑃𝑄𝐷𝑐,𝑔𝑜𝑣,𝑡 ⋅ 𝑄𝐺𝑐,𝑡 +
𝑐∈𝐶

(3)

∑

∑

𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑖,𝑔𝑜𝑣,𝑡 ⋅ 𝐶𝑃𝐼𝑡 + 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑟𝑜𝑤,𝑔𝑜𝑣,𝑡 ⋅ 𝐸𝑋𝑅𝑡

ℎ
∈𝐻
𝑡∈𝑇
𝑡∈𝑇

𝑖∈𝐼𝑁𝑆𝐷𝑁𝐺

+ 𝑆𝑈𝐵𝐶𝑇𝑡
−(𝑌𝐺𝑡 − 𝐸𝐺𝑡 − 𝐼𝑁𝑉𝐺𝑡 ) = 𝑛𝑑𝑓𝑔𝑡 ⋅ 𝐶𝑃𝐼𝑡 + 𝑛𝑓𝑓𝑔𝑜𝑣,𝑡 ⋅ 𝐸𝑋𝑅𝑡

𝑡∈𝑇

donde
ℎ ∈ 𝐻: hogares
𝑓 ∈ 𝐹: factores
𝑐 ∈ 𝐶: productos
𝑡 ∈ 𝑇: tiempo
𝐶𝑃𝐼𝑡 : índice de precios al consumidor
𝐸𝐺𝑡 : gasto corriente del gobierno
𝐸𝑋𝑅𝑡 : tipo de cambio
𝐼𝑁𝑉𝐺𝑡 : inversión del gobierno
𝑃𝑄𝐷𝑐,𝑔𝑜𝑣,𝑡 : precio de productos
𝑄𝐺𝑐,𝑡 : consumo del gobierno
𝑆𝑈𝐵𝐶𝑇𝑡 : gasto gobierno en subsidios al consumo
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Las ecuaciones que presentamos utilizan la siguiente notación: conjuntos o “sets” con letras latinas minúsculas como subíndices de variables y
parámetros; variables endógenas con letras latinas mayúsculas (sin barra encima de ellas); variables exógenas con letras latinas mayúsculas con
una barra encima de ellas; y parámetros con letras latinas minúsculas o letras griegas minúsculas (con o sin superíndices).
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𝑇𝑅𝐼𝐼ℎ,𝑖,𝑡 : transferencias desde instituciones privadas hacia hogares
𝑌𝐺𝑡 : ingreso corriente del gobierno
𝑌𝐼ℎ,𝑡 : ingreso de los hogares
𝑌𝐼𝐹ℎ,𝑓,𝑡 : ingreso factorial de los hogares
𝑛𝑑𝑓𝑔𝑡 : endeudamiento interno del gobierno
𝑛𝑓𝑓𝑔𝑜𝑣,𝑡 : endeudamiento externo del gobierno
𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟ℎ,𝑔𝑜𝑣,𝑡 : transferencia desde el gobierno hacia los hogares
𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟ℎ,𝑟𝑜𝑤,𝑡 : transferencia desde el resto del mundo hacia los hogares
𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑟𝑜𝑤,𝑔𝑜𝑣,𝑡 : transferencia desde el gobierno hacia el resto del mundo

A.2 Escenario sub_salario_fem
En este caso, a las ecuaciones (2) y (3) se agrega la ecuación (4) que define el salario que enfrentan los
productores. En este caso, con el objetivo de promover la contratación de mujeres, simulamos un
incremento de 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑎𝑓,𝑎,𝑡 para las tres categorías de trabajo femenino y en todas las actividades privadas
incluidas en el PIB.11 La ecuación (5) define el ingreso factorial que se genera en las actividades incluidas
dentro del PIB. La ecuación (6) define el ingreso factorial (total) de los hogares; como vemos, se incluye el
ingreso factorial (laboral) que se genera en las de TDCNR.

𝑊𝐹𝐴𝑓,𝑎,𝑡 = 𝑊𝐹𝑓,𝑡 ⋅ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓,𝑎,𝑡 (1 − 𝑠𝑢𝑏𝑓𝑎𝑓,𝑎,𝑡 )

(4)
(5)

𝑌𝐹𝐺𝐷𝑃𝑓,𝑡 =

∑ 𝑊𝐹𝑓,𝑡 ⋅ 𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓,𝑎,𝑡 ⋅ 𝑄𝐹𝑓,𝑎,𝑡 + 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑓,𝑟𝑜𝑤,𝑡 ⋅ 𝐸𝑋𝑅𝑡
𝑎∈𝐴𝐺𝐷𝑃

𝑓∈𝐹
𝑎∈𝐴
𝑡∈𝑇
𝑓∈𝐹
𝑡∈𝑇

(6)
𝑌𝐼𝐹ℎ,𝑓,𝑡 = 𝑌𝐹𝑁𝐺𝐷𝑃ℎ,𝑓,𝑡 + 𝑆𝐻𝐼𝐹ℎ,𝑓,𝑡 (𝑌𝐹𝐺𝐷𝑃𝑓,𝑡 (1 − 𝑡𝑓𝑓,𝑡 ) − 𝑡𝑟𝑛𝑠𝑓𝑟𝑟𝑜𝑤,𝑓,𝑡 ⋅ 𝐸𝑋𝑅𝑡 )
donde
𝑎 ∈ 𝐴: actividades (PIB y no PIB)
𝑎 ∈ 𝐴𝐺𝐷𝑃: actividades PIB
𝑓 ∈ 𝐹: factores
ℎ ∈ 𝐻: hogares
𝑡 ∈ 𝑇: tiempo
𝑄𝐹𝑓,𝑎,𝑡 : demanda factorial
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Más precisamente, el subsidio se introduce para los siguientes elementos: 𝑓 ∈ 𝐹𝐿𝐴𝐵𝐹, 𝑎 ∈ 𝐴, y 𝑡 ∈ 𝑇.
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𝑆𝐻𝐼𝐹ℎ,𝑓,𝑡 : participación hogares en ingreso factorial
𝑊𝐹𝐴𝑓,𝑎,𝑡 : remuneración factorial por actividad
𝑊𝐹𝑓,𝑡 : remuneración factorial promedio
𝑊𝐹𝐷𝐼𝑆𝑇𝑓,𝑎,𝑡 : diferencial remuneración factorial por actividad
𝑌𝐹𝐺𝐷𝑃𝑓,𝑡 : ingreso factorial de actividades incluidas en PIB
𝑌𝐹𝑁𝐺𝐷𝑃ℎ,𝑓,𝑡 : ingreso factorial de actividad no incluidas en PIB
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