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McKinsey calcula que el PIB de los 
Estados Unidos es hoy un 25% mayor 
gracias a la incorporación de las mujeres 
en la fuerza de trabajo.

Eliminar la diferencia actual entre las 
tasas de empleo masculinas y femeninas 
podría impulsar el PIB de los Estados 
Unidos un 9%, un 13% en la zona euro y 
hasta un 15% en Japón (Goldman Sachs).

En Panamá los salarios de las mujeres son 
bastante parecidos a los de los hombres, según 
las Naciones Unidas, alrededor de un 97%.

El porcentaje de mujeres que trabajan en 
los países nórdicos es muy alto, más de un 
70%. En Finlandia, en algunos momentos 
ha habido incluso más ministras que 
ministros. En Suecia, Finlandia y 
Dinamarca,  donde las  mujeres  
conforman alrededor de la mitad de la 
fuerza laboral, su proporción en el sector 
público alcanza un 70%.

En Suecia los salarios de las mujeres, 
comparando con los de los hombres, es un 
91%, la más alta en Europa.

En los indicadores de las Naciones 
Unidas que miden los salarios de las 
mujeres en relación con los de los 
hombres, Austria se sitúa en 62%. 
Mal, en comparación con otros países 
de Europa. Está sólo un poco mejor 
que Kazajistán (68%), muy por 
debajo de Francia (83%) o que 
Letonia (81%)

Lesoto ocupa el octavo puesto en el mundo según el Foro Económico 
Mundial en paridad en el trabajo. Puede presumir de un 52% de 
mujeres en posiciones de poder, tando en el sector privado como en la 
política.

Muchos hombres tuvieron que salir de Lesoto para trabajar en minas 
en Sudáfrica, lo que obligó a las mujeres a ocupar puestos de 
responsabilidad y entrar masivamente en escuelas y en el mercado 
laboral. Por supuesto cuando los hombres volvieron se encontraron 
con una realidad más femenina.

Yemen es probablemente el país 
con menor porcentaje -un 2%- de 
mujeres legisladoras o directoras 
de empresas del mundo. No muy 
por detrás, le sigue su vecino del 
norte, Arabia Saudí, con un 8%.

Paquistán no es necesariamente el 
mejor lugar del mundo para ser 
mujer. Sólo un 3% de las legisladores 
o directoras de empresas lo son.

Las mujeres componen el 49% de la población china y un 46% 
de la fuerza de trabajo. Otros países de Asia oriental le van a 
la saga. El peor de todos, Japón. Las mujeres chinas también 
están completando estudios en la misma proporción que los 
hombres. China también tiene un mayor número de mujeres 
en las cúpulas de empresas que muchos países occidentales.

China tiene 29 millones de mujeres emprendedoras, un 
cuarto del total nacional; más que la población de Venezuela 
o Arabia Saudí.

El año pasado 7 de las 14 mujeres de la lista de 
multimillonarias hechas a sí mismas, elaborada por la revista 
Forbes, eran chinas.

La diferencia entre hombres y mujeres en el mercado laboral 
es de 12 puntos porcentuales, menor que en muchos países 
occidentales. En los países nórdicos esta diferencia ha 
prácticamente desaparecido.

El índice que mide los salarios de las mujeres alrededor 
del mundo, en relación con el de los hombres, sitúa a 
Australia en uno de los puestos más altos, con un 90%

Filipinas tiene uno de los niveles más altos 
de participación de la mujer en posiciones 
ejecutivas y de poder en el mundo: 55%


