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Plan y objetivos

•   presentar cuestiones históricas y metodológicas relacionadas con el 
estado analítico de las diferencias de género, y el hogar como una 
unidad de análisis económica

•  enfoque particular en J.S. Mill y Gustav Schmoller, dos economistas 
destacados en sus respectivos países en el momento de la “Cuestión de 
las Mujeres”, que trataron sobre el género y la familia en sus 
principales obras económicas.
– 1 seminario: introducción general y aspectos metodológicos; los precursores

– 2 seminario: J.S. Mill y la teoría del comportamiento individual

– 3 seminario: G. Schmoller y la teoría evolucionista de la familia
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Porque nos interesa?
•  Porque la desigualdad es un problema, y mitad del mundo es mujer

•  Porque de la estructura familiar y de los relaciones entre los géneros 
dependen muchos fenómenos económicos
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•  Sobre específicos economistas:

• Cot, Pujol, Kuiper, Nelson, …
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¿ De que hablamos?

•  Sexo è diferencias biológicas entre féminas y varones 

• Genero è vida social de hombres y mujeres
– Roles de genero è conjunto de reglas y expectativas que rigen el comportamiento

• La mayoría de los economistas (en household economics) piensan que 
hay causas económicas que dan forma a los roles de género
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Bueno, no todos…     Ichino y Moretti (2009)
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¿De que hablamos?

•  Sexo è diferencias biológicas entre féminas y varones 

• Genero è vida social de hombres y mujeres
– Roles de genero è conjunto de reglas y expectativas que rigen el comportamiento

• La mayoría de los economistas (en household economics) piensan que 
hay causas económicas que dan forma a los roles de género

1.  Determinantes del comportamiento individual y colectivo; 
2.  Requisitos de reproducción social; 
3.  Condiciones de provisión social (producción de bienes y servicios 

y distribución del ingreso).
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¿Qué historia del pensamiento?

•  Schumpeter (1954):

– Historia de la economía política (political economy)
•  “Exposición de un conjunto integral de políticas económicas que su autor defiende sobre la fuerza de 

ciertos principios (normativos) unificadores”  

– History of economic analysis
•  “No estamos tan interesados en lo que él [economista] defendió como nosotros lo estamos en cómo 

argumentó y qué herramientas de análisis utilizó al hacerlo”

– History of economic thought
•  “la suma total de todas las opiniones y deseos sobre temas económicos, especialmente sobre políticas 

públicas [...] que flotan en la mente pública”

• Nos ocuparemos del segundo enfoque.
•  Sin embargo, no exclusivamente: Lee (2009): “lo que constituye el conocimiento científico tiene un 

componente tanto subjetivo como de aprobación de la comunidad”
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Etapas en la investigación económica:

1.  El “acto cognitivo pre-analítico” o visión: hipótesis tentativas sobre 
la dirección de la investigación;

2.  conceptualización: “verbalizar la visión o conceptualizarla de tal 
manera que sus elementos ocupen su lugar, con nombres adjuntos 
que faciliten el reconocimiento y la manipulación, en un esquema o 
cuadro más o menos ordenado” (Schumpeter, 1954);

3.  construcción de modelos: “análisis” económica;

4.  aplicación de tal modelo(s) a la interpretación de la realidad 
económica.�

• HPE es especialmente útil en la etapa 2 (en el intento de aclarar la 
etapa 1 también)
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La visión es necesariamente afectada por la ideología
La mía en la preparación de estos seminarios:
•  hombres y mujeres están dotados de los mismos derechos, y cuentan 

lo mismo
• Los sexos difieren biológicamente (p.e. capacidad de tener hijos, 

fuerza muscular)
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Cuánta diferencia puede producir la sociedad

• La desigualdad de género es 
diferente de otras formas de 
discriminación porque se basa 
en la división del trabajo

• Las consecuencias sociales de estas diferencias son variables en el 
tiempo y el espacio
– La proporción de diferencia explicada por la "naturaleza" (biología) es en gran 

medida exagerada



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Resumen
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Periods de “ciencia normal” en la HPE

Pre-historia de la economía                 Economía neoclásica   
     Econ británicos clasicos       Hoy (?) 

Antigua Grecia        Edades medias     Ilustración                              1870s           Entreguerras
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Resumen

• El género nunca estuvo ausente del pensamiento social y político

• Un tema político central durante la segunda mitad del siglo XIX

• Luego, prácticamente desaparece de la teoría económica 
– la revolución marginalista movió el foco de la economía a las transacciones del 

mercado y empujó parte de la economía doméstica a una black box
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Raíces del debate sobre las diferencias de género

• Tiempos antiguos: la división sexual del trabajo esta radicada en una 
base natural
– surge antes de la sociedad, no puede ser cambiada, es buena

• El empirismo inglés: oposición a la doctrina del derecho natural
– Locke identifica la fuente del poder de los hombres (y su legitimación) en la 

capacidad mejorada de los hombres para producir riqueza. Aparición del género 
como relación de poder

•  Ilustración: libertad y perfección del ser humano.
– Montesquieu: las mujeres exhiben capacidades corporales y cognitivas inferiores, 

pero la relevancia social de esta inferioridad es variable; depende de las instituciones 
sociales

– Condorcet, Wollstonecraft (y otros) proponen abordar el problema de las mujeres 
mediante la extensión de la educación y los derechos de voto
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Los economistas británicos clásicos

•  Smith: Etapas del desarrollo (LJ)
– Las etapas coinciden con las etapas de desarrollo económico: caza, ganado, 

agricultura, comercio. El poder de los hombres surge de la dependencia 
económica y militar de las mujeres.

•  James Mill niega que a las mujeres se les conceda el sufragio
– Bentham ve claramente un caso para la aplicación del principio de utilidad, pero 

duda en ponerlo en práctica

•  Say sostiene que la familia y la empresa no son factibles para la 
división del trabajo descentralizada o competitiva (segregación y 
subsidios para mujeres no acompañadas)

• El principio de la población de Malthus: la irracionalidad (de las 
mujeres) exige el control (de los hombres). Imposibilidad de la 
mejora humana.
– Consensus view : la oferta de trabajo de las mujeres deprime los salarios
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John Stuart Mill y Gustav Schmoller

– madurez del capitalismo industrial
– Madurez de la economía política clásica británica, y de la 

(joven) escuela histórica alemana 
– cambio gradual del mainstream de economia
– surgimiento de la Women’s Question / Frauenfrage

–  Líderes culturales de los economistas de su países 
–  contribuiron críticamente al debate sobre el 

método de la economía / Methodenstreit 
–  tratos exhaustivos y propuestas políticas 

interesantes 
–  explicaciones económicas de la desigualdad de 

género 
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Conclusiones
• Los movimientos políticos de las mujeres colocan la cuestión de las 

mujeres en el centro del debate político

• Hay interés genuinamente analítico también en los trabajos de 
Schmoller y Mill

• Conceptos económicos cruciales están en juego:
– Instituciones,
– comportamiento individual y colectivo,
– capacidad social para reproducirse,
– división de trabajo

• Es problemático que hoy dentro de los enfoques “heterodoxos” el 
género sea más ampliamente ignorado
– El progreso técnico tiende a modificar la estructura de la familia y el estatus de la 

mujer.

The Private is Political (Economy)  -   Carlo D’Ippoliti IAFFE Annual Conference  - Zhejiang Gongshang University, June 25, 2011 
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La división sexual del trabajo

The Private is Political (Economy)  -   Carlo D’Ippoliti IAFFE Annual Conference  - Zhejiang Gongshang University, June 25, 2011 

Impacto en el bienestar 

Relación 
con el 

mercado 

Beneficioso Inconveniente 

Conflictivo Autodestrucción Doux commerce 

Reforzador Ventaja comparativa Explotación 
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Setting the stage
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• Consideramos la análisis de la totalidad del sistema económico

• La teoría de los precios deviene central para la análisis económica

• En HPE, hay dos visiones   è  dos ideas de “equilibrio”

Roncaglia (2005)
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Conceptualización de los precios: el mercado “de una vez”
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Equilibrio como “market clearing”
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Conceptualización de los precios: el sistema de mercado
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Equilibrio como reproducción del sistema
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• En el “flujo circular de producción y consumo”, los precios de 
producción expresan la relativa dificultad de producción de los 
diferentes productos
– Cada sector debe recibir continuamente de los otros sectores sus medios de 

producción, dando a cambio sus propios productos
– Cada sector obtiene una tasa de ganancias no inferior a la que prevalece en otros 

sectores

• Con la “avenida unidireccional”, los agentes están motivados por la 
maximización de su satisfacción y están limitados por las cantidades 
de recursos disponibles
– Los precios son índices de relativa escasez,
– La noción de equilibrio entre oferta y demanda es central para el enfoque 

marginalista.

Dos ideas de “equilibrio”
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El mundo clasico y marginalista

Vision Circular Flow Unidirectional avenue 

Problem Reproduction of  the system Allocation of  scarce resources 

Approach Objective Subjective 

Value Difficulty of  Production + 
Income Distribution 

Scarcity + Utility 

Method Aggregation,  

Separation of  issues 

Individualism, General Model 

Equilibrium Uniformity of  Profit Rate(s) Market Clearing 

Mechanism Competition of  Capitalists Competition of  Exchangers 
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Genero y familia 
en la analisis 
marginalista 
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Los codigos JEL de la American Economic Association

• B5 Current Heterodox Approaches
– B54 Feminist Economics

•  J1 Demographic Economics
– J12 Marriage • Marital Dissolution • Family Structure • Domestic Abuse
– J13 Fertility • Family Planning • Child Care • Children • Youth
– J16 Economics of Gender • Non-labor Discrimination

•  J7 Labor Discrimination
– J70 General
– J71 Discrimination
– J78 Public Policy
– J79 Other



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Consideramos el empleo de las mujeres

•  Según la teoría neoclásica, el bajo empleo de las mujeres se debe a 
diferencias en la oferta laboral�
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Becker (1957): The Economics of Discrimination

• Diferencias en la demanda laboral pueden ser:
– justificadas: “en el mercado, el comportamiento […] se basa únicamente en 

consideraciones de productividad” (p. 39)
– injustificadas, y por lo tanto constituir una discriminación:�

“El dinero [...] también servirá como medida de discriminación. Si una persona 
tiene un ‘gusto por la discriminación’, debe actuar como si estuviera dispuesto a 
pagar algo para [...] asociarse con algunas personas en lugar de otras” (p. 14)

• Un empleador discrimina si se niega a contratar a alguien con una 
productividad marginal (mp) más alta que el salario de mercado (w).
– ‘Él’ debe actuar como si el salario para esa persona fuera w � (1 + d), con d  un 

coeficiente de discriminación. 

• Así que:
– Las empresas discriminantes incurren en un costo
– La discriminación es racional: sigue lógicamente de las preferencias
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 Discriminación en el mercado laboral

•  Si todas las empresas tienen la misma tecnología, las empresas con 
menor d son rentables y tienden a expandirse 
– En equilibrio, solo la(s) empresa(s) con menor d producen

• La competencia (perfecta) expulsa del mercado a todas las empresas 
discriminatorias si al menos un empleador tiene d = 0

• Entonces, ¿por qué observamos discriminación?
• Discriminación estadística (Phelps y Arrow):
– Los empleadores no pueden observar la productividad de los individuos ex ante, 

pero saben que en promedio ciertas características observables están 
correlacionadas con esta

– Las mujeres son en promedio menos productivas que los hombres
– Bajo (1) y (2), es racional pagar un salario más bajo a las mujeres

• De esta manera, las empresas discriminadoras son más, no menos 
eficientes
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El enfoque vuelve a la oferta laboral

•  ¿Por qué las mujeres serían en promedio menos productivas? Porque 
tienen carreras discontinuas, e invierten menos capital human en 
habilidades útiles en el mercado (marketable)

•  teoría de la familia de Becker (1981):
– “Si las funciones de producción de productos básicos [en el hogar] tienen 

rendimientos de escala constantes o crecientes, todos los miembros de hogares 
eficientes se especializarían completamente en el mercado o en los sectores 
familiares e invertirían solo en capital de mercado o familiar”

– “De las diferencias biológicas surge la conclusión no tan sorprendente de que el 
sexo de los miembros del hogar es una característica distintiva importante [...]. Si 
las mujeres tuvieran una ventaja comparativa sobre los hombres en el sector 
familiar, [...] un hogar eficiente asignaría el tiempo de las mujeres principalmente 
al sector doméstico y el tiempo de los hombres principalmente al sector de 
mercado” (p. 38) 
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Especialización y ventajas comparativas
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Desarrollos recientes

• New Home Economics (NHE): la aplicación del análisis marginalista 
al estudio de hogares, desarrollado después del trabajo de Gary Becker 
y Jacob Mincer en Columbia (pues Chicago) en los 1960s

• Aún hoy, los modelos más comunes asumen hogares de una sola 
persona y analizan las decisiones relacionadas con el consumo, el 
ahorro y la oferta de mano de obra

• Estos pueden considerarse como equivalentes a los hogares de varias 
personas que actúan como si fueran una unidad (modelos “unitarios”)
– Algunos modelos unitarios suponen que el hogar tiene un jefe altruista, lo que lleva 

a todos los miembros del hogar a actuar en el mejor interés del hogar
– Un problema con los modelos unitarios es lo que Apps y Rees (2009) llaman 

implicación de anonimato: los modelos unitarios suponen que no importa quién 
dentro de la familia obtenga un ingreso particular



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Multi-person household models
• Modelos alternativos suponen que los miembros individuales de un 

hogar de varias personas mantienen sus propias preferencias y 
restricciones

•  Incluyen: modelos consensuales, modelos de decisiones individuales 
independientes, y modelos de negociación
– Los modelos consensuales siguen Samuelson (1956) al asumir que los hogares 

tienen una función de bienestar social que refleja un consenso
– Modelos con individuos independientes, por ejemplo el modelo de matrimonio 

competitivo de Becker (1973), el modelo de búsqueda matrimonial de Keeley 
(1977) y el modelo de matrimonio y mercado laboral de Grossbard-Shechtman 
(1984) asumen que los mercados matrimoniales están en equilibrio y que los 
individuos con preferencias y restricciones separadas están de acuerdo en 
intercambios basados en el equilibrio. Precios establecidos en los mercados.

– Los modelos de negociación suponen que los miembros del hogar juegan un juego 
cooperativo (por ejemplo, McElroy y Horney 1981, Chiappori 1988) o no 
cooperativo (por ejemplo, Konrad y Lommerud 1995).
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Conclusiones

• El paradigma marginalista permite considerar causas económicas de 
las diferencias de géneros
– racionalidad individual (maximización de utilidad y de beneficios); salario igual a 

la productividad marginal; ventajas comparadas
– los precios realizan un equilibrio entre oferta y demanda: p.e. la dote arregla el 

mercado matrimonial

• Desviaciones del equilibrio optimo de la concurrencia solo se 
explican con factores exógenos: gusto por la discriminación, menor 
productividad promedio 

• Al final, el recurso a diferencias biológicas para explicar las sociales 
es frecuente

• En cambio, veremos que teorías anteriores no necesitaban diferencias 
sexuales para explicar los roles de género



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

A partir de ahora, dividimos el 
argumento en dos líneas:

• Teorías del comportamiento individual y colectivo:
– ¿Que tan apropiado es este supuesto de racionalidad perfecta?
– ¿Cómo toman la decisión las mujeres, los hombres y las familias, y cómo son 

estas decisiones conformadas de la sociedad?

• Teorías sobre aprovisionamiento social:
– ¿Cómo surge la división del trabajo entre hombres y mujeres, donde las 

mujeres se dedican principalmente al trabajo no remunerado en el hogar?
– ¿Cómo se reproduce la sociedad humana, y cómo se repercute esto en la 

familia, como institución social?
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La ‘pre-historia’ de la 
economia

• Desarrollo de los principales conceptos
• Comportamiento individual y clases de individuos
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 ¿Porque “pre-historia”?

• Dos corrientes de la literatura en origen de la 
economía política clásica: la filosofía moral y los 
“folletos” (pamphlet).

• A su vez, estos se originan en la Edad Media, 
cuando se sentaron las bases de conceptos 
económicos cruciales, por ejemplo:

Propiedad privada (¿legitimidad?) 
Clase social (sectores económicos?) 
Dinero 
“Leyes naturales” 
Interés y usura 

Division de trabajo 
Valor 
Nivel de precios 
Balanza de pagos… 
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Antigua Grecia

• El pensamiento griego giraba en torno a problemas 
concretos: Oikos-Nomos es el arte de una buena 
administración de la casa
– apuntaban a la regularidad: la vida estaba dominada por calamidades, ya sea 

naturales (p.e. epidemias) o sociales (p.e. violencia, ejercicio arbitrario del poder)
– la polis no es cualitativamente diferente de la familia, solo es más grande (pero los 

sofistas estaban a favor de una hipótesis de “contrato social”)

• Platón: enfoque normativo. Tres castas: filósofos, soldados, 
campesinos
– Situación derivada de la naturaleza: diferencias innatas entre personas
– La división del trabajo aumenta la eficiencia ya que todos se especializan en lo que, 

por naturaleza, es lo mejor para ellos



Genero y familia en la historia del pensamento económico Carlo D’Ippoliti, UNAM, 29-31/10/2018

Aristóteles

• Motivo descriptivo, basado en la inducción. Prescripción general:  lo 
que es “natural” es justo

• Dos clases de fenómenos sociales: las “leyes naturales” son universales 
y necesarias, las otras fueron establecidas por legislación o costumbre 
(hoy diríamos ‘positivas’) 
– La esclavitud pertenece al primer tipo de leyes. Surge de diferencias naturales: pero 

hay casos de esclavitud antinaturales, por lo tanto injustas (p.e. esclavitud masiva)

• Valor en uso (propio) y valor en intercambio (no natural)
– Justo  precio:  correspondiente  a  la  justicia  conmutativa  (equivalencia  de  valores 

intercambiados)
– Condena de los beneficios del intercambio (incluidos los intereses, que se deriva del 

intercambio de dinero)
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La Biblia

• Trabajar como auto-cumplimiento:
– Al crearlo, Dios asignó tareas al hombre. De ahí que el trabajo es 

parte de la naturaleza del hombre y del proyecto divino
– Connotación positiva: Dios trabaja seis días, descansa en el séptimo

• Después del pecado original, el trabajo “obligatorio” es un 
castigo
– “Maldita sea la tierra por tu causa ... con dolor comerás todos los 

días de tu vida”
– Sigue siendo parte del buen comportamiento, conforme a la ley 

divina, pero es una fuente de dolor
– Además, el trabajo previene al hombre del pecado
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Edad media

• Espíritu típicamente internacional (Iglesia, Imperio)
• La Iglesia proporcionó educación y protección a los intelectuales 

(monjes, frailes)
– las órdenes monásticas frecuentemente discrepaban entre si, sustancial libertad de 

investigación fuera del sagrado
– estudio y copia de las obras del pasado

• La religión cristiana era una secta oprimida
– los primero padres estaban interesados en el buen comportamiento del individuo, no 

en las instituciones sociales óptimas
– Buscaban principios universales, práctica uniforme de confesores. Actuaron sobre 

una base de “case law” 
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Los “escolares”

• Todos somos iguales ante Dios
– La esclavitud no es una institución natural (divina)
– Ningún cristiano debería aceptar ser más rico que nadie
•  Sin embargo, este es un “consejo de perfección”, no un precepto

• La Iglesia misma se convirtió en uno de los principales terratenientes
– Ambrosio: la propiedad privada se origina a partir de la usurpación
– Crisóstomo: Dios asignó bienes terrenales a todos los hombres
– Thomas: la propiedad privada induce la práctica de algunas virtudes

• Los auspicios son el deber de combatir la pobreza, no modificar la 
estratificación social
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Renacimiento

• Empeoramiento del estado de las clases de renta fija (aristocracia y 
clero), surgimiento de una burguesía mercantil interesada en los 
‘beneficios de la alienación’
•  expansión del comercio de larga distancia
•  hiperinflación dramática generada por la plata y el oro de las colonias (QTM: Copernicus, Bodin).

• Metodología científica basada en evidencia empírica (Maquiavelo)
•  tecnología de prensa
•  nuevas universidades

•  Surgimiento de los estados 
nacionales (burocracia, asesores del 
príncipes) 
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Natural Law    (Normal? Just?)
• Aristotle: “naturally just” is enforced by the necessities of life, as 

opposed to “institutionally just”

• Cicero: natural law is the “jus gentium”, as opposed to (formalistic) 
civil law
•  It is the law which Reason establishes for all men, as opposed to the laws of a 

specific society (roman citizens vs foreigners)

•  St. Thomas: the set of rules that Nature imposes upon all animals, but 
also social necessity or expediency, “by virtue of the nature of the 
case”.
• The concept becomes variable, assessment is the general opinion

• Analytically, it frequently emerges from 
•  “historical reconstructions” of an imaginary early state of society
•  an ideal sequence of events that would be produced in the absence of 

perturbations 
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La doctrina del derecho natural 

• La hostilidad al absolutismo indujo a construir argumentos de 
derechos “naturales” (es decir, antes de que “hay” la sociedad)

•  Pufendorf:
– precio legal, determinado por las leyes; precio natural, por evaluación común; 

precio justo, la evaluación común de expertos

• Hobbes:
– El estado de naturaleza, caracterizado por la máxima libertad, es una lucha de todos 

contra todos.
– El consentimiento racional une a los hombres bajo las convenciones aceptadas 

(consenso como principio de legitimación frente a “la naturaleza de las cosas”) 
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John Locke (1632-1704)

• La tierra fue entregada a todos los hombres, pero quien trabaja en ella, 
adquiere un derecho al producto
– Todos tenemos un derecho natural a nuestra persona, incluido nuestro trabajo, y 

por lo tanto al producto del trabajo. Así, la propiedad privada es un derecho 
natural

• Un paso significativo hacia la secularización del debate: cuestionando 
los derechos divinos de los reyes, cuestionó los fundamentos 
tradicionales de la sociedad 

• Hombres y mujeres nacieron con iguales derechos. Sin embargo, los 
hombres tienen mayor capacidad de producir riqueza. Esta es la 
fuente (y legitimación) de su dominio en la familia y en la sociedad
– “Dios no da, por lo que veo, ninguna autoridad a Adán sobre Eva, ni a los hombres 

sobre sus esposas. Solo dicta lo que debería ser el role de la mujer, y de eso 
desciende que ella esté sujeta a su marido”
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