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Mujer, Empresa y el Derecho 
 

Las economías de ingreso alto que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) tienden a tener la puntuación promedio más alta en la mayoría de los 

indicadores de Mujer, Empresa y el Derecho. Sin embargo, pocas reformas fueron llevadas a cabo 

en los pasados dos años en las 32 economías de este grupo. En todas las regiones existen 

restricciones al trabajo nocturno excepto en las economías de ingreso alto de la OCDE. 

 

En los dos últimos años se realizaron las siguientes reformas: 

 

Eslovenia prohibió el acoso sexual en la educación.  

 

España amplió la duración de licencia por paternidad con goce de sueldo de 15 a 30 días.  

 

Hungría eliminó juzgados y procedimientos para demandas de menor cuantía, e incrementó las 

formalidades legales para las demandas de menor valor. 

 

Islandia mejoró el acceso a la información crediticia al comenzar a incluir los datos de empresas 

proveedoras de servicios públicos. Islandia también prohibió la discriminación basada en el 

género en el acceso a bienes y servicios, incluyendo los servicios financieros.  

 

Irlanda introdujo 10 días de licencia por paternidad con goce de sueldo. 

 

Israel amplió la duración de la licencia pagada por maternidad de 98 a 105 días y ahora permite 

que la madre transfiera al padre una semana de la licencia por maternidad.  

 

Italia amplió la licencia por paternidad con goce de sueldo de 1 a 2 días.  

 

Nueva Zelandia sustituyó la licencia por maternidad con la licencia parental y la amplió de 112 a 

126 días. 

 

Polonia sustituyó los 42 días de licencia pagada por maternidad con la licencia parental con goce 

de sueldo. Polonia también eliminó todas las restricciones al empleo de las mujeres. Sin embargo, 

la economía derogó una ley de 2012 finalizada a incrementar gradualmente e igualar las edades de 

jubilación de hombres y mujeres. La edad de jubilación será de 60 años para mujeres y 65 años 

para hombres. 

 

La República Eslovaca incrementó el porcentaje del salario recibido durante la licencia por 

maternidad de 65% a 75%. 



 

 

Suecia incrementó de 60 a 90 días la licencia parental asignada a cada uno de los padres.  

 

Mujer, Empresa y el Derecho mide cómo las leyes, reglamentaciones e instituciones establecen 

diferencias entre hombres y mujeres que pueden afectar los incentivos o la capacidad de las 

mujeres para trabajar o para constituir y administrar una empresa. El proyecto analiza las 

diferencias legales basadas en el género en 189 economías, cubriendo siete áreas: acceso a las 

instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, otorgamiento de incentivos al trabajo, 

obtención de crédito, presencia en los tribunales y protección de la mujer contra la violencia. El 

informe se publica cada dos años. 

 

El informe completo y los datos que lo acompañan están disponibles en wbl.worldbank.org. 
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