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The Guardian, el periódico inglés, publicó está semana una nota sobre un estudio que muestra que los
libros escritos por mujeres se venden a un menor precio que los escritos por hombres. Y no sólo son más
baratos, su precio es 45 % menor. Es una regularidad interesante, pero no sorprendente. La duda es de
donde parte la inequidad en este tema: en los editores, en las editoriales, en la demanda, en los temas
sobre los que escriben las mujeres. Parecería que es una de esas microagresiones, no tan micro, en contra
de las mujeres, pero no es claro cuál es el punto de partida.
Los autores del estudio (Weinberg y Kapelner) analizan más de dos millones de libros publicados por las
grandes editoriales en Estados Unidos entre 2002 y 2012. En las cifras hay algunos hechos
incontrovertibles, como que las mujeres publican más libros relacionados con temas románticos que se
cobran a un menor precio, y los hombres publican más títulos relacionados con ciencias, por ejemplo, que
se cobran a un mayor precio. Sin embargo, después de tener en cuenta el tema sobre el que se escribe, los
precios de los libros escritos por mujeres siguen siendo menores en un 9 %. La inequidad se mantiene,
pero es menor en libros publicados por editoriales independientes o por los propios autores, lo que muestra
que algo se intenta hacer, pero los sesgos se mantienen aún en los títulos publicados por las mismas
autoras.
Es un ejemplo palpable de las mismas inequidades que se ven en la academia o en las empresas en
términos de salarios o de oportunidades, y la incapacidad de las mujeres de acceder masivamente a cargos
de alta dirección, de romper lo que se ha llamado el techo de cristal. Probablemente los autores mismos y
los editores manejan un sesgo consciente o inconsciente donde las mujeres no pueden cobrar lo mismo o
más que sus colegas hombres, y no son atractivas para los lectores en temas de ciencias o ingeniería, para
poner un ejemplo. Hay que trabajar en cambiar esos sesgos en toda la población empezando por las
mismas mujeres. Es increíble que siendo la población mayoritaria en las universidades no sean las mujeres
las que más publican en todo tipo de temas, desde novelas románticas hasta ficción y ciencias.
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El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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