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Trabajo no remunerado de los hogares

Fundamental para la producción y reproducción de la vida

Indispensable para el bienestar físico y emocional de la 
población

Feminizado y socialmente desvalorizado. 

Fundamental para el funcionamiento de la economía en su 
conjunto

1 La importancia de la medición
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Sobrecarga de 
trabajo para 
las mujeres

Consecuencias de la invisibilización

Repetición de 
patrones 

culturales 
patriarcales

Brechas en el 
mercado 

laboral Perpetua mito de 
que la producción 
que no es de 
mercado no 
contribuye a la 
economía en su 
conjunto 

ECONOMÍA DE
LOS HOGARES

ECONOMÍA DE 
MERCADO

Interdependientes

Indisociables

Conectadas

❑ Remunerada
❑Medida
❑ Visible
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Ventajas de avanzar hacia una visión más 
integral de la economía 

❑Valorar las actividades de trabajo no 
remunerado y su aporte al bienestar social

❑Comprender la división del trabajo 

❑Mejorar la distribución del tiempo y el 
trabajo

❑Reducción de las brechas de género

❑Valorar el uso del tiempo  / tiempo libre 
como medida de bienestar

Visibilizar lo invisibilizado

❑Para medir mejor el crecimiento 
económico total y niveles de vida

❑Para sustentar con evidencia 
empírica creativa el debate de la 
política pública

❑Para monitorear cambios en las 
relaciones de género y en los 
comportamientos hacia el trabajo
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Medir para 
visibilizar

Visibilizar 
para 

transformar 
la injusta 

distribución 
del trabajo no 
remunerado 

de  los 
hogares

7.7

12.1

5.3

10.8

5.3

8.7

12.5

4.7

7.3

2.3

3.0

8.8

12.1

7.6

4.4

7.3

3.8

8.4

22.3

23.3

12.0

24.7

18.2

22.6

21.0

19.7

20.5

15.4

15.5

24.2

22.9

18.0

15.0

20.9
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Argentina, 2013

Bolivia, 2001

Brasil, 2017

Chile, 2015

Colombia, 2017

Costa Rica, 2017

Cuba, 2016

Ecuador, 2012

El Salvador , 2017

Guatemala, 2017

Honduras, 2009

México, 2014

Nicaragua, 1998

Panamá, 2011

Paraguay, 2016

Perú, 2010

Rep. Dominicana, 2016

Uruguay, 2013

Hombres Mujeres

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas sobre el uso del tiempo de los respectivos países.
Nota: Se consideran el trabajo doméstico y de cuidado realizado para el propio hogar u otros hogares o la comunidad y el trabajo voluntario, excepto en los casos de Bolivia, Brasil, Cuba,
Honduras, Guatemala y Nicaragua. Los datos corresponden al total nacional, excepto en Argentina, donde se refieren a 31 conglomerados urbanos. Los datos se refieren a la población de
15 años o más, excepto en la Argentina, donde se limitan a la población de 18 años o más. Información actualizada al 29 de octubre 2021.

América Latina (18 países): tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, 
según sexo (indicador 5.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
(En porcentajes)
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Fuente: Comisión Economía para América Latina y el Caribe, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe 

20202018201620152013201020082007200620042000199719951994

Programa de Acción Regional 
Mar del Plata

Cuantificar y valorar la 
contribución económica del 

trabajo no remunerado

Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing

Reconocer y hacer visible en toda 
su extensión el trabajo de la 

mujer y todas sus contribuciones 
a la economía nacional, incluso en 
el sector no remunerado y en el 

hogar

Consenso de Quito
Medición periódica de 

uso del tiempo e 
incorporación del 

trabajo no remunerado 
al sistema de cuentas 

nacionalesConsenso de Lima
Reconocer la 

contribución económica 
del trabajo no 
remunerado

Consenso de Santiago
Cooperación

financiera y técnica 
para investigaciones 

de trabajo no 
remunerado

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible / ODS

Consenso de México
Sistemas de 

información que 
consideren el uso 

del tiempo

Consenso de Brasilia
Impulsar cuentas 
satélite sobre el 

trabajo doméstico 
no remunerado

Consenso de Santo 
Domingo

Presupuestos públicos
para encuestas de uso

del tiempo

Estrategia de 
Montevideo al 2030

Sistemas de 
información

Creación del 
Grupo de Trabajo 
de Estadísticas de 
género de la CEA

7

SCN 2008
18 CIET

19 CIET 20 CIET

Antecedentes en torno a la medición del trabajo no remunerado
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3 Medición y valorización económica del trabajo no remunerado de los 
hogares

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Cuantificar el trabajo

de los hogares no 

remunerado

Valorizar el trabajo no 

remunerado los 

hogares

Diseñar políticas

públicas para reducir y 

redistribuir la carga de 

trabajo no 

remunerado de los 

hogares

Visibilizar el aporte del 

trabajo no 

remunerado de los 

hogares
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Encuestas de Uso 
del Tiempo

Encuestas de 
Hogares

Para cuantificar el trabajo 
doméstico no remunerado

Para valorizar el trabajo 
doméstico no remunerado

Para la medición del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de los hogares se
requiere contar con información actualizada y con el mayor grado de desagregación posible.
En este sentido es clave avanzar en la sistematización de encuestas que incorporen desde
su creación una mirada crítica de la división sexual del trabajo y los ingresos:

Paso 1: Cuantificar el trabajo no 
remunerado de los hogares  
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Fuente: elaboración propia en base a Repositorio de Información de Uso del Tiempo y Guidance note on Unpaid Household Service Work 

Destino 
previsto de 

la 
producción

Para uso final propio Para uso de terceros

Formas
de trabajo

Trabajo de producción para el 
autoconsumo

Trabajo en la ocupación (trabajo a 
cambio de remuneración o beneficio)

Trabajo en 
formación 

no 
remunerado

Otras 
actividades 
productivas

Trabajo voluntario

De servicios De bienes

En unidades 
de mercado 

y no de 
mercado

En hogares
productores

De bienes De servicios

CAUTAL

4. Trabajo de 
cuidado no 

remunerado 
a miembros 

del hogar

3. Trabajo 
doméstico 

no 
remunerado 

para el 
propio hogar

2. Trabajo 
para el 

autoconsum
o de bienes

1. Trabajo en la ocupación y actividades 
relacionadas

12. Trabajo 
en formación 

no 
remunerado

10. Otras 
actividades 
productivas 

5. Trabajo no remunerado para otros 
hogares, para la comunidad y voluntario 

51. Trabajo no remunerado 
para otros hogares

11. Trabajo 
en la 

ocupación

13. Búsqueda 
de trabajo o 
inicio de un 

negocio

14. Traslados 
de ida y 
vuelta al 
trabajo

53. Trabajo 
voluntario en 
instituciones 
sin fines de 

lucro

52. Trabajo no 
remunerado para la 

comunidad 

Tipo de 
trabajo Trabajo no remunerado Trabajo remunerado Trabajo no remunerado

Relación con 
el SCN 2008

Actividades dentro de la frontera de producción del SCN

Actividades dentro de la frontera general del SCN

Enfoque de 
definiciones
económicas

Producto Interno Bruto (PIB)

Producto Interno Bruto Extendido (125 - 180% aprox relativo al PIB)
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Encuestas de Uso del 
Tiempo en la región

NOVIEMBRE 2021

Conferencia
Estadística

de las Américas

Guía
Metodológica

para Encuestas
de Uso del 

Tiempo

Sistematiza experiencias

Elabora directrices para la 
realización de EUT

Define un listado mínimo 
de actividades

Oportunidad para creación de 
nuevas cuentas satélite

https://oig.cepal.org/es/documentos/clasificacio
n-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-
cautal

La Clasificación de Actividades de Uso del
Tiempo para América Latina y el Caribe
(CAUTAL) es una clasificador que permite
obtener una visión integral y ordenada de las
actividades diarias, visibilizando las
diferentes asignaciones de tiempo entre
hombres y mujeres.

https://oig.cepal.org/es/documentos/clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
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América Latina y el Caribe (23 países): últimas mediciones del uso del tiempo oficiales por país

México
2019

Guatemala
2019

El Salvador
2017

Honduras
2011

1998

Costa Rica
2017

Nicaragua

Panamá
2011

Colombia
2020-2021

Ecuador
2017

Perú

2010

Bolívia (Est. Plur. de)

2011

Chile

2015

Brasil

2019

Paraguay

2016

Uruguay

2013

Argentina

2016 23

Países de América  
Latina cuentan con 
alguna medición de 
uso del  tiempo

Cuba

2016

Jamaica

2018
Rep. Dominicana

2016

Dominica .
2010

.Granada
2021*

Trinidad y Tobago

2000

* Hasta la fecha no se tiene confirmado si los datos levantados en dicha encuesta serían utilizados como 

información estadística oficial. Por esta razón dicha experiencia está considerada como un levantamiento piloto.

Venezuela
2011
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2 Paso 2: Valorizar el trabajo no 

remunerado de los hogares  

Métodos de valorización

Producto (O utput) Insumos (Input)

Costo de Oportunidad Costo de reemplazo

Salario especialista Salario generalista Salario híbrido
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4 Experiencias regionales

El aporte económico del trabajo no remunerado equivale a un 20% del PIB y 
las mujeres hacen un 70% de este aporte 

21,8 25,6 20,0 25,3 19,1 21,3 18,8 22,8 20,4 22,9

Argentina1,
2020

Chile2,
2020

Colombia,
2017

Costa Rica, 
2017

Ecuador, 
2017

El Salvador,
2010

Guatemala,
2014

México, 
2019

Perú,
2010

Uruguay3,
2013

Producción fuera del Sistema de Cuentas Nacionales

Fuente: Elaboración propia en base a la valorización del trabajo no remunerado de los organismos rectores de las cuentas nacionales cada uno de los países.

1 El cálculo corresponde al ejercicio realizado por Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía con inclusión de los efectos de la pandemia, Los cuidados, un sector económico
estratégico. Medición del aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto, Buenos Aires, 2020. https://back.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-
_un_sector_economico_estrategico_0.pdf

2 El cálculo corresponde a la estimación de la participación del trabajo doméstico no remunerado sobre el producto interno bruto ampliado realizado por el Banco Central de Chile en 2020.
https://www.bcentral.cl/documents/33528/3015423/estimacion-trabajo-domestico-no-remunerado.pdf/977aa3c3-7a61-20fe-be66-85c68c7707b0

3 El cálculo no es oficial, corresponde al ejercicio realizado por Salvador, S. “La valoración económica del trabajo no remunerado” en Batthyány, K. (2015). Los tiempos del bienestar social. Género, trabajo no
remunerado y cuidados en Uruguay. Ministerio de Desarrollo Social. Instituto Nacional de las Mujeres. Doble clic Editoras. Montevideo. Uruguay

Países que poseen Cuentas Satélite oficiales
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Valor del TNR como % del PIB
PAÍS AÑO INSUMOS COSTOS SALARIOS HOMBRES MUJERES TOTAL

Argentina 2020
Encuesta de Uso del Tiempo 2013 + 
Encuesta Permanente de Hogares Reemplazo Generalista 3.9 12.0 15.9

Chile 2020

Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 
2015 + Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional 2017 + 
Encuesta Nacional de Empleo (ENE 

2015 y 2020)

Reemplazo Generalista 8.1 17.5 25.6

Colombia 2017
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 

2016-2017 + Gran Encuesta Integrada de 
Hogares

Reemplazo Ambos y compara 4.7 15.3 20.0

Costa Rica 2017

ENUT 2017 + Encuesta Continua de 
Empleo (ECE) 2017 + Cuadro de oferta y 

utilización (COU) del Sistema de 
Cuentas Nacionales

Reemplazo Híbrido 7.3 18.0 25.3

Ecuador 2017
EUT + Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo + Directorio de 
Empresas

Reemplazo Híbrido 4.6 14.5 19.1

El Salvador 2010 Módulo uso del tiempo de Encuesta de 
Hogares de Propósitos Múltiples 2010 Reemplazo Híbrido 4,5 16,8 21,3

Guatemala 2014 Encuesta Nacional de Empleo e 
Ingresos (ENEI)

Reemplazo Generalista 2.5 16.3 18.8

México 2019
ENUT 2019 + Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE) + Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE).

Reemplazo Híbrido 6.0 16.8 22.8

Perú 2010
ENUT 2010 + Cuadro de Oferta y 
Utilización y la Matriz de empleo 

equivalente
Reemplazo Híbrido 6.3 14.1 20.4

Uruguay 2013 Encuesta Contínua de Hogares Reemplazo Híbrido 6.6 16.3 22.9
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Colombia - Cuenta Satélite de Economía del Cuidado
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México – Cuenta satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares
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Costa Rica – Cuenta satélite del Trabajo no Remunerado
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Ecuador – Cuenta satélite del Trabajo no Remunerado
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Perú – Cuenta satélite del Trabajo no Remunerado
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Hacia el SCN 2025

WS.3 Unpaid Houshold Service WorkWellbeing and Sustainability 
Task Team (WSTT)

El grupo de área sobre trabajo doméstico no remunerado es uno de los cinco 
grupos establecidos con un enfoque en Bienestar y Sostenibilidad.

Para dar cuenta de manera integral del
crecimiento económico, debe ampliarse el alcance
existente del Sistema de Cuentas Nacionales para
valorar la actividad no mercantil realizada dentro y entre
hogares sin compensación monetaria

“

”

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/RAconsultation.asp?cID=10
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Hacia el SCN 2025

Bienestar y 
sostenibilidad 

de la vida 
O rientar la producción 
estadística a la  
consecución de los 
O DS (O DS 5.4.1) y la 
ARG

Valorar el aporte
del TDNR al
bienestar

Incorporar sugerencias de 
usuarios y organismos 
especializados (MAMs y otras 
instituciones con experiencias 
en el cálculo de cuentas satélite)

Identificar el impacto 
de nuevas tecnologías 
en el uso del tiempo
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Instrumento para la política 
pública

Debería formar parte de estadísticas oficiales, y
ser elaboradas en forma interdisciplinaria e
interinstitucional por los mismos funcionarios del
Estado.

La valorización del trabajo no remunerado y preparación de la 
cuenta satélite:

No es un fin en sí mismo, sino un medio para
comprender mejor las dinámicas económicas al
interior y entre hogares, y entre los hogares y el
resto de la economía.

Importancia de la 
institucionalización y la 

regularidad en la producción 
de información

3
5 Desafíos



Que implica cuantificar y valorizar el trabajo no remunerado
24

Productores

✓Oficinas de Estadística
✓Bancos Centrales
✓MAM

• Todos estos cálculos y su validación debe ser oficial, es decir, en el marco de organismos públicos.
• Son los organismo del Estado quienes discuten, evalúan y deciden cómo realizar los cálculos, con qué 
fuentes y que difusión darles.

Usuarios
✓MAM
✓Bancos Centrales
✓Otros hacedores de 
política pública
✓Gobiernos locales
✓Academia, opinión      

pública, prensa

Esto implica:
•Nivelar conocimientos (MAM, ONE, BC)
•Romper con desconfianzas institucionales e intercambiar fuentes
•Lograr cierto lenguaje común
•Asumir como propios los resultados
• Difusión y uso de la CSTNRH e indicadores
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Repetición 
periódicaDifusión

Institucio-
nalización

Uso de 
resultados

Mejora 
continua 
de datos
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Orientar la mejora del SCN a la reducción de las desigualdades 
de género y en particular, a la distribución del uso del tiempo.

No perder de vista los objetivos en materia de bienestar y 
sostenibilidad. Para ello es preciso tener presente las 
consecuencias de la división sexual del trabajo en las 
recomendaciones sobre las metodologías disponibles. 

Visiblizar las buenas prácticas y toma de decisiones que se 
desprenden de las cuentas satélites existentes.

Institucionalización y estandarización del cálculo de cuentas
satélite del trabajo doméstico no remunerado y las encuestas
de uso del tiempo.



Estrategia de Montevideo para la 
Implementación de la Agenda 
Regional de Género en el Marco 
del Desarrollo Sostenible hacia 
2030

Agenda Regional de Género

Asuntos de Género en la CEPAL

¡Muchas gracias!

CEPAL (2020). La pandemia 

del COVID-19 profundiza la 

crisis de los cuidados en 

América Latina y el Caribe.

CEPAL y ONU Mujeres 

(2020). Los cuidados en 

América Latina y el Caribe 

en tiempos de COVID-19 

CEPAL (2021). La autonomía 

económica de las mujeres en 

la recuperación sostenible y 

con igualdad

CEPAL (2019). La autonomía 

de las mujeres en escenarios 

económicos cambiantes

Observatorio de Igualdad de Género

Observatorio COVID-19

Clasificación de Tiempo 

para Actividades de Uso 

del érica Latina y el Caribe 

(CAUTAL)

CEPAL y ONU Mujeres (2020). 

Trabajadoras remuneradas del 

hogar en América Latina y el 

Caribe frente a la crisis del 

COVID-19

Repositorio Uso del Tiempo

https://oig.cepal.o
rg/es/infografias/
mediciones-uso-
tiempo-america-
latina-caribe-0

https://oig.cepal.org/
es/infografias/reposit
orio-informacion-uso-
tiempo-america-
latina-caribe-0

https://www.cepal.org/es/publicaciones/41011-estrategia-montevideo-la-implementacion-la-agenda-regional-genero-marco
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-regional-sobre-la-mujer-de-america-latina-y-el-caribe/agenda-regional-genero
http://www.cepal.org/es/areas-de-trabajo/asuntos-de-genero
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45335-la-pandemia-covid-19-profundiza-la-crisis-cuidados-america-latina-caribe#:~:text=La%20pandemia%20de%20la%20enfermedad,y%20no%20un%20componente%20fundamental
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46633-la-autonomia-economica-mujeres-la-recuperacion-sostenible-igualdad
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45032-la-autonomia-mujeres-escenarios-economicos-cambiantes
http://www.oig.cepal.org/es
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46808-panorama-fiscal-america-latina-caribe-2021-desafios-la-politica-fiscal-la
https://www.cepal.org/es/publicaciones/39624-clasificacion-actividades-uso-tiempo-america-latina-caribe-cautal
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45724-trabajadoras-remuneradas-hogar-america-latina-caribe-frente-la-crisis-covid-19
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe
https://oig.cepal.org/es/infografias/mediciones-uso-tiempo-america-latina-caribe-0
https://oig.cepal.org/es/infografias/repositorio-informacion-uso-tiempo-america-latina-caribe-0

