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¿Qué es la economía del cuidado?
Es la parte de la economía que estudia la esfera donde se desarrollan las 
actividades de reproducción social, es decir, aquellas que permiten 
reproducir, mantener la fuerza de trabajo actual, futura y cuidar del adulto 
mayor.

FUERZA DE 
TRABAJO



Ley 1413 de 2010Ley 1413 de 2010
Regula la inclusión de la economía del cuidado en el Sistema de 
Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución de la 
mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de 
políticas públicas. 



¿Por qué medir el TNR?
Amartya Sen: 
“Pone el ejemplo de dos muchachos cuando ninguno de los dos puede

alcanzar las ramas de un árbol para arrancar las frutas y deciden 
colaborar, poniéndose  uno sobre los hombros del otro. No tiene sentido 

preguntar cuantas de las 25 manzanas  fueron producidas por un 
muchacho o por el otro. Podrán dividir el total de acuerdo con

las fuerzas del mercado, o algún arreglo institucional o la fuerza de uno 
para amenazar al  otro, pero ninguna de estas soluciones contesta la 

pregunta de cuántas de las 25 manzanas
corresponden al esfuerzo de uno u otro de los 

muchachos”.

El TNR pasa desapercibido en las 
Cuentas Nacionales, solo 

contabilizamos los individuos que 
son remunerados y dejamos de lado 
quienes se dedican al mantenimiento 

de la fuerza de trabajo



Actividades productivas: cumplen el criterio de tercera persona.

Actividades no productivas en sentido económico: actividades humanas 
básicas como comer, beber, dormir, hacer ejercicio, etc.

SISTEMA DE 
CUENTAS 

NACIONALES 
1993 y 2008

PRODUCCIÓN ECONÓMICA :

Actividad realizada por una unidad 
institucional que utiliza insumos (K, 

T, CI)  para obtener bienes o 
servicios. 

Marco  conceptual

Las actividades incluidas en la economía
del cuidado son actividades económicas y 

deberían estar incluidas en el PIB



aaaa

PRODUCCION DE NO 
MERCADO

-Del Gobierno
-De los hogares:

•Autoconsumo
•Autoconstrucción
•Alquileres imputados
•Trabajo Voluntario 
(bienes)   
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PRODUCCION 
DE MERCADO
PRODUCCION 
DE MERCADO

PRODUCCION DE NO 
MERCADO

-El propio hogar
-Otros hogares 
-Trabajo voluntario 
(servicios).    
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1993 y 2008



¿Qué es una Cuenta Satélite?

Es una extensión de la medición de las cuentas 
nacionales sobre un sector específico 
manteniendo el mismo marco conceptual y 
metodológico. Permite ampliar la capacidad 
analítica de la contabilidad nacional de una 
manera flexible y sin sobrecargar o distorsionar el 
sistema central con la generación de otro tipo de 
indicadores. 



Frontera General de Producción

Frontera de Producción Diferencia entre la FGP 
y la FP

Producción de 
mercado

Producción de 
voluntariado 
(bienes)

Producción de los hogares para uso final 
propio

Producción de 
voluntariado 
(servicios)

Servicios de 
alquiler de las 

viviendas 
ocupadas por 

sus 
propietarios

Producción por 
cuenta propia 
(bienes), en 
particular, 
Autoconstrucción 
Autoconsumo 

Otros 
servicios 
producidos 
para uso 
propio

Cuenta Satélite de los Hogares:  
Trabajo No remunerado 



Cuenta Satélite de los Hogares:  
Trabajo No remunerado 

Cómo medir estos servicios?

Encuesta 
de Uso del 

tiempo 

Encuesta 
de Uso del 

tiempo 

Medir la cantidad 
de tiempo 

utilizada en estos 
servicios  

Valorar las 
horas 

dedicadas  a 
actividades no 
remuneradas  



Valoración Económica  del  TNR

Método Input
Imputando un salario

Método Input
Imputando un salario

Método Output
Imputando

la producción final

Costo de 
Oportunidad

Salario 
potencial

Costo de 
Oportunidad

Salario 
potencial

Costo de 
Reemplazo

Salario pagado 
por una 

actividad similar 
en el mercado. 

Costo de 
Reemplazo

Salario pagado 
por una 

actividad similar 
en el mercado. 

Salarios Brutos o Netos

Generalista, especialista o híbrido

Salarios Brutos o Netos

Generalista, especialista o híbrido

Vía Directa

Salario es una 
proporción de 
la producción.

Vía Indirecta
Salario es la 
diferencia entre el 
precio de mercado 
y los costos no 
laborales. 



Métodos de construcción de la 
Cuenta Satélite



A pesar de las distintas experiencias en la 
elaboración de la Cuenta Satélite de Hogares, no 

existe acuerdo a nivel internacional sobre la 
metodología a ser usada. 

Esta medición se encuentra en proceso de 
construcción y revisión. 



Fuente: IX Reunión internacional “políticas públicas, uso del tiempo y economía del  cuidado: la importancia de las estadísticas nacionales”

Participación del TNR en el PIB Vs 
Horas promedio semanales



Experiencias internacionales 
de Cuenta Satélite

Fuente: IX Reunión internacional “políticas públicas, uso del tiempo y economía del  cuidado: la importancia de las estadísticas nacionales”



Perspectivas

•Continuar apoyando el proceso de definición y construcción de la 
Encuesta de Uso del Tiempo.

•Avanzar en la investigación y definición metodológica de la Cuenta 
Satélite.

•Contribuir al debate internacional y a la unificación de conceptos 
alrededor de la medición del uso del tiempo y el trabajo no 
remunerado.

•Utilizando los resultados de la Encuesta de Uso de Tiempo 2012, 
elaborar la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado  y presentar 
resultados en el año 2013.

Hacia donde vamos ?
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