Boletín Técnico

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC)
2017p

Bogotá, D.C.
29 de agosto de 2019

Cuenta de Producción de la Economía del
Cuidado
2017 provisional
Gráfico 1. Valor de la producción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado (TDCNR)
comparado con el valor de la producción de los grupos de actividades más representativos de la
economía colombiana.
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*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y
servicios de comida.
**Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención a la salud humana
y de servicios sociales.
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INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta los resultados de la
cuenta de producción de la Economía del Cuidado en el marco de los indicadores de contexto
de la Cuenta Satélite, dando continuidad al proceso de inclusión de la economía del cuidado
en las Cuentas Nacionales de nuestro país.
El propósito de estos resultados es resaltar la importancia de los hogares no solo como
consumidores, sino también como productores de servicios domésticos y de cuidados no
remunerados, donde el trabajo, realizado mayoritariamente por las mujeres, es valorado
como parte de un proceso productivo para la generación de bienestar social.
Esta entrega de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado permite avanzar en el
reconocimiento del papel de los hogares en la producción de servicios de cuidado y los
insumos que se requieren para la generación de bienestar en la sociedad a través del cuidado
de los miembros del hogar.
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1. CUENTA DE PRODUCCIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO Y DE
CUIDADOS NO REMUNERADO- TDCNR
La cuenta de producción y generación del ingreso permite registrar la producción de las
unidades productivas y los costos asociados a la producción (consumo intermedio,
remuneración de los asalariados, impuestos menos subvenciones sobre la producción y
consumo de capital fijo).
En el cuadro 1 se muestra el valor de la producción del TDCNR obtenido a partir del cálculo
de los insumos utilizados en la producción, el consumo de capital fijo y los impuestos que
intervienen en la realización de servicios domésticos y de cuidados no remunerados por parte
de los hogares.
Cuadro 1. Cuenta de producción y generación del ingreso del TDCNR
Valores a precios corrientes
Miles de millones de pesos
Base 2015
2017p
Recursos

Transacciones asociadas

Usos

Cuenta de produccion
332.515 Producción del TDCNR
Consumo intermedio

144.182

Valor agregado Bruto

188.333

Consumo de capital fijo
Valor agregado Neto

2.466
185.867

Cuenta de generación del ingreso
185.867 Valor agregado Neto
Valor económico del TDCNR1
Impuesto a la producción

185.722
145

Subvenciones a la producción

0

Excedente Bruto de Explotación

0

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional
1

Valor económico del TDCNR 2017 obtenido a partir del método por ingreso especialista
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En la producción de servicios domésticos y de cuidados no remunerado, el valor económico
del TDCNR representa el 55,9% con relación a la producción (Cuadro 1), del cual el trabajo de
las mujeres representa 76,7% y el de los hombres 23,3% ver (Cuadro 2).
Del total del valor de la producción, el 43,4% constituye insumos que se utilizan
completamente; 0,7% es el consumo de los bienes de capital y 0,04 % corresponde al rubro
de impuestos y subvenciones que intervienen en esta producción (Cuadro 1).
Cuadro 2 Valor económico del TDCNR según funcionalidad y sexo
2017p
Funcionalidad del TDCNR

Valor
Económico

Estructura porcentual
Total

Hombres

Mujeres

Suministro de alimentos

55.931

30,1

3,9

26,2

Mantenimiento de vestuario

18.794

10,1

1,2

8,9

Limpieza y mantenimiento del hogar

47.186

25,4

6,6

18,8

Compras y administración del hogar

27.772

15,0

6,9

8,0

Cuidado y apoyo de personas

32.170

17,3

4,1

13,2

3.869

2,1

0,6

1,5

185.722

100

23,3

76,7

Voluntariado
Total
Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional

Por otra parte, al comparar la producción del TDCNR obtenido como porcentaje1 de la
producción total nacional de la economía colombiana a precios corrientes de 2017, se observa
que la producción del TDCNR corresponde al 20,6%. (Cuadro 3).

1

El cálculo consiste en dividir el resultado de la producción del TDCN sobre la producción total de le economía colombiana en 2017p, lo cual

no implica que el valor de la producción del TDCNR participe en la producción total o haga parte de su composición. Este cálculo se realiza
únicamente con el fin de obtener un orden de magnitud para los resultados obtenidos.
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Cuadro 3. Valor de la producción del TDCNR como porcentaje de la producción nacional de la economía
colombiana
Valores a precios corrientes
Miles de millones de pesos
Base 2015
2017p
Conceptos
Producción total de la economía colombiana
Producción del TDCNR
Producción del TDCNR como porcentaje de la producción total nacional
Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional

2017

p

1.616.405
332.515
20,6%

En cuanto al comportamiento de la producción de la economía colombiana, en el año 2017p,
el grupo de actividades que generó mayor producción fue: industrias manufactureras, que
aportó 346.303 miles de millones de pesos; comercio al por mayor y al por menor, reparación
de vehículos, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que aportó
301.024 miles de millones de pesos; administración pública y defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de
servicios sociales, que aportó 226.399 miles de millones de pesos y construcción, que aportó
162.647 miles de millones de pesos. Este grupo de actividades participan en su conjunto con
el 64,1% de la producción total de la economía colombiana.
Al comparar el valor de la producción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado
con el valor de la producción de las actividades económicas más relevantes a precios
corrientes de 2017p, se observa que el valor de la producción del TDCNR con relación a la
industria es inferior en 13.788 miles de millones de pesos. (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Valor de la producción del (TDCNR) comparado con el valor de la producción de los grupos de
actividades más representativos de la economía colombiana
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional
*Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento;
alojamiento y servicios de comida.
**Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención a
la salud humana y de servicios sociales

La producción ampliada de los hogares es de 799,7 billones de pesos, de los cuales el 41,6%
son servicios de cuidado no remunerado, y el restante 58,4% corresponde a otras actividades
de producción de los hogares incluidas en el Sistema de Cuentas Nacionales SCN.
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En el gráfico 3 se muestra la producción de cada uno de los sectores institucionales de la
economía. El valor de la producción de los hogares representa el 41,0% cuando se agrega la
producción de TDCNR. Su participación es cercana al valor producido por las sociedades no
financieras con el 48,3%; lo anterior muestra que los servicios de cuidado representan una
gran magnitud en el total de la economía.
Gráfico 3. Valor de la producción, por sectores institucionales
2017p
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La participación del valor agregado bruto del TDCNR sobre el valor agregado total ampliado
del año 2017p fue 18,4% como se muestra en el gráfico 4. Esta producción, que incluye la
remuneración a todos los factores que participan en la producción, genera un valor agregado
mayor al de las actividades económicas de salud, educación y servicio doméstico, las cuales
suman 8,4% del valor agregado ampliado.

Participación en la producción ampliada

Gráfico 4. Participación porcentual del valor agregado del Trabajo Doméstico y de Cuidados No
Remunerado (TDCNR) sobre el valor agregado ampliado de la economía colombiana
2017p
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p provisional

El Gasto de Consumo Final de los Hogares GCFH ampliado se compone del GCFH del Sistema
de Cuentas Nacionales-SCN ajustado2 y el valor de la producción de los servicios de cuidado
no remunerados que no se incluyen en el SCN. El valor de la producción del TDCNR
representa 41,3% del total del GCFH ampliado en 2017p (Gráfico 5).

2

El GCFH ajustado se obtiene tomando el gasto de consumo final en bienes durables y no durables, obtenido después de la reclasificación

del GCFH.
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Gráfico 5. Participación porcentual del valor del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados
(TDCNR) en el Gasto de Consumo Final de los Hogares (GCFH) ampliado
2017p
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p provisional

La inclusión de los servicios de cuidado no remunerados a través de la cuenta satélite, genera
un cambio en la estructura de gasto de consumo final de los hogares. Las participaciones de
los alimentos y bebidas, servicios de alojamiento y transporte, se reducen en el GCFH
ampliado (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Estructura del Gasto de Consumo Final de los Hogares (GCFH) según finalidad
2017p
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p provisional
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia
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