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Cuenta Satélite de Economía del cuidado

Producción del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado 2012p

Para el año 2012p, la producción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No
Remunerado (TDCNR) fue de 232,8 billones de pesos. La producción de los
hogares se amplía un 71 % cuando se agrega la producción del TDCNR.
En la producción de servicios domésticos y de cuidados no remunerados, el
valor del trabajo representa el 58,6 %, donde el trabajo de las mujeres
representa 79,2 % y el de los hombres 20,8 %.
La producción del TDCNR aumenta el Gasto de Consumo Final de los Hogares
(GCFH), representando un 43 % del GCFH ampliado.
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Para el año 2012p, la producción del Trabajo Doméstico y de
Cuidados No Remunerado (TDCNR) fue de 232,8 billones de
pesos. La producción de los hogares se amplía un 71 % cuando
se agrega esta producción.
Del valor total de la producción, el 58,6 % corresponde al valor
económico del trabajo no remunerado, el 40,6 % a los insumos,
el 0,8 % es el consumo de los bienes de capital y el 0,04 %
corresponde a impuestos y subvenciones relacionados con esta
producción.
La producción ampliada de los hogares representa el 41,7 % de
la producción total de la economía. Su participación es cercana a
la de las sociedades no financieras (47,4 %).
El GCFH ampliado1 se compone del GCFH del Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN) 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 aumenta el GCFH representando un
43 % del GCFH ampliado.
Para más información, consultar la guía de procedimientos de la
Cuenta Satélite de la Economía del Cuidado – Fase II, en el siguiente
link http://bit.ly/Ur1wfL

1

Gasto de consumo final ampliado: es la suma del GCFH del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ajustado (descontando los
bienes y servicios considerados como consumo intermedio y formación bruta de capital fijo en la producción doméstica y de
cuidados no remunerados) más el valor de la producción de los servicios de cuidado no remunerados que no se incluyen en el SCN.
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Introducción
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
presenta la Fase II de Cuenta Satélite de Economía del Cuidado:
Cuenta de producción del Trabajo Doméstico y de Cuidados No
Remunerado (TDCNR) dando continuidad al proceso de inclusión de la
economía del cuidado en las cuentas nacionales de nuestro país.
El propósito de esta segunda fase 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.
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Cuenta de producción del TDCNR
La cuenta de producción y generación del ingreso permite identificar
los diferentes componentes de la estructura productiva: consumo
intermedio, trabajo, impuestos y consumo de capital fijo.
Tabla 1. Cuenta de producción y generación del ingreso del TDCNR
2012p
Miles de millones de pesos

Cuenta de producción
Producción del TDCNR
Consumo intermedio
Valor agregado bruto

Cuenta generación del ingreso

232.808
94.548
138.260
Consumo de capital fijo
Impuestos a la producción
Subvenciones
Valor económico del TDCNR2

1.811
92
0
136.357

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Del total del valor de la producción, el 40,6 % corresponde al consumo
intermedio (alimentos y bebidas, servicios públicos, artículos para el
hogar, entre otros), el 0,8 % es el consumo de los bienes de capital y
el 0,04 % corresponde a los impuestos asociados a la producción del
TDCNR.

2

Valor económico del TDCNR 2012p obtenido a partir del método por ingreso especialista.
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En la producción de servicios domésticos y de cuidados no
remunerados, el valor del trabajo representa el 58,6 %, donde el
trabajo de las mujeres representa 79,2 % y el de los hombres 20,8 %.
Tabla 2. Valor económico del TDCNR según funcionalidad.
2012p
Miles de millones de pesos

Funcionalidad del TDCNR
Suministro de alimentos
Mantenimiento del vestuario
Limpieza y mantenimiento del
hogar
Compras y administración
Cuidado y apoyo
Trabajo voluntario
Total TDCNR (2012p)

Valor
económico

Estructura porcentual

40.709
23.800

Total
29,9
17,5

Hombres Mujeres
3,4
26,5
1,8
15,6

29.744

21,8

5,4

16,4

18.005
20.868
3.230
136.357

13,2
15,3
2,4
100,0

5,8
3,6
0,8
20,8

7,4
11,7
1,6
79,2

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

La producción ampliada de los hogares es de 560,8 billones de pesos,
de los cuales 41,5 % son servicios de cuidado no remunerado, 0,8 %
son servicios doméstico remunerado y 57,7 % son otras actividades de
producción de los hogares incluidas en el SCN.
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Gráfico 1. Valor total de la producción de los hogares según actividades.
2012 Provisional.
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TDCNR

Servicio doméstico
remunerado

Actividades incluidas en
el SCN diferente de
cuidado

Economia del Cuidado en el hogar
Comercio
Financieras, inmobiliarias y alquiler
Agropecuaria
Industria
Transporte y comunicaciones
Construcción
Otras
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
Nota: categoría otras incluye las actividades de Minas y canteras, Electricidad, agua, gas, y
Servicios sociales comunales y personales diferente a servicio doméstico

La producción ampliada de los hogares, representa el 41,7 % de la
producción total de la economía. Su participación es cercana a la de las
sociedades no financieras (47,4 %).
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Gráfico 2. Valor total de la producción según sector institucional.
2012 Provisional.
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Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

La producción del TDCNR permite ampliar el Gasto de Consumo Final
de los Hogares (GCFH). Los servicios domésticos y de cuidado no
remunerados llegaron a representar el 43 % del total del GCFH
ampliado en 2012p.

Participación en el consumo
ampliado

Gráfico 3. Participación del valor del TDCNR en el Gasto de Consumo Final de los
Hogares (GCFH) ampliado. 2012 Provisional.
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Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
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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 4. Estructura del Gasto de Consumo Final de los Hogares (GCFH) según
finalidad.
2012 Provisional.
Finalidad del Gasto Final de los Hogares
01 Alimentos y bebidas
02 Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes
03 Prendas de vestir y calzado
04 Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
05 Muebles, artículos para el hogar
06 Salud
07 Transporte
08 Comunicaciones
09 Recreación y cultura
10 Educación
11 Restaurantes y hoteles
12 Bienes y servicios diversos
TDCNR
Total general

SCN
18%
3%
7%
16%
4%
3%
12%
4%
5%
5%
12%
11%
100%

406.667

AMPLIADO
4%
2%
5%
8%
0%
2%
9%
2%
4%
3%
9%
8%
43%
100%
540.731

Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Esta segunda entrega de la cuenta satélite de economía del cuidado
permite avanzar en la visibilización del papel de los hogares y los
insumos que requieren para la producción no remunerada de servicios
de cuidado y domésticos para el bienestar social.

