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El factor trabajo en el PIB de 2013p creció 1,2 % 

 Este crecimiento corresponde al número total 

de horas trabajadas en actividades de 

producción contempladas en el Producto 

Interno Bruto- PIB con respecto al año 2012. 

 

 EL total de horas dedicadas al trabajo 

asalariado creció 2,9 %, y para el trabajo por 

cuenta propia disminuyó 0,5 %. 

 

 Las actividades que más contribuyeron a la 

variación total fueron Servicios comunales, 

sociales y personales; Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y 

Comercio y reparación de vehículos.  

Matriz de Trabajo 

2013 provisional 
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La Matriz de Trabajo correspondiente al año 2013p  mostró que el 

número total de horas trabajadas en actividades de producción 

contempladas en el Producto Interno Bruto- PIB creció 1,2 % respecto al 

año 2012. 
 

Para este mismo periodo el total de horas dedicadas al trabajo asalariado creció   

2,9 %, y para el trabajo por cuenta propia disminuyó 0,5 %. Por su parte, las 

actividades que más contribuyeron a la variación total fueron Servicios comunales, 

sociales y personales; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y 

Comercio y reparación de vehículos. 

 

Con relación al total de horas trabajadas, el 62 % se concentró en las ramas de 

actividad de Comercio y reparación de vehículos; Agricultura, ganadería, caza, pesca 

y silvicultura; Servicios comunales, sociales y personales; e Industria Manufacturera. 

 

Los hombres participaron con el 64 % del total de horas trabajadas destinadas a la 

producción de bienes y servicios contemplados en la medición del Producto Interno 

Bruto - PIB, aportando más horas trabajadas en las actividades de Construcción de 

edificaciones y obras civiles, seguido de Explotación de minas y canteras. 

 

Las mujeres concentraron el 36 % del total de horas trabajadas destinadas a la 

producción de bienes y servicios, presentando mayor participación de horas de 

trabajo en las ramas de Servicios comunales, sociales y personales, y Hoteles, bares 

y restaurantes. 
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Acerca de la Matriz de Trabajo 

La Matriz de Trabajo tiene como objetivo proporcionar información sobre este 

factor de producción en el Producto Interno Bruto- PIB, relaciona y da coherencia 

económica a las variables de producción, valor agregado, remuneración a los 

asalariados e ingreso mixto de las cuentas nacionales. Las matrices de trabajo y los 

indicadores macroeconómicos derivados permiten evidenciar las relaciones 

técnico- económicas de las actividades productivas. Así mismo, se hace un énfasis 

especial en generar indicadores desagregados entre mujeres y hombres. 

 

Esta investigación cuantifica el total de horas anuales requeridas para la producción 

cuantificada en el PIB. Estas son expresadas en indicadores en Trabajo Equivalente 

a Tiempo Completo, promedio de horas semanalmente trabajadas, y coeficiente de 

ajuste a tiempo completo.   
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