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Contenido de la presentación

• La primera parte se enfoca a presentar las principales aportaciones del Sistema
de Cuentas Nacionales para el análisis con perspectiva de género especialmente
en el ámbito del Trabajo no Remunerado

• En la segunda se presenta información de algunas actividades no remuneradas
que se realizan en el hogar dimensionándolas respecto a la producción de
mercado, para después pasar a dos aspectos macroeconómicos: el PIB y el
Consumo Privado Ampliados y el carácter anticíclico de las actividades
domésticas y de cuidado de personas realizadas con trabajo no remunerado de
los integrantes del hogar.



Contexto. Como están vinculadas las personas con el Sistema de Cuentas 
Nacionales, SCN ? 

El SCN es el marco conceptual, metodológico y cuantitativo de los diversos hechos
económicos (producción, consumo acumulación) y de las transacciones financieras
que tienen lugar durante el proceso económico.

Todas las mujeres y los hombres del país participan en las operaciones económicas
que se miden en el SCN - trabajando, consumiendo, invirtiendo - y el resultado del
proceso de producción se puede expresar como sigue:

PIB + M = Cp + Cg + FBK + X

PIB Producto Interno Bruto Cp Consumo privado

M Importaciones Cg Consumo de gobierno

FBK Formación bruta de capita fijo

X Exportaciones



…Y la producción de las actividades de los hogares ?

• Las actividades domésticas - preparar la comida, limpieza de la casa y de la 
ropa…- y de cuidado de niñas, niños, adultos mayores o personas con 
discapacidad, que se realizan con trabajo no remunerado de los integrantes del 
hogar para su propio consumo, no se incluyen en las mediciones del SCN 

• La estadística macroeconómica del SCN es la base del análisis, de las políticas 
y de la toma de deciciones económicas, que se mira de manera permanente 
por analistas, responsables de las política públicas y medios de comunicación. 
Por eso hay que estar ahí con el valor económico de las actividade domésticas 
y de cuidado que se realizan con trabajo no remunerado principalmente de 
mujeres.



Aportaciones Relevantes del Sistema de Cuentas Naionales al 
Análisis de Género



Aportaciones relevantes del SCN al análisis de género

• Aporta un marco conceptual para definir el TRABAJO, Trabajo Remunerado y
Trabajo no Remunerado, temas esenciales en el análisis, diseño y evaluación de
políticas públicas sociales y económicas con enfoque de género
• En consecuencia se abre la posibilidad de ampliar el concepto de PRODUCCIÓN y de

CONSUMO con las actividades domésticas y de cuidado no remuneradas de los hogares y
complementar el SCN

• Aporta referentes conceptuales y metodológicos para elaborar Cuentas Satélite
sobre temas relevantes para el análisis y las políticas públicas de género,
destacando la CSTNRH
• Las Cuentas Satélite son una herramienta apropiada para identificar y medir hechos

sociodemográficos, socioeconómicos y agregados macroeconómicos que agregan a las
expresiones monetarias datos sobre unidades físicas.



Aportaciones relevantes del SCN al análisis de género

• La Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares, es una cuenta
especial pues además de generar información para el análisis de género, el valor
monetario de las actividades económicas no remuneradas de los hogares
complementan las mediciones de producción y consumo privado que se presetan
en las cuentas nacionales tradicionales.



• Aporta un marco analítico que amplía, fortalece y dimensiona las actividades
económicas que realizan las mujeres y los hombres y al mismo tiempo se
enriquece con las estadísticas e indicadores de género.

✓Análisi del Trabajo Total, Remunerado y no Remunerado

✓Ocupación y salarios por sexo

✓Las actividades domésticas y de cuidado no remuneradas y el mercado

✓Carácter anticíclico del comportamiento de las actividades domésticas y de
cuidado no remuneradas de hogares

• Aporta elementos para el desarrollo de conocimiento de economía y género

• Aporta elementos para el desarrollo del conocimiento sobre economía y género



Trabajo
Conceptos y Definiciones Básicas para el Análisis de Género  



TRABAJO. OIT

• El trabajo comprende todas las actividades realizadas por personas de cualquier 
sexo y edad con el fin de producir bienes o prestar servicios para el consumo de 
terceros o para uso final propio (CIET19 OIT, 2013)

• Se define también como el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, 
que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 
necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento*

* Tesauro de la OIT



TRABAJO. SCN

• El concepto de trabajo de la OIT es acorde con la frontera general de 
producción y con la frontera de producción del SCN tal como se define en 
el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008). 

• Trabajo Remunerado. Es el que se incorpora en la producción de bienes y 
servicios que se contabilizan dentro de la Frontera de Producción del SCN 

• Trabajo no Remunerado. Es el que se incorpora en las actividades 
domésticas y de cuidado de personas que realizan los integrantes de los 
hogares para su propio uso; son servicios de autoconsumo. Esta fuera de la 
frontera general de producción del SCN pero dentro de la Frontera 
General de Producción .

El valor económico del TNR está excluido de las mediciones de las 
cuentas nacionales.



TRABAJO TOTAL

Incluye todas las actividades de Trabajo Remunerado y de Trabajo no 
Remunerado 

A. Trabajo Remunerado (dentro de la frontera de la producción del SCN) 

B. Trabajo no remunerado (fuera de la frontera del SCN pero en la frontera 
general de producción 



Trabajo Remunerado

• Es el trabajo que se incorpora en la producción de bienes y servicios 
que se encuentra en la frontera del SCN. Su valor está incluido en la 
producción que se reporta en las cuentas nacionales 

• Comprende todas las formas de trabajo que se realiza para la 
obtención de bienes y servicios destinados al mercado, y también 
para  la producción de las administraciones públicas, de las 
instituciones sin fines de lucro y la de los hogares. 

• Incluye el trabajo que se incorpora en la producción de bienes para 
autoconsumo de los hogares 

• Excluye la producción de servicios que se producen en los hogares 
para autoconsumo  



TRABAJO REMUNERADO . COBERTURA

➢TRABAJO REMUNERADO (dentro de la frontera SCN)

1. Trabajo en la ocupación y actividades relacionadas 

• Trabajo en la ocupación  (+ traslados y busqueda de trabajo)

• Trabajo en formación no remunerado (aprendices) 

• Trabajo voluntario 

2.   Trabajo para la producción de bienes de autoconsumo  

• Actividades primarias (Cuidado de la milpa, recolección de productos 
silvestres, acarreo de agua…) 

• Actividades no primarias 

• Construcción para uso final propio



TRABAJO NO REMUNERADO

• Es el trabajo de reproducción que apoya al trabajo de producción incluida en el 
SCN.

• No se paga y se realiza de manera cotidiana y todos los días del año

• Lo realizan los integrantes del hogar, principalmente las mujeres,  para producir 
servicios domésticos y de cuidado de personas para su propio consumo 

• El valor económico de la producción de estos servicios de autoconsumo se 
encuentra fuera de  la frontera del SCN pero dentro de la frontera general de 
procucción. De ahí que su valor está excluido de la producción que se reporta en 
las cuentas nacionales 



TRABAJO NO REMUNERADO. COBERTURA

➢TRABAJO NO REMUNERADO DE LOS HOGARES (fuera de la frontera del SCN pero dentro de la 
frontera general de producción)

Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado de los hogares

1. Trabajo doméstico para el propio hogar 
• Preparación de comida y servico de comida

• Limpieza de la vivienda

• Limpieza y cuidado de ropa y calzado

• Mantenimiento y reparaciones menores
2. Trabajo de cuidado no remunerado a miembros del propio hogar
• Por Grupos de edad y actividdes específicas. Por ejemplo: dar de comer, 

bañar, cargar y acostar y jugar con niñas y niños de 0 a 3 años. …

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

• Trabajo no remunerado para la comunidad

• Trabajo no remunerado 



Dimensión de algunas Actividades no Remuneradas respecto a 
las   Actividades de Mercado



Dimensión de preparar y servir la comida en los hogares vs a la actividad de 
mercado. 2019

La preparación y servicio de comida en el hogar es 5.7 veces mayor 
que el PIB de la actividad económica de Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas de mercado

11VS

$1,205,402 millones 
equivalente al 4.9% del PIB 

$212,218 millones 
equivalente al 0.9% del PIB 

Clase SCIAN 7225 - Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 



Dimensión del apoyo escolar o al aprendizaje en los hogares vs la enseñanza en Escuelas. 
2019 

El apoyo escolar que se realizó en los hogares es 1.4 veces mayor 
que el PIB de la actividad económica de los Escuelas de educación 
básica, media y para necesidades especiales.

$866, 501 millones 
equivalente al 3.5% del PIB 

$625, 713 millones 
equivalente al 2.6% del PIB

Clase SCIAN 6111 - Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales



Dimensión de los Cuidados de Salud en los hogares vs Cuidado de personas con alguna 
enfermedad 

El cuidado de salud brindado en los hogares con trabajo no remunerado es 150 veces mayor que el 
PIB de las actividades económicas dedicadas a brindar servicios de cuidados a personas con alguna 
enfermedad

Clase SCIAN
6216 Servicios de enfermería a domicilio. $1,200 millones (0.005% PIB nacional)
6231 Residencias con cuidados de enfermeras para enfermos convalecientes, en rehabilitación, incurables y terminales. $76 millones (0.0003% PIB nacional)
6232 Residencias para el cuidado de personas con discapacidad física, mental, y adicciones. $892 millones (0.004% del PIB nacional)

$324, 771 millones 
equivalente al 1.4% del PIB

$2, 168 millones 
equivalente al 0.009% del PIB 



Valor del TNRH y de 25 Actividades económicas similares en el 
mercado

Variación anual, 2013=100
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Carácter Anticíclico de las 
Actividades no Remuneradas de los Hogares



Valor del TNRH y del PIB Nacional

Variaciónanual, 2013=100
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Producto Interno Bruto y Consumo Privado Ampliados. 
Millones de pesos . 2019

AGREGADOS 
MACROECONÓMICOS

SCN 
Tradicional 

TDCNHR SCN 

Ampliado 

Producto Interno Bruto 24 453 868 5 577 480  30 031 348.             %22.8

Importaciones 9 553 304 9 553 304

Oferta y Demanda 34 007 172 5 577 480 39 584 652              % 22.8

Consumo Privado 15 867 824 5 577 480 21 445 304              % 35.2

Consumo de Gobierno 2 789 016 2 789 016

Formación Bruta de Cap 5 175 998 5 175 998

Exportaciones 9 492 067 9 492 067

Discrepanci estadística 682 267 682 267



Valor neto del trabajo no remunerado por persona que lo realiza, 2019

POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y 
MÁS

POBLACIÓN DE ENTRE 5 Y 
11 AÑOS DE EDAD

TRABAJO EN LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES 

DE AUTOCONSUMO

62,288 

5,712 6,285 

24,289 

5,395 7,562 

Mujeres HombresActividades domésticas y de cuidado

El valor económico en 
cifras netas muestra el 
promedio de ingreso 
que obtendría cada 
persona que realiza las 
labores domésticas y 
de cuidados en el 
hogar por el mismo 
tiempo invertido en 
una actividad similar en 
el mercado.

Pesos



Muchas Gracias

Comentarios
makenagomez0317@gmail.com


