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Valor Económico del Trabajo no 
Remunerado de los Hogares 

Gran parte de las actividades cotidianas que realizan los miembros de los hogares 
para la satisfacción de sus necesidades no son remuneradas, pero sí esenciales para 
el bienestar de la población.  

Se trata de actividades relacionadas con la preparación y servicio de alimentos para 
los miembros del hogar, limpieza de la vivienda, limpieza y cuidado de ropa y 
calzado, mantenimiento, instalación y reparaciones a la vivienda y a los bienes de 
hogar, compras para los integrantes de hogar, pagos, trámites y administración del 
hogar, y cuidado a personas que necesitan apoyo. Trabajo realizado 
mayoritariamente por las mujeres. 

Sin embargo, a pesar de la importancia del trabajo no remunerado doméstico y de 
cuidados de los hogares (TNRDCH), hasta hace poco se le comenzó a dar 
reconocimiento social.  

Valor económico del trabajo no remunerado de los hogares 

La Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares de México 
(CSTNRHM) proporciona una estimación sobre el valor económico del TNRDCH que 
se realiza en los hogares del país.  

En 2020, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de 
cuidados (realizadas por las y los integrantes del hogar mayores de 12 años) 
representó 27.6% del PIB1, o 6.6 billones de pesos.  

Al desagregar por sexo, se observó que el trabajo no remunerado de las mujeres fue 
equivalente al 20.2% del PIB, mientras que el realizado por los hombres al 7.4%. Es 
decir, el valor económico generado por el trabajo no remunerado de las mujeres fue 
superior al alcanzado por las actividades económicas del sector comercio (18.6%), la 
industria manufacturera (17.2%) y alquiler de bienes muebles e intangibles (10.4%). 

El valor del TNRDCH por persona en cifras netas (sin considerar prestaciones 
sociales) permite estimar el ingreso monetario que obtendrían las personas que 
realizan dicho trabajo en el mercado. En 2020, en promedio, el TNRDCH de las 
mujeres tuvo un valor equivalente a $69,128 pesos anuales; mientras que el de los 
hombres fue de $27,175. Sin embargo, existen diferencias al considerar algunas 
variables: 

• El valor neto del TNRDCH de las mujeres que habitan en las áreas rurales fue 
de $77,169, y $66,832 de las que habitan en zonas urbanas. Los valores 
correspondientes a los hombres son de $24,952 y $27,789, respectivamente. 

 
1 PIB a precios corrientes o valor nominal, no considera el efecto de la inflación en los precios del mercado. 
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• Para las mujeres que cuentan con algún año de educación media o superior 
el valor neto del TNRDCH fue de $68,815 y $30,794, y en el caso de los hombres 
en la misma situación. En tanto que para las personas sin instrucción escolar 
o con primaria incompleta, los valores correspondientes son de $64,695 para 
las mujeres y $22,984 para los hombres. 

• Las mujeres casadas o unidas realizaron TNRDCH por el equivalente a $86,995 
y las solteras por $40,007. En el caso de los hombres en las mismas situaciones 
conyugales, el valor es de $28,448 y $23,390, respectivamente. 

• La presencia de menores de 6 años en el hogar significó un valor del TNRDCH 
de 90,304 para las mujeres y $30,100 para los hombres. En cambio, cuando no 
existían personas menores en el hogar el valor económico fue de $60,969 para 
las mujeres y $26,206 para los hombres.  

• Las mujeres que hablan lengua indígena generaron el equivalente a $76,891 
miles de pesos y las no hablantes $68,549 miles, en el caso de hombres los 
valores son $25,910 miles de pesos y $27,268 miles, respectivamente. 

La importancia de estimar el valor económico del TNRDCH radica en que permite 
demostrar que el presupuesto nacional está subestimado al no considerar la 
contribución económica del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares. 

El trabajo no remunerado significa ahorro monetario, pues para obtener el mismo 
grado de bienestar en el hogar sin efectuar dicho trabajo se tendrían que erogar 
cantidades importantes de dinero. En este sentido, sólo si se considera el esfuerzo 
cotidiano que realizan los grupos más pobres para crear bienes y servicios en el 
ámbito doméstico para su propio consumo se puede entender su supervivencia. 

La permanencia de los roles de género se manifiesta en la contribución en términos 
de valor económico del TNRDCH. Las actividades en las que las mujeres tuvieron 
mayor aportación son las relacionadas con la alimentación y la limpieza, mientras 
que los hombres contribuyen en mayor medida en las compras y la administración 
del hogar, como se muestra a continuación: 

• A preparar y proporcionar alimentos, cuyo valor económico representa 21.8% 
del PIB, contribuyen en 82.2% las mujeres y 17.8% los hombres. 

• A la limpieza y cuidado de ropa y calzado (7.8% del PIB): 79.7 las mujeres y 
20.3% los hombres.  

• Al cuidado y apoyo de integrantes del hogar (27.9% del PIB) contribuyen con 
75.1% las mujeres y 24.9% los hombres. 

• Al rubro de limpieza y mantenimiento de la vivienda: 69.6% las mujeres y 
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30.4% los hombres (20.7% del PIB). 

• Al apoyo a otros hogares y trabajo voluntario en la comunidad contribuyen 
68.3% las mujeres y 31.7% los hombres, cuyo valor es de 10.2% del PIB. 

• A compras y administración del hogar 58.5% las mujeres y 41.5% los hombres 
(11.6% del PIB). 

Tiempo dedicado al trabajo no remunerado por las mujeres y los hombres 

Las mujeres aportaron el 74.4% del tiempo que los hogares destinaron en 2020 al 
TNRDCH, los hombres el 25.6% restante. Según el tipo de actividad, el valor 
porcentual más alto corresponde a proporcionar alimentos, pues 82.2% del tiempo 
es aportado por las mujeres, le sigue el cuidado y limpieza de la ropa y calzado 
(79.3%), proporcionar cuidados y apoyo a otros miembros del hogar (76.2%), limpieza 
y mantenimiento a la vivienda (70.0%), proporcionar ayuda a otros hogares (69.1%), 
compras y administración del hogar (58.2%). 

Al considerar solamente el tiempo semanal, los datos señalan que las mujeres 
dedican a las actividades domésticas y de cuidado en sus propios hogares 49.8 
horas en promedio a la semana y los hombres 26.3.  

Labores domésticas y de cuidados realizadas por menores 

En 2020, el valor del TNRDCH realizado por las niñas y los niños (5 a 11 años) resultó 
equivalente al 0.5% del PIB del país; de ese valor, 49.1% fue aportado por niñas y 
50.9% por niños. Las niñas contribuyeron con el valor per cápita más alto en las 
actividades de proporcionar cuidados con un monto de 22,458 pesos, mientras que 
en aquellas relacionadas con los servicios gratuitos prestados a la comunidad los 
niños participaron con el equivalente a 10,624 pesos. 

En promedio, el valor neto del TNRDCH de las niñas es de $9,298 pesos anuales y el 
de los niños de $8,583. 
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Distribución de la carga de trabajo en el hogar 

La suma del tiempo que las personas destinan a las actividades tanto remuneradas 
como no remuneradas se conoce como carga total de trabajo.  

Los datos de la CSTNRHM 2020 muestran que las mujeres tuvieron la mayor carga 
de trabajo con 3,332 millones de horas a la semana frente a 2,818 millones de los 
hombres. El 33.9% de las horas de las mujeres son dedicadas al trabajo remunerado, 
el 64.2% a las labores de TNRDCH y el 1.9% a producir bienes de autoconsumo. 
Mientras, que para los hombres los valores son 71.4%, 26.1% y 2.6%, respectivamente.  

 

Referencias  

INEGI (2021). Cuenta Satélite del Trabajo no Remunerado de los Hogares 2020. Información 
general. Disponible en https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/#Informacion_general 

 

 

 

Actualizada a diciembre de 2021 

 


