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En su artículo “Gasto público para un Sistema Nacional de Cuidados” contempla que la implementación de 
este Sistema garantizaría el derecho al cuidado digno, al otorgar elementos que permiten tener una buena 
calidad de vida a las personas que lo requieran, además, estima el gasto con el que podría operar.

Autora de las siguientes publicaciones: “Valor del Trabajo No Remunerado en los Hogares. Una vía para 
impulsar el desarrollo y el sistema fiscal” y “Gasto en cuidado de la primera infancia: Desempeño frente a la 
pandemia”.

Ha impulsado la Agenda 2030 a través de los datos abiertos y la participación ciudadana.

Ha sido ponente recurrente en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre los temas: 
trabajo de cuidados, primera infancia, niñez y adolescencia. 

Se desempeñó como investigadora de estudios del presupuesto y gasto público en desarrollo social en el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados Federal.

Se especializa en estudios del presupuesto y gasto público sectorial, economía de los cuidados, análisis de 
incidencia y prospectivos. 

Directora de Operaciones y Fortalecimiento Institucional en el CIEP, organización de la sociedad civil que, a 
través del análisis formal y la investigación, busca incidir en el entendimiento de la economía pública.Doctora en Políticas Públicas por el 

Tecnológico de Monterrey.

Sunny Arely Villa Juárez 
(Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria, CIEP)

“El Producto Interno Bruto 
invisibiliza el trabajo no 

remunerado de las mujeres. La 
economía sigue progresando por 
el trabajo gratuito de las mujeres. 

Esa invisibilidad es la que 
tenemos que combatir”

Alicia Bárcena, Exsecretaria 
Ejecutiva de la Comisión 

Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL, 2021).

César González, Investigador en la Universidad de Colima, presentación de la 
publicación “Trabajo de cuidado en las fuentes de información estadística de 
México”, Ciudad de México, México, 13 de diciembre de 2020 (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2020).

El tema del cuidado ha adquirido relevancia tanto en el plano nacional como en el 
internacional, esto debido a las importantes transformaciones demográficas y 
socioeconómicas, así como a la creciente y continua participación de la población femenina 
en la actividad económica. 

En México, el trabajo de cuidado no remunerado es provisto, principalmente, por mujeres 
jóvenes y adultas, quienes en su mayoría lo hacen de forma gratuita, precaria e invisible.

El aumento en la escolaridad, las crisis económicas recurrentes y los cambios culturales han 
incentivado la participación económica de las mujeres, pero no se han disminuido las cargas 
de trabajo no remunerado, incluido el de cuidado, lo que ha generado consecuencias 
negativas para este grupo poblacional.

Producto Interno Bruto (PIB): es el valor total de los bienes y servicios 
finales producidos por un país, durante un tiempo definido (Secretaría de 
Economía, 2018).

Trabajo de cuidados: aquellas actividades que realizan las personas 
generalmente adultas, pero no necesariamente, para satisfacer algunas de las 
necesidades de otras personas de su hogar o de otros hogares, como bañar, 
vestir, preparar alimentos o dar de comer, llevar o acompañar a distintos 
lugares, etc. (Instituto Nacional de las Mujeres, 2013).

Bienestar subjetivo: es un término psicológico y sociológico que indica la 
valoración que los seres humanos tienen respecto a la satisfacción con la vida, 
la felicidad y sus capacidades afectivas (PARAMETRIA, 2013).

En México, en 2020, el valor económico de las 
labores domésticas y de cuidados se calculaba 
en 6.4 billones de pesos, equivalentes a 27.6% 

del PIB nacional (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, 2021).

En 2020, en México, del total de 
personas que necesitaban cuidados, 33 
millones eran menores de 15 años y 10 

millones eran mayores de 65 años 
(Senado de la República, 2021).

En México, en 2020, más de 43 
millones de mexicanos requerían 
de algún tipo de cuidado (Senado 

de la República, 2021).D
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"Descentrar" el Producto Interno Bruto (PIB): 
bienestar, cuidados y tiempo

(CIEP, 2022)

Contexto
en

Unidad de
Igualdad de Género y

Erradicación de la Violencia
Septiembre 2022



Descentrar el Producto Interno Bruto (PIB): bienestar, cuidados y tiempo 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022)

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida limitada de la producción, acotada a las actividades de mercado, insuficiente para medir el bienestar y 
un conjunto de las actividades económicas de un país.

Las actividades que el PIB omite, como el trabajo doméstico y de cuidados, no se valoran correctamente.

En la actualidad, la pandemia de COVID-19 volvió a poner en agenda la necesidad de contar con mediciones complementarias que den cuenta del 
carácter económico, pero por sobre todo de la importancia que tienen para las sociedades dimensiones como la de los cuidados, el uso del tiempo y 
el bienestar.  

El objeto de la economía: entre la producción y el bienestar 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022)

Sin cuidados no hay bienestar (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022)
La falta de reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado equivale a considerar como no productoras, no ocupadas y fuera del ciclo 
económico a las personas que dedican su tiempo a la producción de servicios para el hogar, incluidos el cuidado de otros, sin percibir por ello 
remuneración.
En la 20° Conferencia Internacional de Estudios del Trabajo se profundizó en cuestiones referidas al valor económico del trabajo no remunerado en la 
economía.
Se enfatizó la necesidad de dar visibilidad a las personas trabajadoras que son invisibles en las estadísticas como: las mujeres que realizan trabajo 
doméstico no remunerado o voluntarias y voluntarios, ya sea personas trabajadoras sociales o del sector del cuidado.
Para quienes realizan el trabajo de cuidados sin remuneración, en general mujeres, representa una barrera para insertarse en el mercado laboral con 
graves consecuencias en la autonomía económica.
En América Latina y el Caribe el principal obstáculo para la participación de las mujeres en el mercado laboral está relacionado con las responsabilidades 
familiares, expresadas en trabajo doméstico y de cuidados.

Tiempo como indicador de bienestar (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022)
La injusta organización social de los tiempos subordinados a las necesidades de la producción capitalista afecta el bienestar de las personas, por no 
disponer de tiempo para actividades esenciales para la sostenibilidad de la vida.
Al igual que los ingresos, el tiempo no está disponible para todas las personas del mismo modo.
Distintos factores influyen en la manera en la que puede hacerse uso del tiempo y en la valoración que las personas hacen de cada una de las 
actividades en las que ocupan sus horas.
En años recientes, se ha demostrado que existe un círculo vicioso entre la pobreza y el tiempo dedicado al trabajo no remunerado.
• En México, en 2019, las mujeres sin ingresos propios destinaban 56.5 horas a la semana a realizaban algún tipo de trabajo no remunerado, contra 

21 horas para los hombres. 
• En México, en 2019, las mujeres con ingresos propios destinaban 40.6 horas a la semana a realizaban algún tipo de trabajo no remunerado, contra 

17.1 horas para los hombres.
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La producción esencial para la vida y su contabilización en el PIB

Contexto
en

La discusión en torno a qué actividades crean 
valor ha guiado a la ciencia económica desde 
sus inicios.

Cuando el concepto de valor se reduce al valor 
económico y queda determinado únicamente 
por el precio, las nociones de productivo e 
improductivo se desdibujan.

Al desligar la noción de valor de las discusiones 
sobre lo productivo y lo improductivo, la 
economía se alejó de la posibilidad de considerar 
valioso aquello que es útil para la satisfacción de 
necesidades humanas como:  

• Trabajo de cuidados

• Bienestar

• Tiempo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022

Unidad de
Igualdad de Género y

Erradicación de la Violencia


