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Invisibilización Conceptualización Bienestar y 

Políticas Públicas

Generan valor, demandan 
costos, reflejados en 

tiempo y energía para su 
producción (DNP, 2021)

Reciente búsqueda de 
igualdad e inclusión en los 

Sistemas de Cuentas 
Nacionales en Latinoamérica.

Herramienta para elaborar 
políticas públicas más 

eficientes e igualitarias. 



¿Cuál ha sido el costo de oportunidad en
términos monetarios por las actividades
del cuidado no remunerado para
Colombia en el periodo 2016-2017?

El costo de oportunidad en términos
monetarios por las actividades de cuidado
no remunerado para Colombia es más alto
para las mujeres que para los hombres.



Estimar el costo de oportunidad en
términos monetarios por las actividades
del cuidado no remunerado para Colombia
durante el periodo 2016-2017.

Describir la evolución.

Enunciar las 
principales actividades.

Determinar las cuantías 
monetarias.



Marco Referencial

Ley 1413 de 2010

Introducción en el Sistema 
de Cuentas Nacionales.

Economía del Cuidado 

Como cuenta satélite. 

Decreto 2490 de 2013

Mesa Intersectorial. 

Actividades de Cuidado 

no Remuneradas

ENUT



Marco Referencial

Generalidades

DANE (2021 y 2017):
• Producción, distribución, intercambio y consumo

de los servicios de cuidado.
• El valor económico del TDCNR se estima como el

20% del PIB por encima de:
Comercio, Manufacturas y Servicio público.

Mesa Intersectorial de Economía del
Cuidado (2019):
• El Iceberg de la Economía.
• 5’377,054 mujeres sin seguridad social.

Brecha de género

D’ Alessandro (2016):
• Redistribución de la carga de trabajo no

remunerado, de reproducción y sostenimiento de
la vida.

• Empobrecimiento de la calidad de vida.

Esquivel (2011):
• Conflicto distributivo del sistema

económico, el cual hace referencia a
la disyuntiva entre producción y
reproducción.

Becker (1930):
• Esta marcada distinción se da por

factores propios de la biología humana
y por la subordinación del rol femenino
que ha marcado la historia.

Picchio (2009):
• El trabajo doméstico no es propio de la naturaleza

femenina.
• Distribución de las labores entre el individuo, la

sociedad y las instituciones que regulan: familia,
estado y mercado.



Marco Referencial

Costo de Oportunidad

D’ Alessandro (2016):
• El trabajo doméstico consta de una doble jornada.
• Menos tiempo para el entretenimiento, disfrutar

del ocio y deterioro de la salud.

Costo de Reemplazo

D’ Alessandro (2016):
• Tercerización de las labores como criterio

para definir qué es trabajo y qué no.
• Disyuntiva estadística y económica.

Mankiw (2012):
• “Lo que tenemos que sacrificar para obtener un

bien o servicio”.

Andrade (2012):
• La cantidad de bienes y servicios a los cuales se

renuncia en determinada situación para adoptar
una alternativa distinta a la que se viene
desarrollando.

DANE (2017):
• Si en el hogar no se prestaran

servicios de TDCNR, se debería
contratar a una persona que realizara
estas labores de cuidado en el hogar.

Medición económica

Waring en D’ Alessandro (2016):
• Omite tareas y subestima la

contribución económica de las
mujeres.

Picchio (2009):
• Vacíos en la Contabilidad Nacional

centrada en los supuestos de renta,
consumo e inversión.



Marco Referencial

DNP (2021)

Folbre y Bittman (2004)

- Uso de la ENUT 2012 – 2013
- Metodología Costo de Reemplazo.
- Políticas públicas para:

Reconocimiento de estas labores.
Reducción de la brecha de genero.
Privatización.

DANE (2020)

Goldschmidt (1995)

- Uso de la ENUT 2016 – 2017
- Metodología Costo de Reemplazo.
- Reducción de la brecha de genero:

Participación activa del sexo masculino.
Fortalecer los servicios estatales de cuidado.

- Recopilación de datos e informes
internacionales.
- Esquema de informalidad.
- Presión social: roles preestablecidos.
- No solo brecha de género sino de ingresos.
- Las políticas públicas pueden ser más
eficientes.

- Recuento de las principales metodologías:
El coste de oportunidad del tiempo.
Salarios medios.
El método del output o resultado.

- Retos en recolección de datos (volumen de
producción).
- El método de salarios no proporciona
información sobre la producción de los hogares.



Generalidades

Urbano Rural Total

Hombres 14’425.891 4’463.267 18’889.159

Mujer 15’821.539 3’911.308 19’732.848

Total 30’247.431 8’374.575 38’622.006

Ecuación de 
Mincer (1974)

Costo de 
Oportunidad

Ingreso laboral 
promedio por 

hora

Costo de 
Reemplazo

Estandarización 
a horas

Discrepancias

Factor de expansión
47’730.080

Observaciones
146.190

01

02

03

2016 - 2017
ENUT



Estandarización a horas

a. Se halla el promedio de horas diarias que se dedican a las
actividades de cuidado no remunerado.

b. Se halla su promedio y total mensual.

NOTA:
- Elaboración propia a partir de los Datos de la ENUT

2016-2017. Se emplea factor de expansión.
- Los totales en miles refieren al total de horas

mensuales para la población mayor de 10 años.



Planteamiento de la Ecuación

Ecuación de 
Mincer (1974)

Costo de 
Oportunidad

Ingreso laboral 
promedio por 

hora

Costo de 
Reemplazo

Estandarización 
a horas

Discrepancias

𝑳𝒏 𝐢𝐧𝐠𝐥𝐚𝐛𝐨𝐢 = 𝛃𝟎 + 𝛃𝟏𝐌𝐮𝐣𝐞𝐫𝐢 + 𝛃𝟐𝐄𝐝𝐚𝐝𝐢 + 𝛃𝟑𝐄𝐝𝐚𝐝𝐢
𝟐 + 𝛃𝟒𝐑𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢 +

𝐃𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜𝐢ó𝒏+ 𝐃𝐮𝐦𝐦𝐢𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐠𝐢ó𝐧 + 𝛆𝐢



Estimación del modelo de 

regresión (M.C.O.)

൯E inglabo = Exp β0 + β1Mujeri + β2Edad +⋯ Exp(0,5ෝσ2
Retransformación

NOTA: Elaboración propia a 
partir de los datos de la ENUT. 

Errores robustos en paréntesis.



Costo de Oportunidad

Costo de oportunidad promedio mensual ($) por 
Sexo y Tipo de Área Geográfica

Costo de oportunidad promedio 
mensual ($) por Sexo y Región. Costo de oportunidad promedio 

mensual ($) por Sexo y Nivel educativo.

NOTA: Elaboración Propia a partir de los
Datos de la ENUT 2016-2017, cifras en pesos
colombianos. Se emplea factor de expansión.



Costo de Reemplazo

Costo de reemplazo promedio mensual por 
Sexo, Región y Tipo de área geográfica.Costo de reemplazo promedio mensual 

por Sexo y Nivel educativo.

- Se emplea el salario de trabajadores que realizan actividades 
similares en el mercado.

Se elaboraron 6 grupos de 
actividades de cuidado.

NOTA: Elaboración Propia a partir de los Datos de la ENUT 2016-2017, cifras en pesos
colombianos. Se emplea factor de expansión.

Mantenimiento 
de vestuario.

Compras y 
administración 

del hogar.

Limpieza y 
mantenimiento 

del hogar.

Cuidado y apoyo 
de personas.

Voluntariado.Suministro de 
alimentos.



Diferencias

Comparación valoración monetaria por metodología costo de oportunidad 
y costo de reemplazo.

NOTA: Elaboración Propia a partir de los Datos de la ENUT 2016-2017, cifras en
pesos colombianos. Se emplea factor de expansión.



Diferencias

Diferencia entre costo de oportunidad y costo de reemplazo por nivel 
educativo

NOTA: Elaboración Propia. Cifras en pesos colombianos. Se
emplea factor de expansión.



Aún es deficiente la valoración 

y el manejo político entorno a 

estas labores, así, es necesario 

desarrollar políticas que 

promulguen el bienestar de las 

personas que realizan estas 

actividades.

La realización de actividades 
de cuidado no remunerado 

en Colombia presenta un 
sesgo significativo en materia 
de sexo durante el periodo de 

estudio.

La metodología de costo de 

oportunidad es una alternativa 

interesante para visibilizar el 

valor de estas actividades desde 

la perspectiva de quien las 

realiza.



Redistribución de la carga.
Reducción de la brecha de género. 

Estado

Acceso a seguridad social.

Familia

Privados

Bienestar

Modelo de datos tipo Tobit y de 
Heckman.

Autoselección a 
trabajar o no hacerlo.
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