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Las mujeres y el valor económico 
del trabajo doméstico no 
remunerado en los hogares

Tanto a nivel global como en México, las mujeres desti-
nan tres veces más horas que los hombres al trabajo 
no remunerado y de cuidados de los hogares (TNR-
DCH). Ellas realizan el trabajo doméstico como limpiar, 
cocinar, hacer las compras y administrar el hogar. Ade-
más, cuidan a las niñas, a los niños, a las personas adul-
tas mayores, así como aquellas con discapacidad o con 
alguna enfermedad. Todas estas actividades las hacen 
sin recibir pago, ingreso o salario alguno. Aunque el tra-
bajo doméstico y de cuidados realizado en los hogares 
no sea remunerado, este tiene una importante contribu-
ción a la economía de las familias (ONU-Mujeres, 2015).

El valor del TNRDCH se calcula al considerar cuánto 
dinero tendría que destinarse en un hogar, por todas 
las actividades que permiten su funcionamiento, así 
como el mantenimiento de las personas que lo integran 
(INEGI, 2021).

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) estimó que durante 2020, las mujeres 
que realizaron trabajo no remunerado en el hogar 
tendrían un ingreso equivalente a $69,1281 anuales 
y los hombres de $27,175. Esto implica que en el país 
las labores domésticas y de cuidados de todos los hoga-
res fue de 6.4 billones de pesos, monto que equivale al 

1 En todo el boletín la referencia monetaria es en pesos mexicanos.

27.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, al cual 
las mujeres contribuyeron con el 73.3%. Es decir, ellas 
aportaron 2.7 veces más valor económico en estas ac-
tividades que los hombres (INEGI, 2021).

La distribución de las actividades no remuneradas den-
tro de los hogares también se encuentra permeada por 
los roles de género tradicionales y, por ende, la contribu-
ción en términos de valor económico es distinta entre 
mujeres y hombres. Ellas hacen una mayor aportación 
en todas las actividades no remuneradas, principal-
mente la alimentación y la limpieza, mientras que la ac-
tividad en la que más contribuyen los hombres es la de 
hacer las compras.

Participación porcentual de las labores domésticas y de 
cuidados respecto del PIB Nacional, 2020

Lugar de 
constribución 

respecto 
al PIB

Actividades domésticas y de cuidados

Participación 
porcentual 

respecto del 
PIB Nacional

Distribución 
porcentual total

1ro Cuidados y apoyo 7.7 27.9 75.1 24.9

2do Alimentación 6.0 21.8 82.2 17.8

3ro Limpieza y 
mantenimiento de la 
vivienda

5.7 20.7 69.6 30.4

4to Compras y 
administración de hogar

3.2 11.6 58.5 41.5

5to Ayuda a otros hogares y 
trabajo voluntario

2.8 10.2 68.3 31.7

6to Limpieza y cuidado de la 
ropa y calzado

2.2 7.8 79.7 20.3

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, 2020.

Anualmente las mujeres son las que mayor valor eco-
nómico aportan al trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado ($69,128) en comparación con los hombres 
($27,175). Este valor no es el mismo entre las propias 
mujeres. Por ejemplo, si se analiza la situación conyugal, 
una mujer casada contribuye al valor económico 117.4% 
más que una mujer soltera. Asimismo, en promedio una 
mujer que vive con niñas y niños menores de seis años 
tiene un aporte mayor respecto a la que no los tiene, el 
cual corresponde a un 48.1%. Lo mismo sucede con la 
mujer que reside en una zona rural, la diferencia es de 
15.5% más que su par que vive en una zona urbana.

6.4
millones 
de pesos

Porcentaje del valor económico de las labores 
domésticas y de cuidados realizadas por la 

población de 12 y más años de edad, por sexo, 2020

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, 2020.
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cambio significativo respecto al año 2019, ya que las 
mujeres en ese mismo rubro aportaron el 16.8 por cien-
to y los hombres el 6.0 %.

En síntesis, en 2020 las mujeres aportaron el 74.4% del 
tiempo destinado al trabajo no remunerado en los hogares. 
El valor económico de este trabajo significa una disminu-
ción de la carga financiera para el Estado y las familias, ya 
que no tiene que cubrirse. Esto implica un ahorro moneta-
rio, pues para obtener el mismo grado de bienestar en los 
hogares, sin efectuar las actividades del trabajo no remu-
nerado, se tendría que pagar todo el trabajo doméstico y de 
cuidados conforme a la oferta en el mercado.

¿Ya lo sabes…?

El Día Internacional del Trabajo Doméstico 
se conmemora cada 22 de julio. La fecha fue 
declarada oficialmente en el Segundo En-
cuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1983) 
para reconocer el trabajo y contribución que hacen las 
mujeres a través de las actividades no remuneradas 
para el funcionamiento  de los hogares.

Sitios de Interés

La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Ho-
gares de México (CSTNRHM) que realiza el INEGI ofrece 
información sobre el valor económico de las horas des-
tinadas al Trabajo No Remunerado que se lleva a cabo al 
interior de los hogares. Con esto es posible conocer las 
aportaciones a la economía nacional de los hogares.
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Según estimaciones del INEGI, en 2020 el valor econó-
mico de las labores y de cuidados realizados ascendido 
a 6.4 billones de pesos, es decir, el 27.6% del Producto 
Interno Bruto (PIB) total de país. En ese mismo año, al 
diferenciar por sexo el trabajo no remunerado destaca 
que las mujeres aportaron el 20.2% al PIB y los hombres 
únicamente el 7.4 por ciento, lo anterior representó un 

Da clic para conocer la metodología, tabulados, 
publicaciones y más.

Valor de las labores domésticas y de cuidados por 
la persona que lo realiza, por sexo, 2020

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, 2020.

Hogares con 
niñas(os) 
menores de 
6 años

Solteras
$40,007

Situación 
conyugal

Casadas
$86,995

117.4%

No niñas(os)
$60,969

Sí niñas(os)
$90,304

48.1%

Urbano
$66,832

Lugar de 
residencia

Rural
$77,169

15.5%

No hablantes
$68,549

Indígena

Hablantes
$76,891

12.2%
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Valor del trabajo no remunerado en labores domésticas 
y de cuidados, respecto al Producto Interno Bruto (PIB)

(2015-2020)

a) Cifras preliminares
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Trabajo no 
Remunerado de los Hogares, 2020.
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