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-" l.nca ha parecido razonable que el c~lculo del Producto lnterno Bruto (PIB) de ~n 
<::::::::! v~~rs, considerado COmO la manera de medir el estandar de SU riqueza Y desarrollo, 
omita lo que podrra constituir entre un 25 % a un 50% o mas de su verdadera productividad 
econ6mica: como es el trabajo no remunerado realizado en gran medida, pero no 
exclusivamente, por mujeres que proveen el sustento de sus familias. Sin embargo, las 
reglas vigentes imponen que el limpiar o reparar su propio hogar, el cocinar, lavar la ropa 
o cualesquiera otra de las numerosas tareas que se realizan en la vida diaria no son 
reconocidas coma productivas a menos que se le pague a otro para que las realice. Hasta 
hace poco la dificultad era que el alcance y la variedad del trabajo no remunerado realizado 
tanto por mujeres coma hombres nunca se habia medido, ni existra un sistema estadrstico 
aceptable para hacerlo. 

Hace un afio y despues de dos afios de investigaci6n, el INSTRAW, en colaboraci6n 
con varios organismos de las Naciones Unidas, recomend6 una marco de trabajo y una 
metodologra para la compilaci6n y la inclusi6n de estos nuevos datos en el calculo del PIB 
y de otros indicadores econ6micos. Esencialmente la tecnica adapta una vieja herramienta; 
cual es el estudio del uso del tiempo a un prop6sito nuevo dentro de un nuevo marco de 
trabajo, una cuenta satelite del hogar que forme parte del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) sabre el que el PIB este basado. Otras categorras suplementarias de actividades en, 
la cuenta satelite permitirfan reconocer y medir las contribuciones econ6micas de los 
servicios no remunerados del hogar al igual que el trabajo voluntario y educativo que en 
la actualidad no se incluyen en el PIB. Dado que el PIB se expresa generalmente en 
terminos de d61ares de los Estados Unidos, la medici6n de estas actividades 
necesariamente tendria que incluir el disefio de un metodo para valorar en terminos reales 
el trabajo no remunerado. 

El pr6ximo paso era probar la factibilidad de definir y cuantificar la economra del hogar 
al igual que la contribuci6n relativa de hombres, mujeres y nifios. Un estudio piloto de un 
afio realizado en Canada, Finlandia y Nepal, comprob6 la viabilidad y validez de los metodos 
propuestos utilizados tanto en parses industrializados como en vras de desarrollo. Algunos 
afinamientos seran necesarios, pero estos son en gran medida de naturaleza tecnica. Por 
lo menos uno de los resultados del estudio piloto fue claro y dramatico: el nuevo sistema 
propuesto puede ayudar a rectificar la desproporci6n existente entre los sexos en las 
estadrsticas convencionales. En Nepal, donde se midi6_ el total d~I trabajo no remunerado 
incluyendo el trabajo del hogar, el aporte real de la mujer al PIB result6 mas del doble, de 
un 30% calculado bajo el sistema contable actual, pas6 a mas de un 63 % . 

Que el aporte econ6mico del trabajo no remunerado de la mujer y el hombre es _ 
significativo fue, en principio, reconocido hace mas de veinte afios en 1975, durante la 
primera Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Ciudad Mexico. Diez afios 
mas tarde, las Estrategias de Nairobi especificamente hicieron un llamado a la acci6n para · 
reconocer, "medir y reflejar estos aportes (no remunerados) en las cuentas nacionales, 
en las estadrsticas econ6micas y en el producto interno bruto". En 1993 se tomaron las · · 
primeras medidas correctivas cuando por tercera vez se revis6 el SCN para incluir todos 
los bienes producidos, fuesen o no destinados al mercado. Sin embargo aun se exclufan 
los servicios no comercializables y los no remunerados. Es todavfa muy pronto para ·• 
evaluar el impacto del asr llamado PIB aumentado. El reconocimiento pleno del trabajo no 
remunerado fue un tema de gran debate durante la Cuarta Conferencia Mundial sabre la • 
Mujer y la Plataforma de Acci6n enfatiz6 la importancia de elaborar una metodologfa 
mejorada. 
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Fue muy evidente la necesidad de continuar con las modificaciones. Bajo los metodos 
convencionales, el PIB esta ampliamente basado en servicios y bienes retribuidos o 
comercializables; este sistema tiende a dejar fuera tanto como lo que incluye, y de hecho 
puede distorsionar los resultados. Por ejemplo, en los pafses industrializados, en la medida 
que un mayor numero de mujeres entra a formar parte de la fuerza de trabajo remunerada, 
han aumentado los servicios domesticos comerciales, incrementando de igual manera el 
PIB. Sin embargo, la realidad es que los nuevos servicios son el resultado de la 
correspondiente disminuci6n en la producci6n en el hogar de esos mismos servicios. Por 
lo tanto, el PIB no refleja un crecimiento verdadero, sino una reestructuraci6n balanceada. 

En los pafses en desarrollo, las estadfsticas del PIB tienden a ser mas distorsionadas 
aun, particularmente en las economfas de subsistencia o de cuasi-subsistencia. Por 
ejemplo, en Nepal, el PIB s61o contabiliza las productos llevados al mercado o exportados 
ios mismos que son en gran medida producidos par las hombres. Eso significa ·que el PIB 
omite grandes cantidades de productos agrfcolas y otros que son de consumo familiar, 
que son producidos principalmente par la mujer. 

Diseiio de la formula 

El impacto de esta distorsi6n estadfstica tiene ramificaciones mucho mas complejas 
y va mucho mas all a del prejuicio sexista, puede afectar la val idez de la polftica fundamental 
del proceso de toma de decisiones sabre virtualmente cada aspecto de la planificaci6n 
econ6mica y social, desde las servicios de transporte hasta las de nutrici6n. Es crucial la 
recopi laci6n amplia y precisa de datos basicos. El objetivo principal del proyecto del 
IN STRAW es par tanto elaborar estandares y directrices para la compilaci6n de estadfsticas 
que incluyan todos las bienes y servicios, comercializables y no comercializables, 
remunerados y no remunerados. El requisito basico es disenar medidas que puedan ser 
traducidas sin demora a terminos comparables internacionalmente que sean 
aproximadamente equivalentes a las valores convencionales del PIB, pero que sean 
tambien lo suficientemente flexibles para adaptarse a economfas y culturas nacionales 
muy variadas. 

Las recomendaciones inlciales del INSTRAW describen una lista. amplia de las 
actividades (cocina, limpieza de la casa, cuidado de otros y trabajo voluntario) que deben 
ser incluidas en las nuevas categorras satelite del SCN. Sin embargo; las limitaciones 
impuestas por los recursos y el tiempo, circunscribieron este estudio inicial de factibilidad 
a s61o la cuantificaci6n de las actividades de mantenimiento del hogar. Estas incluyen 
preparaci6n de comidas, limpieza del hogar, cuidados de ninos y ancianos, compras y 
administraci6n de las finanzas del hogar, etc. Actividades directamente relacionadas, tales 
como tiempo empleado en viajes para las compras o acompanando un nino a la escuela, 
fueron incluidos en las actividades principales. El trabajo voluntario en la comunidad y la 
educaci6n (considerado una inversi6n), aun cuando son componentes de la cuenta satelite 
propuesta, no fueron incluidos. S!n embargo, en los estudios subsfguientes del INSTRAW 
se incluiran los calculos de los valores estimados de estas actividades. 

Los estudios piloto realizados por los investigadores del INSTRAW utilizaron calculos 
de rendimiento o basado en los productos, metodo que se escogi6 a fin de determinar la 
contribuci6n econ6mica real de los servicios domesticos sin la "doble contabilizaci6n" de 
otros productos o servicios. El proceso empieza con estudios tradicionales de uso del 
tiempo, que miden los insumos en terminos de trabajo y pueden ser facilmente 
desagregados por sexo. El producto final, sin embargo, una comida por ejemplo, es el 
resultado de una serie de actividades diferentes, como son, la producci6n, recolecci6n o 
compra de alimentos crudos no procesados, limpieza, corte, cocimiento, lavado de platos. 
Por tanto investigadores del INSTRA W han utilizado el metodo de producto basico, 
combinando la contabilizaci6n convencional del uso del tiempo con gastos del hogar y 
otros datos de producci6n recopilados a traves de una encuesta en pequena escala. 
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Mantenimiento del Hogar 
Nepal, 1996 

Adaptaci6n a los detalles de la vida diaria 

A pesar de que la metodologfa parece ser acertada, surgieron algunos problemas 
inevitables, mayormente la necesi.dad de hacer ajustes en et diseno de estudios futuros. 
Muchas de las dificultades identificadas eran genericas. Por ejemplo, la medici6n del 
cuidado de los ninos abarca una serie de variables que no fueron contempladas, entre ellas 
el numero y las edades de los ninos de que se trataba. Las encuestas futuras tendr~n que 
dar un peso diferente a la importancia relativa de las horas dedicadas al cuidado de los 
ninos en cuanto a su alimentaci6n, salud, higiene, diversi6n, etc. en oposici6n a las horas 
cuando los ninos duermen pero siguen siendo responsabilidad de quien les cuida. 

En Nepal se hicieron evidentes otros asuntos especfficos de una economra de casi 
subsistencia tal como estimar una medida de PIB para servicios domesticos para los cuales, 
con frecuencia, no existen equivalentes en el mercado. Donde esos servicios existen el 
pago 'generalmente se hace en especie'. Adem~s, muchos de los encuestados tenran s61o 
una idea vaga de los costos de los suministros del hogar y del tiempo que se requerra para 
comprarlos. En algunas ~reas rurales los relojes y en consecuencia la medici6n del tiempo 
practicamente no existen. 

. Trpico de los afinamientos que tendr~n que hacerse en el futuro son aquellos que 
forman parte del c~lculo de la producci6n y consumo de las comidas. En el Canad~ y 
Finlandia, por ejemplo, aun cuando era un asunto sencillo el dar valores comparativos a 
las comidas, en base a: costo, tiempo de preparaci6n, precio equivalente de las comidas 
producidas fuera del hogar, etc., surgi6 la pregunta sabre el origen de las comidas. lSe 
prepar6 la comida en el hogar para ser consumida m~s tarde en el trabajo o en la escuela? 
lSe prepar6 fuera para ser luego consumida en el hogar? En otras palabras, lQUe porci6n 
de una comida dada fue realmente producida en la casa? Otras variables posibles incluyen 
su importancia relativa, o sea, si fue un almuerzo completo, o comida o una merienda. 
Tambien result6 importante la edad de los miembros del hogar, de acuerdo a la encuesta 
la gente joven tiende a comer m~s fuera de la casa. 

En Nepal, los problemas eran m~s b~sicos, pero quiz~s m~s dificiles de resolver. Por 
ejemplo, los costos, entre ellos el tiempo empleado en recolectar lena y agua que deben 
ser incluidos en el costo de la comida. Teoreticamente estos ya deberran estar incluidos 
en el PIB del pars de acuerdo a la revisi6n del SCN hecha en 1993. Sin embargo, este tipo 
de datos no est~ disponible en Nepal, y fue necesario hacer un estimado. Adem~s, las 
unidades de medida eran informales y varfan grandemente, tales como el tamano de las 
teteras utilizadas para hacer te, o los platos o vasos utilizados en las diferentes recetas. 
Para compensar estos problemas, el equipo del IN STRAW trat6 de ofrecer el mayor numero 
de detalles en otras formas. La encuesta de la preparaci6n de alimentos, por ejemplo, 
incluy6 92 alimentos distintos. De no incluirse otros detalles similares, el establecimiento 
de est~ndares estadfsticos comparables a nivel nacional ser~ muy problem~tico. 

Cuestiones relativas a la desigualdad entre los sexos 

El metodo basado en el producto es esencialmente neutro en cuanto al sexo. Por 
ejemplo, no existe un nexo directo entre el productor y el consumidor de una comida, ellos 
est~n, por definici6n, separados. Sin embargo, desde una perspectiva del genera, los 
resultados de la encuesta fueron sorprendentes. En Nepal, como se dijo al principio, ·la 
contribuci6n general de la mujer al PIB result6 ser m~s del doble. Adem~s, su contribuci6n 
real a la productividad no comercializable, por ejemplo, producci6n de alimentos para el 
hogar, supuestamente ya incluidos en el PIB, prob6 ser casi 60% del total nacional. La 
mujer tambien result6 responsable en una proporci6n bastante predecible de m~s de un 
90% de las actividades de mantenimiento del hogar. En el Canad~ la mujer es responsable 
en un 67% de las actividades de mantenimiento del hogar, y a pesar de una participaci6n 
masculina mayor, sigue siendo la mayor proveedora de alimentos y cuidados de los ninos. 
En Finlandia, la mujer tiende a tener una carga aun mayor del trabajo domestico. ·• 
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Dentro de este amplio espectro, sin embargo, varies factores potencialmente 
significativos no fueron incluidos en el estudio preliminar debido a la escasez de datos. 
Ouiz~s m~s importante aun, debe hacerse una distinci6n especffica de los sexos en los 
diferentes grupos de edades. Adem~s, se recomienda una definici6n cuidadosa de estos 
grupos de edades para las encuestas futuras a fin de captar sus pesos diferentes en todas 
las ~reas de actividades. l Cu~les, por ejemplo, son las diferencias entre la funci6n en el 
hogar de los j6venes al pasar de adolescentes a adultos y m~s all~? Pueden haber 
diferencias significativas entre las edades de 11 6 1 2 a 1 6 6 1 7 de 1 8 a 20. 

Ser~ necesario disei'iar medidas mcis especfficas para distinguir entre varias actividades 
del hogar. El proveer mayores detalles en la compilaci6n de dates sobre actividades 
rutinarias, tales como el lavado de la ropa, podrfa mejorar grandemente la precisi6n de la 
cuantificaci6n de la producci6n del hogar. En este estudio se incluy6 el lavado de la ropa 
blanca, toallas, etc. en la categorfa del hogar, mientras que el lavado de la ropa personal 
se enumer6 por separado bajo el cuidado de la ropa. Obviamente, es usual que las dos se 
hagan conjuntamente. 

Deber~n tambien estudiarse mas especificamente las relaciones dentro del hogar y las 
de esos hogares con la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad hindu, es la nuera quien 
tradicionalmente carga con el peso de las labores domesticas. l C6mo afecta esto a . las 
dem~s mujeres de su hogar? lles libera, por ejemplo, para que realicen otras labores foera 
del hogar? 

Perspectivas f uturas 

Se requeriran grandes conocimientos tecnicos para lograr estos afinamientos tecnicos 
y modificaciones en su aplicaci6n para ajustarlos a est~ndares comparables internacionales 
de medici6n. Sin embargo, el estudio realizado en tres pafses demostr6 la validez intrfnseca 
de la metodologfa tanto en los pafses industrializados coma en aquellos como Nepal, en 
una etapa temprana de desarrollo con pocas caracterfsticas de una economfa de mercado. 
Por tanto la cuenta satelite del hogar proporciona un marco conceptual promisorio para la 
recopilaci6n futura de datos al igual que una base para la correcci6n de distorsiones y 
errores del sistema actual de cuentas nacionales. 

El nuevo metodo promete hacer mucho mas que simplemente superar los conceptos 
err6neos. Puede medir los nexos entre la economfa convencional y la economfa del hogar, 
esta ultima ya ha sido reconocida coma un factor demasiado importante para ser incluida 
en el PIB regular sin que resulte abrumador. Puede tambien ayudar a definir la funci6n del 
sector hogar al crear demandas de productos y servicios especfficos, y para medir y evaluar 
el impacto relativo de esa relaci6n. Por ejemplo, si la demanda de alimentos puede ser 
satisfecha tanto dentro coma fuera del hogar, que es mas productivo, uno de los sistemas 
o una combinaci6n de ambos, y si es asr, l.Cual es el valor de cada una? len cuales 
circunstancias? l existen diferencias en la eficiencia de la mujer y el hombre en la realizaci6n 
de estas tareas? Los nuevos metodos de investigaci6n podrfan ayudar a obtener las 
respuestas y asistir a los planificadores a utilizar la nueva informaci6n. 

Por lo tanto, con un disei'io cuidadoso y una capacitaci6n intensiva tanto de los usuarios 
coma de los productores de los nuevos datos, el proyecto del INSTRAW, que se inici6 
como un media para cuantificar el trabajo no remunerado de la mujer, eventualmen.te 
podrfa ser utilizado como una herramienta para medir con mayor precisi6n la economfa 
global. Dentro de esta perspectiva mas amplia, los efectos corolarios serfan profundos; 
las mujeres dejarfan de ser subestimadas e invisibles, serfan reconocidas coma un 
componente integral y esencial de la sociedad, coma socios parejos en el funcionamiento 
y desarrollo de sus familias y en un ambito mas amplio de sus comunidades locales y 
nacionales. 

Publicado por el lnstituto Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
INSTRAW/Pl-36-octubre 1996 - lmpresi6n en espaiiol abril 1996 
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. I\ !.nca ha parecido razonable que el calculo del Producto lnterno Bruto (PIB) de un 
<:::::::! v~~(S, considerado COmO la manera de medir el estandar de SU riqueza y desarrollo, 
omita lo que podrra constituir entre un 25 % a un 50% o mas de su verdadera productividad 
econ6mica: como es el trabajo no remunerado realizado en gran medida, pero no 
exclusivamente, por mujeres que proveen el sustento de sus familias. Sin embargo, las 
reglas vigentes imponen que el limpiar o reparar su propio hogar, el cocinar, lavar la ropa 
o cualesquiera otra de las numerosas tareas que se realizan en la vida diaria no son 
reconocidas como productivas a menos que se le pague a otro para que las realice. Hasta 
hace poco la dificultad era que el alcance y la variedad del trabajo no remunerado realizado 
tanto por mujeres como hombres nunca se habfa medido, ni existra un sistema estadfstico 
aceptable para hacerlo. 

Hace un ano y despues de dos anos de investigaci6n, el INSTRAW, en colaboraci6n 
con varios organismos de las Naciones Unidas, recomend6 una marco de trabajo y una 
metodologra para la compilaci6n v la inclusi6n de estos nuevos datos en el calculo del PIB 
y de otros indicadores econ6micos. Esencialmente la tecnica adapta una vieja herramienta, 
cual es el estudio del uso del tiempo a un prop6sito nuevo dentro de un nuevo marco de 
trabajo, una cuenta satelite del hogar que forme parte del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) sabre el que el PIB este basado. Otras categorras suplementarias de actividades en 
la cuenta satelite permitirfan reconocer y medir las contribuciones econ6micas de los 
servicios no remunerados del hogar al igual que el trabajo voluntario y educativo que en 
la actualidad no se incluyen en el PIB. Dado que el PIB se expresa generalmente en 
terminos de d61ares de los Estados Unidos, la medici6n de estas actividades 
necesariamente tendrra que incluir el diseno de un metodo para valorar en terminos reales 
el trabajo no remunerado. 

El pr6ximo paso era probar la factibilidad de definir y cuantificar la economra del hogar 
al igual que la contribuci6n relativa de hombres, mujeres y ninos. Un estudio piloto de un 
ano realizado en Canada, Finlandia y Nepal, comprob6 la viabilidad y validez de los metodos 
propuestos utilizados tanto en parses industrializados como en vras de desarrollo. Algunos 
afinamientos seran necesarios, pero estos son en gran medida de naturaleza tecnica. Por 
lo menos uno de los resultados del estudio piloto fue claro y dramatico: el nuevo sistema 
propuesto puede ayudar a rectificar la desproporci6n existente entre los sexos en las 
estadrsticas convencionales. En Nepal, donde se midi6. el total d~I trabajo no remunerado 
incluyendo el trabajo del hogar, el aporte real de la mujer al PIB result6 mas del doble, de 
un 30% calculado bajo el sistema contable actual, pas6 a mas de un 63%. 

Que el aporte econ6mico del trabajo no remunerado de la mujer y el hombre es 
significativo fue, en principio, reconocido hace mas de veinte anos en 1975, durante la 
primera Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Ciudad Mexico. Diez anos 
mas tarde, las Estrategias de Nairobi especificamente hicieron un llamado a la acci6n para 
reconocer, "medir y reflejar estos aportes (no remunerados) en las cuentas nacionales, 
en las estadrsticas econ6micas yen el producto interno bruto". En 1993 se tomaron las 
primeras rnedidas correctivas cuando por tercera vez se revis6 el SCN para incluir todos 
los bienes producidos, fuesen o no destinados al mercado. Sin embargo aun se exclufan 
los servicios no comercializables y los no remunerados. Es todavra muy pronto para • 
evaluar el impacto del asr llamado PIB aumentado. El reconocimiento pleno del trabajo no 
remunerado fue un tema de gran debate durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y la Plataforma de Acci6n enfatiz6 la importancia de elaborar una metodologra 
mejorada. 
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Fue muy evidente la necesidad de continuar con las modificaciones. Baja las metodos 
convencionales, el PIS est a ampliamente basado en servicios y bienes retribuidos o 
comercializables; este sistema t iende a dejar fuera tanto coma lo que incluye, y de hecho 
puede distorsionar las resultados. Par ejemplo, en las parses industrializados, en la medida 
que un mayor numero de mujeres entra a formar parte de la f uerza de trabajo remunerada, 
han aumentado las servicios domesticos comerciales, incrementando de igual manera el 
PIS. Sin embargo, la realidad es que las nuevos servicios son el resultado de la 
correspondiente disminuci6n en la producci6n en el hogar de esos mismos servicios. Par 
lo tanto, el PIS no refleja un crecimiento verdadero , sino una reestructuraci6n balanceada. 

En las parses en desarrollo, las estadfsticas del PI S tienden a ser mas distorsionadas 
aun, particularmente en las economfas de subsistencia o de cuasi-subsistencia. Par 
ejemplo, en Nepal , el PIS s61o contabiliza las product os llevados al mercado o exportados 
las mismos que son en gran medida producidos par las hombres. Eso significa'que el PIS 
omite grandes cantidades de productos agrfcolas y ot ros que son de consume familiar, 
que son producidos principa lmente par la mujer. 

Diseiio de la formula 

El impacto de esta distorsi6n estadfstica t iene ramificaciones mucho mas complejas 
y va mucho mas alla del prejuic io sexista, puede afectar la validez de la polrt ica fundamental 
del proceso de toma de decisiones sabre virtualmente cada aspecto de la planificaci6n 
econ6mica y social, desde las servicios de transporte hast a las de nutrici6n. Es crucial la 
recopilaci6n amplia y prec isa de datos basicos. El objetivo principa l del proyecto del 
IN STRAW es par tanto elaborar estandares y directrices para la compilaci6n de estadfsticas 
que incluyan todos las bienes y servicios, comercializables y no comercializables, 
remunerados y no remunerados. El requisite basico es diseriar medidas que puedan ser 
tradu cidas sin demora a t ermin os comparabl es interna cionalmente que sean 
aproximadamente equivalentes a los valores convencionales del PIS, pero que sean 
tambien lo suficientemente flexibles para adaptarse a economfas v culturas nacionales 
muy variadas. 

Las recomendaciones iniciales del INSTRAW describen una lista. amplia de las 
actividades (cocina, limpieza de la casa, cuidado de otros y trabajo voluntario) que deben 
ser incluidas en las nuevas categorfas sate lite del SCN. Sin embargo, las limitaciones 
impuestas par las recursos y el tiempo, circunscribieron este estudio inicial de f actibilidad 
a s61o la cuantificaci6n de las actividades de mantenimiento del hogar. Estas incluyen 
preparaci6n de comidas, limpieza del hogar, cuidados de nirios y ancianos, compras y 
administraci6n de las finanzas del hogar, etc. Actividades directamente relacionadas, tales 
como tiempo empleado en viajes para las compras o acompariando un niiio a la escuela, 
fueron incluidos en las actividades principales. El trabajo voluntario en la comunidad y la 
educaci6n (considerado una inversi6n), aun cuando son componentes de la cuenta satelite 
propuesta, no fueron incluidos. Sin embargo, en los estudios subsfguientes del INSTRAW 
se incluiran los calculos de las valores estimados de estas actividades. 

Los estudios piloto realizados par los investigadores de.I INSTRAW utilizaron calculos 
de rendimiento o basado en las productos, metodo que se escogi6 a fin de determinar la 
contribuci6n econ6mica real de los servicios domesticos sin la "doble contabilizaci6n" de 
otros productos o servicios. El proceso empieza con estudios tradicionales de uso del 
tiempo, que miden los insumos en terminos de trabajo y pueden ser facilmente 
desagregados por sexo. El producto final, sin embargo, una comida par ejemplo, es el 
resultado de una serie de actividades diferentes, coma son, la producci6n, recolecci6n o 
compra de alimentos crudos no procesados, limpieza, carte, cocimiento, lavado de platos. 
Por tanto investigadores del INSTRA W han utilizado el metodo de producto basico, 
combinando la contabilizaci6n convencional del uso del tiempo con gastos del hogar y 
otros datos de producci6n recopilados a traves de una encuesta en pequeiia escala. 
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Mantenimiento 
del Hoger 

TOTAL 

Mujer 

63% -----

Hombre 
37% 

Aportes de los Sexos al PIB 
v la Cuenta Satelite de 
Mantenimiento del Hoger 
Nepal, 1996 

Adaptaci6n a los detalles de la vida diaria 

A pesar de que la metodologra parece ser acertada, surgieron algunos problemas 
inevitables, mayormente la necesfdad de hacer ajustes en et diseiio de estudios futuros. 
Muchas de las dificultades identificadas eran genericas. Por ejemplo, la medici6n del 
cuidado de los niiios abarca una serie de variables que no fueron contempladas, entre ellas 
el numero y las edades de los niiios de que se trataba. Las encuestas futuras tendr4n que 
dar un peso diferente a la importancia relativa de las horas dedicadas al cuidado de los 
niiios en cuanto a su alimentaci6n, salud, higiene, diversi6n, etc. en oposici6n a las horas 
cuando los niiios duermen pero siguen siendo responsabilidad de quien les cuida. 

En Nepal se hicieron evidentes otros asuntos especfficos de una economra de casi 
subsistencia tal como estimar una medida de PIB para servicios domesticos para los cuales, 
con frecuencia, no existen equivalentes en el mercado. Donde esos servicios existen el 
pago 'generalmente se hace en e"specie~. Adem4s, muchos de los encuestados tenran s61o 
una idea vaga de los costos de los suministros del hogar y del tiempo que se requerra para 
comprarlos. En algunas 4reas rurales los relojes y en consecuencia la medici6n del tiempo 
practicamente no existen. 

Trpico de los afinamientos que tendr4n que hacerse en el futuro son aquellos que 
forman parte del c41culo de la producci6n y consumo de las comidas. En el Canad4 y 
Finlandia, por ejemplo, aun cuando era un asunto sencillo el dar valores comparativos a 
las comidas, en base a: costo, tiempo de preparaci6n, precio equivalente de las comidas 
producidas fuera del hogar, etc., surgi6 la pregunta sobre el origen de las comidas. lSe 
prepar6 la comida en el hogar para ser consumida m4s tarde en el trabajo o en la escuela? 
lSe prepar6 fuera para ser luego consumida en el hogar? En otras palabras, lQue porci6n 
de una comida dada fue realmente producida en la casa? Otras variables posibles incluyen 
su importancia relativa, o sea, si fue un almuerzo completo, o comida o una merienda. 
Tambien result6 importante la edad de los miembros del hogar, de acuerdo a la encuesta 
la gente joven tiende a comer m4s fuera de la casa. 

En Nepal, los problemas eran m~s b~sicos, pero quids m4s dificiles de resolver. Por 
ejemplo, los costos, entre ellos el tiempo empleado en recolectar leiia y agua que deben 
ser incluidos en el costo de la comida. Teoreticamente estos ya deberran estar incluidos 
en el PIB del pars de acuerdo a la revisi6n del SCN hecha en 1993. Sin embargo, este tipo 
de datos no est4 disponible en Nepal, y fue necesario hacer un estimado. Adem4s, las 
unidades de medida eran informales y varran grandemente, tales como el tamaiio de las 
teteras utilizadas para hacer te, o los platos o vasos utilizados en las diferentes recetas. 
Para compensar estos problemas, el equipo del IN STRAW trat6 de ofrecer el mayor numero 
de detalles en otras formas. La encuesta de la preparaci6n de alimentos, por ejemplo, 
incluy6 92 alimentos distintos. De no incluirse otros detalles similares, el establecimiento 
de est~ndares estadfsticos comparables a nivel nacional ser4 muy problem4tico. 

Cuestiones relativas a la desigualdad entre los sexos 

El metodo basado en el producto es esencialmente neutro en cuanto al sexo. Por 
ejemplo, no existe un nexo directo entre el productor y el consumidor de una comida, ellos 
est4n, por definici6n, separados. Sin embargo, desde una perspectiva del genero, los 
resultados de la encuesta fueron sorprendentes. En Nepal, como se dijo al principio, la 
contribuci6n general de la mujer al PIB result6 ser m4s del doble. Adem4s, su contribuci6n 
real a la productividad no comercializable, por ejemplo, producci6n de alimentos para el 
hogar, supuestamente ya incluidos en el PIB, prob6 ser casi 60% del total nacional. La 
mujer tambien result6 responsable en una proporci6n bastante predecible de m4s de un 
90% de las actividades de mantenimiento del hogar. En el Canad~ la mujer es responsable 
en un 67% de las actividades de mantenimiento del hogar, ya pesar de una participaci6n 
masculina mayor, sigue siendo la mayor proveedora de alimentos y cuidados de los niiios. 
En Finlandia, la mujer tiende a tener una carga aun mayor del trabajo domestico. 
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Dentro de este amplio espectro, sin embargo, varios factores potencialmente 
significativos no fueron incluidos en el estudio preliminar debido a la escasez de datos. 
Ouizas mas importante aun, debe hacerse una distinci6n especffica de los sexos en los 
diferentes grupos de edades. Ademas, se recomienda una definici6n cuidadosa de estos 
grupos de edades para las encuestas futuras a fin de captar sus pesos diferentes en todas 
las areas de actividades. l Cuales, por ejemplo, son las diferencias entre la funci6n en el 
hogar de los j6venes al pasar de adolescentes a adultos y m~s all~? Pueden haber 
diferencias significativas entre las edades de 11 6 12 a 16 6 17 de 18 a 20. 

Ser~ necesario diseiiar medidas mc1s especfficas para distinguir entre varias actividades 
del hogar. El proveer mayores detalles en la compilaci6n de datos sobre actividades 
rutinarias, tales como el lavado de la ropa, podrfa mejorar grandemente la precisi6n de ta 
cuantificaci6n de la producci6n del hogar. En este estudio se incluy6 el lavado de la ropa 
blanca, toallas, etc. en la categorfa del hogar, mientras que el lavado de la ropa personal 
se enumer6 por separado bajo el cuidado de la ropa. Obviamente, es usual que las dos se 
hagan conjuntamente. 

·,. Deberan tambien estudiarse mas especificamente las relaciones dentro del hogar y las 
de esos hogares con la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad hindu, es la nuera quien 
tradicionalmente carga con el peso de las labores domesticas. l C6mo afecta esto a las 
demas mujeres de su hogar? l.Les libera, por ejemplo, para que realicen otras labores fuera 
del tiogar? 

Perspectivas futuras 

Se requeriran grandes conocimientos tecnicos para lograr estos afinamientos tecnicos 
y modificaciones en su aplicaci6n para ajustarlos a estandares comparables internacionales 
de medici6n. Sin embargo, el estudio realizado en tres parses demostr6 la validez intrfnseca 
de la metodologfa tanto en los pafses industrializados como e·n aquellos como Nepal, en 
una etapa temprana de desarrollo con pocas caracterfsticas de una economfa de mercado. 
Por tanto la cuenta satelite del hogar proporciona un marco conceptual promisorio para la 
recopilaci6n futura de datos al igual que una base para la correcci6n de distorsiones y 
errores del sistema actual de cuentas nacionales. 

El nuevo metodo promete hacer mucho mas que simplemente superar los conceptos 
err6neos. Puede medir los nexos entre la economfa convencional y la economfa del hogar, 
esta ultima ya ha sido reconocida como un factor demasiado importante para ser incluida 
en el PIB regular sin que resulte abrumador. Puede tambien ayudar a definir la funci6n del 
sector hogar al crear demandas de productos y servicios especfficos, y para medir y evaluar 
el impacto relativo de esa relaci6n. Por ejemplo, si la demanda de alimentos puede ser 
satisfecha tanto dentro como fuera del hogar, que es mas productivo, uno de los sistemas 
o una combinaci6n de ambos, y si es asf, lcual es el valor de cada una? len cuales 
circunstancias? l existen diferencias en la eficiencia de la mujer y el hombre en la realizaci6n 
de estas tareas? Los nuevos metodos de investigaci6n podrfan ayudar a obtener las 
respuestas y asistir a los planificadores a utilizar la nueva informaci6n. 

Por lo tanto, con un diseiio cuidadoso y una capacitaci6n intensiva tanto de los usuarios 
como de los productores de los nuevos datos, el proyecto del INSTRAW, que se inici6 
como un medio para cuantificar el trabajo no remunerado de la mujer, eventualmente 
podrfa ser utilizado como una herramienta para medir con mayor precisi6n la economfa 
global. Dentro de esta perspectiva m~s amplia, los efectos corolarios serfan profundos; 
las mujeres dejarfan de ser subestimadas e invisibles, serfan reconocidas como un 
componente integral y esencial de la sociedad, como socios parejos en el funcionamiento 
y desarrollo de sus familias y en un ~mbito m~s amplio de sus comunidades locales y 
nacionales. 

Publicado por el lnstituto Internacional de lnvestigaciones y 
Capacitaci6n de las Naciones Unidas para la Promoci6n de la Mujer 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
INSTRAW/Pl-36-octubre 1996 - lmpresi6n en espanol abril 1996 
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INSTITUTO 
INTERNACIONAL DE 

INVESTIGACIONES 
Y CAPACITACl6N 

DE LAS 
NACIONES UNIDAS 

PARA LA 
PROMOCION 

DE LA MUJER 

INSTRA\V 

(Q) 
~ 

NOVEDADES DEL INSTRAW: 
MEDICl6N DEL TRABAJO NO 
REMUNERADO 

j\ l.nca ha parecido razonable que el calculo del Producto lnterno Bruto (PIS) de un 
<::::::::! v~~rs, considerado Como la manera de medir el estandar de SU riqueza Y desarrollo, 
omita lo que podrra constituir entre un 25 % a un 50% o mas de su verdadera productividad 
econ6mica: como es el trabajo no remunerado realizado en gran medida, pero no 
exclusivamente, por mujeres que proveen el sustento de sus familias. Sin embargo, las 
reglas vigentes imponen que el limpiar o reparar su propio hogar, el cocinar, lavar la ropa 
o cualesquiera otra de las numerosas tareas que se realizan en la vida diaria no son 
reconocidas como productivas a menos que se le pague a otro para que las realice. Hasta 
hace poco la dificultad era que el alcance y la variedad del trabajo no remunerado realizado 
tanto por mujeres como hombres nunca se habla medido, ni existla un sistema estadrstico 
aceptable para hacerlo. 

Hace un ano y despu~s de dos anos de investigaci6n, el INSTRAW, en colaboraci6n 
con varies organismos de las Naciones Unidas, recomend6 una marco de trabajo y una 
metodologra para la compilaci6n y la inclusi6n de estos nuevos datos en el calculo del PIB 
y de otros indicadores econ6micos. Esencialmente la t~cnica adapta una vieja herramienta, 
cual es el estudio del uso del tiempo a un prop6sito nuevo dentro de un nuevo marco de 
trabajo, una cuenta sat~lite del hogar que forme parte del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) sobre el que el PIB est~ basado. Otras categorfas suplementarias de actividades en 
la cuenta satelite permitirran reconocer y medir las contribuciones econ6micas de las 
servicios no remunerados del hogar al igual que el trabajo voluntario y educative que en 
la actualidad no se incluyen en el PIB. Dado que el PIB se expresa generalmente en 
terminos de d61ares de las Estados Unidos, la medici6n de estas actividades 
necesariamente tendrla que incluir el diseno de un metodo para valorar en terminos reales 
el trabajo no remunerado. 

El pr6ximo paso era probar la factibilidad de definir y cuantificar la economra del hogar 
al igual que la contribuci6n relativa de hombres, mujeres y ninos. Un estudio piloto de un 
ano realizado en Canada, Finlandia y Nepal, comprob6 la viabilidad y validez de los m~todos 
propuestos utilizados tanto en parses industrializados como en vras de desarrollo. Algl'.mos 
afinamientos seran necesarios, pero estos son en gran medida de naturaleza t~cnica. Por 
lo menos uno de los resultados del estudio piloto fue claro y dramatico: el nuevo sistema 
propuesto puede ayudar a rectificar la desproporci6n existente entre los sexos en las 
estadrsticas convencionales. En Nepal, donde se midi6 el total d~I trabajo no remunerado 
incluyendo el trabajo del hogar, el aporte real de la mujer al PIB result6 mas del doble, de 
un 30% calculado bajo el sistema contable actual, pas6 a mas de un 63%. 

Que el aporte econ6mico del trabajo no remunerado de la mujer y el hombre es 
significativo fue, en principio, reconocido hace mas de veinte anos en 1975, durante la 
primera Conferencia Internacional sabre la Mujer celebrada en Ciudad Mexico. Diez anos 
mas tarde, las Estrategias de Nairobi especificamente hicieron un llamado a la acci6n para 
reconocer, "medir y reflejar estos aportes (no remunerados) en las cuentas nacionales, 
en las estadrsticas econ6micas yen el producto interno bruto". En 1993 se tomaron las 
primeras medidas correctivas cuando por tercera vez se revis6 el SCN para incluir todos 
los bienes producidos, fuesen o no destinados al mercado. Sin embargo aun se exclulan 
los servicios no comercializables y los no remunerados. Es todavla muy pronto para 
evaluar el impacto del asr llamado PIB aumentado. El reconocimiento pleno del trabajo no 
remunerado fue un tema de gran debate durante la Cuarta Conferencia Mundial sabre la 
Mujer y la Plataforma de Acci6n enfatiz6 la importancia de elaborar una metodologra 
mejorada. 



PIB Regular 

Mujer 

\\ 

Bienes Adicionales 
No Comercializables 

Mujer 
68% 

Hombre 
42% 

Fue muy evidente la necesidad de continuar con las modificaciones. Bajo los metodos 
convencionales, el PIB esta ampliamente basado en servicios y bienes retribuidos o 
comercializables; este sistema tiende a dejar fuera tanto como lo que incluye, y de hecho 
puede distorsionar los resultados. Por ejemplo, en los pafses industrializados, en la medida 
que un mayor numero de mujeres entra a formar parte de la fuerza de trabajo remunerada, 
han aumentado los servicios domesticos comerciales, incrementando de igual manera el 
PIB. Sin embargo, la realidad es que los nuevos servicios son el resultado de la 
correspondiente disminuci6n en la producci6n en el hogar de esos mismos servicios. Por 
lo tanto, el PIB no refleja un crecimiento verdadero, sino una reestru cturaci6n balanceada. 

En los pafses en desarrollo, las estadfsticas del PIB tienden a ser mas distorsionadas 
aun, particularmente en las economfas de subsistencia o de cuasi-subsistencia . Por 
ejemplo, en Nepal, el PIB s61o contabiliza los productos llevados al mercado o exportados 
los mismos que son en gran medida producidos par las hombres. Eso significa·que el PIB 
omite grandes cantidades de productos agrfcolas y otros que son de consumo familiar, 
que son producidos principalmente par la mujer. 

Diseno de la formula 

El impacto de esta distorsi6n estadfstica tiene ramificaciones mucho mas complejas 
y va mucho mas alla del prejuicio sexista, puede afectar la val idez de la polftica fundamental 
del proceso de toma de decisiones sabre virtua lmente cada aspecto de la planificaci6n 
econ6mica y social, desde las servicios de transporte hasta las de nutrici6n. Es crucial la 
recopi laci6n amplia y precisa de datos basicos. El objetivo principal del proyecto del 
IN STRAW es par tanto elaborar estandares y directrices para la compilaci6n de estadfsticas 
que incluyan todos las bienes y servicios, comercializables y no comercializables, 
remunerados y no remunerados. El requisito basico es diseiiar medidas que puedan ser 
traducidas sin demora a terminos comparables internacionalmente que sean 
aproximadamente equivalentes a los valores convencionales del PIB, pero que sean 
tambien lo suficientemente flexibles para adaptarse a economfas y culturas nacionales 
muy variadas. 

Las recomendaciones iniciales del INSTRAW describen una lista. amplia de las 
actividades (cocina, limpieza de la casa, cuidado de otros y trabajo voluntario) que deben 
ser incluidas en las nuevas categorfas satelite del SCN. Sin embargo, las limitaciones 
impuestas por los recursos y el tiempo, circunscribieron este estudio inicial de factibilidad 
a s61o la cuantificaci6n de las actividades de mantenimiento del hogar. Estas incluyen 
preparaci6n de comidas, limpieza del hogar, cuidados de niiios y ancianos, compras y 
administraci6n de las finanzas del hagar, etc. Actividades directamente relacianadas, tales 
como tiempa empleado en viajes para las compras a acampaiiando un niiia a la escuela, 
fueran incluidos en las actividades principales. El trabaja voluntario en la comunidad y la 
educaci6n (considerado una inversi6n), aun cuando son campanentes de la cuenta satelite 
propuesta, no fueran incluidos. Sin embargo, en los estudios subsfguientes del INSTRAW 
se incluiran las ccilculos de las valores estimados de estas actividades. 

Los estudios piloto realizados por los investigadares del INSTRAW utilizaron calculas 
de rendimiento o basado en los praductos, metodo que se escogi6 a fin de determinar la 
contribuci6n econ6mica real de los servicios domesticos sin la "doble contabilizaci6n" de 
otros praductos o servicios. El proceso empieza con estudios tradicionales de uso del 
tiempo, que miden los insumos en terminos de trabajo y pueden ser facilmente 
desagregados por sexo. El producto final, sin embargo, una comida por ejemplo, es el 
resultado de una serie de actividades diferentes, como son, la producci6n, recolecci6n o 
compra de alimentos crudos no procesados, limpieza, corte, cocimiento, lavado de platos. 
Por tanto investigadores del INSTRA W han utilizado el metodo de producto bcisico, 
combinando la contabilizaci6n convencional del uso del tiempo con gastos del hogar y 
otros datos de producci6n recopilados a traves de una encuesta en pequeiia escala. 
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Mantenimiento 
del Hogar 

TOTAL 

Mujer 63% ____ _ 

Hombre 
37% 

Aportes de los Sexos al PIB 
y la Cuenta Sat61ite de 
Mantenimiento del Hogar 
Nepal, 1996 

Adaptaci6n a los detalles de la vida diaria 

A pesar de que la metodologra parece ser acertada, surgieron algunos problemas 
inevitables, mayormente ta necesi'dad de hacer ajustes en et diseno de estudios futuros. 
Muchas de las dificultades identificadas eran genericas. Por ejemplo, la medici6n del 
cuidado delos ninos abarca una serie de variables que no fueron contempladas, entre ellas 
el numero y las edades de los ninos de que se trataba. Las encuestas futuras tendrc\n que 
dar un peso diferente a la importancia relativa de las horas dedicadas al cuidado de los 
ninos en cuanto a su alimentaci6n, salud, higiene, diversi6n, etc. en oposici6n a las horas 
cuando los ninos duermen pero siguen siendo responsabilidad de quien les cuida. 

En Nepal se hicieron evidentes otros asuntos especfficos de una economfa de casi 
subsistencia tal coma estimar una medida de PIB para servicios domesticos para los cuales, 
con frecuencia, no existen equivalentes en el mercado. Donde esos servicios existen el 
pago 'generalmente se hace en e"specie'. Ademc\s, muchos de los encuestados tenran s61o 
una idea vaga de los costos de los suministros del hogar y del tiempo que se requerra para 
comprarlos. En algunas c\reas rurales los relojes y en consecuencia la medici6n del tiempo 
practicamente no existen. 

Tfpico de los afinamientos que tendrc\n que hacerse en el futuro son aquellos que 
forman parte del cc\lculo de la producci6n y consumo de las comidas. En el Canad<\ y 
Finlandia, por ejemplo, aun cuando era un asunto sencillo el dar valores comparativos a 
las comidas, en base a: costo, tiempo de preparaci6n, precio equivalente de las comidas 
producidas fuera del hogar, etc., surgi6 la pregunta sobre el origen de las comidas. lSe 
prepar6 la comida en el hogar para ser consumida mc\s tarde en el trabajo o en la escuela? 
lSe prepar6 fuera para ser luego consumida en el hogar? En otras palabras, lQUe porci6n 
de una comida dada f ue realmente producida en la casa? Otras variables posibles incluyen 
su importancia relativa, o sea, si fue un almuerzo completo, o comida o una merienda. 
Tambien result6 importante la edad de los miembros del hogar, de acuerdo a la encuesta 
la gente joven tiende a comer mc\s fuera de la casa. 

En Nepal, los problemas eran mc\s bc\sicos, pero quizc\s mc\s dificiles de resolver. Por 
ejemplo, los costos, entre ellos el tiempo empleado en recolectar lena y agua que deben 
ser incluidos en el costo de la comida. Teoreticamente estos ya deberran estar incluidos 
en el PIB del pars de acuerdo a la revisi6n del SCN hecha en 1993. Sin embargo, este tipo 
de datos no est<\ disponible en Nepal, y fue necesario hacer un estimado. Ademc\s, las 
unidades de medida eran informales y varfan grandemente, tales coma el tamano de las 
teteras utilizadas para hacer te, o los platos o vasos utilizados en las diferentes recetas. 
Para compensar estos problemas, el equipo del IN STRAW trat6 de ofrecer el mayor numero 
de detalles en otras formas. La encuesta de la preparaci6n de alimentos, por ejemplo, 
incluy6 92 alimentos distintos. De no incluirse otros detalles similares, el establecimiento 
de estc\ndares estadfsticos comparables a nivel nacional sere\ muy problemc\tico. 

Cuestiones relativas a la desigualdad entre los sexos 

El metodo basado en el producto es esencialmente neutro en cuanto al sexo. Por 
ejemplo, no existe un nexo directo entre el productor y el consumidor de una comida, ellos 
estc\n, por definici6n, separados. Sin embargo, desde una perspectiva del genera, los 
resultados de la encuesta fueron sorprendentes. En Nepal, como se dijo al principio, la 
contribuci6n general de la mujer al PIB result6 ser mc\s del doble. Ademc\s, su contribuci6n 
real a la productividad no comercializable, por ejemplo, producci6n de alimentos para el 
hogar, supuestamente ya incluidos en el PIB, prob6 ser casi 60% del total nacional. La 
mujer tambien result6 responsable en una proporci6n bastante predecible de mc\s de un 
90% de las actividades de mantenimiento del hogar. En el Canad<\ la mujer es responsable 
en un 67% de las actividades de mantenimiento del hogar, ya pesar de una participaci6n 
masculina mayor, sigue siendo la mayor proveedora de alimentos y cuidados de los ninos. 
En Finlandia, la mujer tiende a tener una carga aun mayor del trabajo domestico. ·• 
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Dentro de este amplio espectro, sin embargo, varies factores potencialmente 
significativos no fueron incluidos en el estudio preliminar debido a la escasez de datos. 
Ouizas mas importante aun, debe hacerse una distinci6n especrfica de los sexos en los 
diferentes grupos de edades. Ademas, se recomienda una definici6n cuidadosa de estos 
grupos de edades para las encuestas futuras a fin de captar sus pesos diferentes en todas 
las areas de actividades. l. Cuales, por ejemplo, son las diferencias entre la funci6n en el 
hogar de los j6venes al pasar de adolescentes a adultos y mas alla? Pueden haber 
diferencias significativas entre las edades de 11 6 12 a 16 6 17 de 18 a 20. 

Sera necesario diseiiar medidas mas especrficas para distinguir entre varias actividades 
del hogar. El proveer mayores detalles en la compilaci6n de datos sabre actividades 
rutinarias, tales coma el lavado de la ropa, podrfa mejorar grandemente la precisi6n de la 
cuantificaci6n de la producci6n del hogar. En este estudio se incluy6 el lavado de la ropa 
blanca, toallas, etc. en la categorra del hogar, mientras que el lavado de la ropa personal 
se enumer6 por separado bajo el cuidado de la ropa. Obviamente, es usual que las dos se 
hagan conjuntamente. 

Deberan tambien estudiarse mas especificamente las relaciones dentro del hogar y las 
de esos hogares con la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad hindu, es la nuera quien 
tradicionalmente carga con el peso de las labores domesticas. l. C6mo afecta esto a las 
demas mujeres de su hogar? {.Les libera, por ejemplo, para que realicen otras labores fuera 
del hogar? 

Perspectivas futuras 

Se requeriran grandes conocimientos tecnicos para lograr estos afinamientos tecnicos 
y modificaciones en su aplicaci6n para ajustarlos a estandares comparables internacionales 
de medici6n. Sin embargo, el estudio realizado en tres pafses demostr6 la validez intrfnseca 
de la metodologfa tanto en los pafses industrializados coma en aquellos coma Nepal, en 
una etapa temprana de desarrollo con pocas caracterfsticas de una economfa de mercado. 
Por tanto la cuenta satelite del hogar proporciona un marco conceptual promisorio para la 
recopilaci6n futura de datos al igual que una base para la correcci6n de distorsiones y 
errores del sistema actual de cuentas nacionales. 

El nuevo metodo promete hacer mucho mas que simplemente superar los conceptos 
err6neos. Puede medir los nexos entre la economra convencional y la economra del hogar, 
esta ultima ya ha sido reconocida como un factor demasiado importante para ser incluida 
en el PIB regular sin que resulte abrumador. Puede tambien ayudar a definir la funci6n del 
sector hogar al crear demandas de productos y servicios especfficos, y para medir y evaluar 
el impacto relative de esa relaci6n. Por ejemplo, si la demanda de alimentos puede ser 
satisfecha tanto dentro coma fuera del hogar, que es mas productive, uno de los sistemas 
o una combinaci6n de ambos, y si es asf, l.Cual es el valor de cada una? l_en cuales 
circunstancias? l. existen diferencias en la eficiencia de la mujer y el hombre en la realizaci6n 
de estas tareas? Los nuevos metodos de investigaci6n podrfan ayudar a obtener las 
respuestas y asistir a los planificadores a utilizar la nueva informaci6n. 

Por lo tanto, con un diseiio cuidadoso y una capacitaci6n intensiva tanto de los usuarios 
como de los productores de los nuevos datos, el proyecto del INSTRA W, que se inici6 
como un medio para cuantificar el trabajo no remunerado de la mujer, eventualmente 
podrfa ser utilizado coma una herramienta para medir con mayor precisi6n la economfa 
global. Dentro de esta perspectiva mas amplia, los efectos corolarios serfan profundos; 
las mujeres dejarfan de ser subestimadas e invisibles, serfan reconocidas coma un 
componente integral y esencial de la sociedad, coma socios parejos en el funcionamiento 
y desarrollo de sus familias y en un ambito mas amplio de sus comunidades locales y 
nacionales. 
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Dentro de este amplio espectro, sin embargo, varios factores potencialmente 
significativos no fueron incluidos en el estudio preliminar debido a la escasez de datos. 
Ouizas mas importante aun, debe hacerse una distinci6n especffica de los sexos en los 
diferentes grupos de edades. Ademas, se recomienda una definici6n cuidadosa de estos 
grupos de edades para las encuestas futuras a fin de captar sus pesos diferentes en todas 
las areas de actividades. l Cuales, por ejemplo, son las diferencias entre la funci6n en el 
hogar de los j6venes al pasar de adolescentes a adultos v mas alla? Pueden haber 
diferencias significativas entre las edades de 11 6 1 2 a 1 6 6 17 de 18 a 20. 

Sera necesario diseiiar medidas mas especfficas para distinguir entre varias actividades 
del hogar. El proveer mayores detalles en la compilaci6n de datos sobre actividades 
rutinarias, tales como el lavado de la ropa, podrra mejorar grandemente la precisi6n de la 
cuantificaci6n de la producci6n del hogar. En este estudio se incluy6 el lavado de la ropa 
blanca, toallas, etc. en la categorra del hogar, mientras que el lavado de la ropa personal 
se enumer6 por separado bajo el cuidado de la ropa. Obviamente, es usual que las dos se 
hagan conjuntamente. 

Deberan tambien estudiarse mas especificamente las relaciones dentro del hogar y las 
de esos hogares con la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad hindu, es la nuera quien 
tradicionalmente carga con el peso de las labores domesticas. l C6mo afecta esto a las 
demas mujeres de su hogar? lles libera, par ejemplo, para que realicen otras labores fuera 
del hogar? 

Perspectivas futuras 

Se requeriran grandes conocimientos tecnicos para lograr estos afinamientos tecnicos 
y modificaciones en su aplicaci6n para ajustarlos a estandares comparables internacionales 
de medici6n. Sin embargo, el estudio realizado en tres parses demostr6 la validez intrrnseca 
de la metodologra tanto en las parses industrializados coma en aquellos coma Nepal, en 
una etapa temprana de desarrollo con pocas caracterfsticas de una economra de mercado. 
Par tanto la cuenta satelite del hogar proporciona un marco conceptual promisorio para la 
recopilaci6n futura de datos al igual que una base para la correcci6n de distorsiones y 
errores del sistema actual de cuentas nacionales. 

El nuevo metodo promete hacer mucho mas que simplemente superar los conceptos 
err6neos. Puede medir las nexos entre la economra convencional y la economra del hogar, 
esta ultima ya ha sido reconocida coma un factor demasiado importante para ser incluida 
en el PIB regular sin que resulte abrumador. Puede tambien ayudar a definir la funci6n del 
sector hogar al crear demandas de productos y servicios especfficos, y para medir y evaluar 
el impacto relative de esa relaci6n. Par ejemplo, si la demanda de alimentos puede ser 
satisf.echa tanto dentro como fuera del hogar, que es mas productive, uno de las sistemas 
o una combinaci6n de ambos, y si es asf, lCual es er valor de cada una? len cuales 
circunstancias? l existen diferencias en la eficiencia de la mujer y el hombre en la realizaci6n 
de estas tareas? Los nuevos metodos de investigaci6n podrfan ayudar a obtener las 
respuestas y asistir a las planificadores a utilizar la nueva informaci6n. 

Par lo tanto, con un diseiio cuidadoso y una capacitaci6n intensiva tanto de los usuarios 
coma de las productores de las nuevos datos, el proyecto del INSTRAW, que se inici6 
coma un media para cuantificar el trabajo no remunerado de la mujer, eventualmente 
podrra ser utilizado como una herramienta para medir con mayor precisi6n la economra 
global. Dentro de esta perspectiva mas amplia, los efectos corolarios serran profundos; 
las mujeres dejarran de ser subestimadas e invisibles, serfan reconocidas como un 
componente integral y esencial de la sociedad, coma socios parejos en el funcionamiento 
y desarrollo de sus familias y en un ambito mas amplio de sus comunidades locales y 
nacionales. 
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NOVEDADES DEL INSTRAW: 
MEDICl6N DEL TRABAJO NO 
REMUNERADO 

_/\ l.nca ha parecido razonable que el calculo del Producto lnterno Bruto (PIB) de un 
c:::;; v~~fS, considerado Como la manera de medir el estandar de SU riqueza Y desarrollo, 
omita lo que podrra constituir entre un 25 % a un 50% o mas de su verdadera productividad 
econ6mica: como es el trabajo no remunerado realizado en gran medida, pero no 
exclusivamente, por mujeres que proveen el sustento de sus familias. Sin embargo, las 
reglas vigentes imponen que el limpiar o reparar su propio hogar, el cocinar, lavar la ropa 
o cualesquiera otra de las numerosas tareas que se realizan en la vida diaria no son 
reconocidas como productivas a menos que se le pague a otro para que las realice. Hasta 
hace poco la dificultad era que el alcance y la variedad del trabajo no remunerado realizado 
tanto por mujeres Como hombres nunca se habfa medido, ni existfa un sistema estadfstico 
aceptable para hacerlo. 

Hace un ano y despues de dos anos de investigaci6n, el INSTRAW, en colaboraci6n 
con varios organismos de las Naciones Unidas, recomend6 una marco de trabajo y una 
metodologfa para la compilaci6n y la inclusi6n de estos nuevos datos en el calculo del PIB 
y de otros indicadores econ6micos. Esencialmente la tecnica adapta una vieja herramienta, 
cual es el estudio del uso del tiempo a un prop6sito nuevo dentro de un nuevo marco de 
trabajo, una cuenta satelite del hogar que forme parte del Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) sabre el que el PIB este basado. Otras categorfas suplementarias de actividades en 
la cuenta satelite permitirfan reconocer y medir las contribuciones econ6micas de los 
servicios no remunerados del hogar al igual que el trabajo voluntario y educativo que en 
la actualidad no se incluyen en el PIB. Dado que el PIB se expresa generalmente en 
terminos de d61ares de los Estados Unidos, la medici6n de estas actividades 
necesariamente tendrra que incluir el diseno de un metodo para valorar en terminos reales 
el trabajo no remunerado. 

El pr6ximo pa so era pro bar la f actibilidad de definir y cuantificar la economfa del hogar 
al igual que la contribuci6n relativa de hombres, mujeres y ninos. Un estudio piloto de un 
ano realizado en Canada, Finlandia y Nepal, comprob6 la viabilidad y validez de los metodos 
propuestos utilizados tanto en parses industrializados como en vfas de desarrollo. Alg6nos 
afinamientos seran necesarios, pero estos son en gran medida de naturaleza tecnica. Por 
lo menos uno de los resultados del estudio piloto fue claro y dramatico: el nuevo sistema 
propuesto puede ayudar a rectificar la desproporci6n existente entre los sexos en las 
estadrsticas convencionales. En Nepal, donde se midi6 el total d~I trabajo no remunerado 
incluyendo el trabajo del hogar, el aporte real de la mujer al PIB result6 mas del doble, de 
un 30% calculado bajo el sistema contable actual, pas6 a mas de un 63%. 

Que el aporte econ6mico del trabajo no remunerado de la mujer y el hombre es 
significativo fue, en principio, reconocido hace mas de veinte anos en 1975, durante la 
primera Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada en Ciudad Mexico. Diez anos 
mas tarde, las Estrategias de Nairobi especificamente hicieron un llamado a la acci6n para 
reconocer, "medir y reflejar estos aportes (no remunerados) en las cuentas nacionales, 
en las estadfsticas econ6micas y en el producto interno bruto". En 1993 se tomaron las 
primeras medidas correctivas cuando por tercera vez se revis6 el SCN para incluir todos 
los bienes producidos, fuesen o no destinados al mercado. Sin embargo aun se excluran 
los servicios no comercializables y los no remunerados. Es todavfa muy pronto para • 
evaluar el impacto del asr llamado PIB aumentado. El reconocimiento pleno del trabajo no 
remunerado fue un tema de gran debate durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y la Plataforma de Acci6n enfatiz6 la importancia de elaborar una metodologfa 
mejorada. 



PIB Regular 

Mujer 

\\ 

Bienes Adicionales 
No Comercializables 

Mujer 
68% 

Hombre· 
42% 

Fue muy evidente la necesidad de continuar con las modificaciones. Baja los metodos 
convencionales, el PIS esta ampliamente basado en servicios y bienes retribuidos o 
comercializables; este sistema tiende a dejar fuera tanto coma lo que incluye, y de hecho 
puede distorsionar las resultados. Por ejemplo, en las parses industrializados, en la medida 
que un mayor numero de mujeres entra a formar parte de la fuerza de trabajo remunerada, 
han aumentado las servicios domesticos comercia les, incrementando de igual manera el 
PIS. Sin embargo, la rea lidad es que los nuevos servicios son el resultado de la 
correspondiente disminuci6n en la producci6n en el hogar de esos mismos servicios. Par 
lo tanto, el PIS no refleja un crecimiento verdadero, sino una reestructuraci6n balanceada. 

En los parses en desarrollo, las estadfsticas del PIS tienden a ser mas distorsionadas 
aun, particularmente en las economras de subsistencia o de cuasi-subsistencia. Por 
ejemplo, en Nepal, el PIS s61o contabiliza las productos llevados al mercado o exportados 
ios mismos que son en gran medida producidos por los hombres. Eso significa·que el PIS 
omite grandes cantidades de productos agrfcolas y otros que son de consumo familiar, 
que son producidos principalmente por la mujer. 

Diseno de la formula 

El impacto de esta distorsi6n estadfstica tiene ramificaciones mucho mas complejas 
y va mucho mas alla del prejuicio sexista, puede afectar la validez de la polftica fundamental 
del proceso de toma de decisiones sabre virtualmente cada aspecto de la planificaci6n 
econ6mica y social, desde los servicios de transporte hasta los de nutrici6n. Es crucial la 
recopilaci6n amplia y precisa de datos basicos. El objetivo principal del proyecto del 
IN STRAW es por tanto elaborar estandares y directrices para la compilaci6n de estadrsticas 
que incluyan todos los bienes y servicios, comercializables y no comercializables, 
remunerados y no remunerados. El requisito basico es disef\ar medidas que puedan ser 
traducidas sin demora a terminos comparables internacionalmente que sean 
aproximadamente equivalentes a los valores convencionales del PIS, pero que sean 
tambien lo suficientemente flexibles para adaptarse a economras y culturas nacionales 
muy vanadas. 

Las recomendaciones iniciales del INSTRAW describen una lista. amplia de las 
actividades (cocina, limpieza de la casa, cuidado de otros y trabajo voluntariol que deben 
ser incluidas en las nuevas categorfas satelite del SCN. Sin embargo, las limitaciones 
impuestas por los recursos y el ti em po, circunscribieron este estudio inicial de f actibilidad 
a s61o la cuantificaci6n de las actividades de mantenimiento del hogar. Estas incluyen 
preparaci6n de comidas, limpieza del hogar, cuidados de niiios y ancianos, compras Y 
administraci6n de las finanzas del hogar, etc. Actividades directamente relacionadas, tales 
como tiempo empleado en viajes para las compras o acompanando un niiio a la escuela, 
fueron incluidos en las actividades principales. El trabajo voluntario en la comunidad y la 
educaci6n (considerado una inversi6n), aun cuando son componentes de la cuenta satelite 
propuesta, no fueron incluidos. Sin embargo, en los estudios subsfguientes del INSTRAW 
se incluiran los calculos de los valores estimados de estas actividades. 

Los estudios piloto realizados por los investigadores del INSTRAW utilizaron calculos 
de rendimiento o basado en los productos, metodo que se escogi6 a fin de determinar la 
contribuci6n econ6mica real de los servicios domesticos sin la "doble contabilizaci6n" de 
otros productos o servicios. El proceso empieza con estudios tradicionales de uso del 
tiempo, que miden los insumos en terminos de trabajo y pueden ser facilmente 
desagregados por sexo. El producto final, sin embargo, una comida por ejemplo, es el 
resultado de una serie de actividades diferentes, como son, la producci6n, recolecci6n o 
compra de alimentos crudos no procesados, limpieza, carte, cocimiento, lavado de platos. 
Por tanto investigadores del INSTRA W han utilizado el metodo de producto basico, 
combinando la contabilizaci6n convencional del uso del tiempo con gastos del hogar y 
otros datos de producci6n recopilados a traves de una encuesta en pequena escala. 
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Mujer 

Mantenimiento 
del Hoger 

93% ----~ 

TOTAL 

Hombre 
37% 

Aportes de los Sexos al PIB 
y la Cuenta Sat61ite de 
Mantenimiento del Hoger 
Nepal, 1996 

Adaptaci6n a los detalles de la vida diaria 

A pesar de que la metodologra parece ser acertada, surgieron algunos problemas 
inevitables, mayormente la necesfdad de hacer ajustes en et diseno de estudios futuros. 
Muchas de las dificultades identificadas eran genericas. Por ejemplo, la medici6n del 
cuidado de los ninos abarca una serie de variables que no fueron contempladas, entre ellas 
el numero y las edades de los ninos de que se trataba. Las encuestas futuras tendran que 
dar un peso diferente a la importancia relativa de las horas dedicadas al cuidado de las 
ninos en cuanto a su alimentaci6n, salud, higiene, diversi6n, etc. en oposici6n a las horas 
cuando las ninos duermen pero siguen siendo responsabilidad de quien les cuida. 

En Nepal se hicieron evidentes otros asuntos especfficos de una economfa de casi 
subsistencia tal como estimar una medida de PIB para servicios domesticos para los cuales, 
con frecuencia, no existen equivalentes en el mercado. Donde esos servicios existen el 
pago 'generalmente se hace en e'specie·. Ademas, muchos de los encuestados tenfan s61o 
una idea vaga de las costos de las suministros del hogar y del tiempo que se requerfa para 
comprarlos. En algunas areas rurales las relojes y en consecuencia la medici6n del tiempo 
practicamente no existen. 

, Tfpico de las afinamientos que tendran que hacerse en el futuro son aquellos que 
forman parte del calculo de la producci6n y consumo de las comidas. En el Canada y 
Finlandia, par ejemplo, aun cuando era un asunto sencillo el dar valores comparativos a 
las comidas, en base a: costo, tiempo de preparaci6n, precio equivalente de las comidas 
producidas fuera del hogar, etc., surgi6 la pregunta sobre el origen de las comidas. lSe 
prepar6 la comida en el hogar para ser consumida mas tarde en el trabajo o en la escuela? 
lSe prepar6 fuera para ser luego consumida en el hogar? En otras palabras, lQUe porci6n 
de una comida dada fue realmente producida en la casa? Otras variables posibles incluyen 
su importancia relativa, o sea, si fue un almuerzo completo, o comida o una merienda. 
Tambien result6 importante la edad de los miembros del hogar, de acuerdo a la encuesta 
la gente joven tiende a comer mas fuera de la casa. 

En Nepal, los problemas eran mas basicos, pero quizas mas dificiles de resolver. Par 
ejemplo, las costos, entre ellos el tiempo empleado en recolectar lena y agua que deben 
ser incluidos en el costo de la comida. Teoreticamente estos ya deberfan estar incluidos 
en el PIB del pars de acuerdo a la revisi6n del SCN hecha en 1993. Sin embargo, este tipo 
de datos no estci disponible en Nepal, y fue necesario hacer un estimado. Ademcis, las 
unidades de medida eran informales y varian grandemente, tales coma el tamano de las 
teteras utilizadas para hacer te, o las platos o vasos utilizados en las diferentes recetas. 
Para compensar estos problemas, el equipo del IN STRAW trat6 de ofrecer el mayor numero 
de detalles en otras formas. La encuesta de la preparaci6n de alimentos, par ejemplo, 
incluy6 9-2 alimentos distintos. De no incluirse otros detalles similares, el establecimiento 
de estandares estadisticos comparables a nivel nacional sera muy problematico. 

Cuestiones relativas a la desigualdad entre los sexos 

El metodo basado en el producto es esencialmente neutro en cuanto al sexo. Par 
ejemplo, no existe un nexo directo entre el productor y el consumidor de una comida, ellos 
estcin, par definici6n, separados. Sin embargo, desde una perspectiva del genero, los 
resultados de la encuesta fueron sorprendentes. En Nepal, coma se dijo al principio, la 
contribuci6n general de la mujer al PIB result6 ser mcis del doble. Ademcis, su contribuci6n 
real a la productividad no comercializable, por ejemplo, producci6n de alimentos para el 
hogar, supuestamente ya incluidos en el PIB, prob6 ser casi 60% del total nacional. La 
mujer tambien result6 responsable en una proporci6n bastante predecible de mas de un 
90% de las actividades de mantenimiento del hogar. En el Canada la mujer es responsable 
en un 67% de las actividades de mantenimiento del hogar, ya pesar de una participaci6n 
masculina mayor, sigue siendo la mayor proveedora de alimentos y cuidados de los ninos. 
En Finlandia, la mujer tiende a tener una carga aun mayor del trabajo domestico. 
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Dentro de este amplio espectro, sin embargo, varios factores potencialmente 
significativos no fueron incluidos en el estudio preliminar debido a la escasez de datos. 
Ouizc\s mc\s importante aun, debe hacerse una distinci6n especffica de los sexos en los 
diferentes grupos de edades. Ademas, se recomienda una definici6n cuidadosa de estos 
grupos de edades para las encuestas futuras a fin de captar sus pesos diferentes en todas 
las c\reas de actividades. l Cuc\les, por ejemplo, son las diferencias entre la funci6n en el 
hogar de los j6venes al pasar de adolescentes a adultos y mc\s allc\? Pueden haber 
diferencias significativas entre las edades de 11 6 12 a 16 6 17 de 18 a 20. 

Sere\ necesario diseiiar medidas mc\s especfficas para distinguir entre varias actividades 
del hogar. El proveer mayores detalles en la compilaci6n de datos sobre actividades 
rutinarias, tales como el lavado de la ropa, podrra mejorar grandemente la precisi6n de la 
cuantificaci6n de la producci6n del hogar. En este estudio se incluy6 el lavado de la ropa 
blanca, toallas, etc. en la categorra del hogar, mientras que el lavado de la ropa personal 
se enumer6 por separado bajo el cuidado de la ropa. Obviamente, es usual que las dos se 
hagan conjuntamente. 

Deberan tambien estudiarse mas especificamente las relaciones dentro del hogar y las 
de esos hogares con la comunidad. Por ejemplo, en la sociedad hindu, es la nuera quien 
tradicionalmente carga con el peso de las labores domesticas. l C6mo afecta esto a las 
demas mujeres de su hogar? {Les libera, por ejemplo, para que realicen otras labores fuera 
del hogar? 

Perspectivas futuras 

Se requerirc\n grandes conocimientos tecnicos para lograr estos afinamientos tecnicos 
y modificaciones en su aplicaci6n para ajustarlos a estandares comparables internacionales 
de medici6n. Sin embargo, el estudio realizado en tres parses demostr6 la validez intrrnseca 
de la metodologra tanto en los pafses industrializados como en aquellos como Nepal, en 
una etapa temprana de desarrollo con pocas caracterfsticas de una economra de mercado. 
Por tanto la cuenta satelite del hogar proporciona un marco conceptual promisorio para la 
recopilaci6n futura de datos al igual que una base para la correcci6n de distorsiones y 
errores del sistema actual de cuentas nacionales. 

El nuevo metodo promete hacer mucho mas que simplemente superar los conceptos 
err6neos. Puede medir los nexos entre la economra convencional y la economra del hogar, 
esta ultima ya ha sido reconocida como un factor demasiado importante para ser incluida 
en el PIB regular sin que resulte abrumador. Puede tambien ayudar a definir la funci6n del 
sector hogar al crear demandas de productos y servicios especfficos, y para medir y evaluar 
el impacto relativo de esa relaci6n. Por ejemplo, si la demanda de alimentos puede ser 
satisf.echa tanto dentro como fuera del hogar, que es mas productivo, uno de los sistemas 
o una combinaci6n de ambos, y si es asr, l cue\ I es et valor de cada una? l en cuc\les 
circunstancias? l existen diferencias 'en la eficiencia de la mujer y el hombre en la realizaci6n 
de estas tareas? Los nuevos metodos de investigaci6n podrfan ayudar a obtener las 
respuestas y asistir a los planificadores a utilizar la nueva informaci6n. 

Por lo tanto, con un diseiio cuidadoso y una capacitaci6n intensiva tanto de los usuarios 
como de los productores de los nuevos datos, el proyecto del INSTRA W, que se inici6 
como un medio para cuantificar el trabajo no remunerado de la mujer, eventualmente 
podrra ser utilizado como una herramienta para medir con mayor precisi6n la economra 
global. Dentro de esta perspectiva mc\s amplia, los efectos corolarios serran profundos; 
las mujeres dejarran de ser subestimadas e invisibles, serfan reconocidas como un 
componente integral y esencial de la sociedad, como socios parejos en el funcionamiento 
y desarrollo de sus familias y en un c\mbito mc\s amplio de sus comunidades locales y 
nacionales. 
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