
1 
 

1 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

CUENTAS SATÉLITE DEL TRABAJO NO REMUNERADO 
DE LOS HOGARES DE ECUADOR 2007 -2010 

(CSTNRH) 

 

1. ANTECENTES 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), elaboró la “Cuenta Satélite del Trabajo 

No Remunerado de los Hogares del Ecuador 

(CSTNRH) 2007-2010“, en base  a las 

referencias teóricas y metodológicas del 

sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008)  

información que fue adaptada a las 

características y disponibilidad de los datos 

estadísticos del país, es decir: se asimilaron sus 

principales conceptos, definiciones, 

clasificaciones y delimitaciones del estudio.  

 

La CSTNRH es la valoración del tiempo destinado a 

las  actividades domésticas,  cuidado y apoyo a la 

comunidad realizadas por los miembros de los 

hogares que no reciben ningún tipo de pago 

económico, mismas que se encuentran fuera de la 

frontera de producción de la Contabilidad Nacional; 

a fin de medir su participación en el Producto 

Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar la CSTNR 2007 – 2010, que permita 

conocer la importancia relativa que este sector 

tiene, en la producción de bienes y servicios no 

inmersos dentro del Mercado laboral y determinar 

su grado de participación dentro de PIB. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir y valorar el aporte del Trabajo no 

Remunerado (TNR) de los Hogares del período 

2007 – 2010 en la economía Ecuatoriana.  

Establecer los vínculos entre las Cuentas Nacionales 

y las CSTNRH del Ecuador.  

4. DELIMITACIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DEL TNR 

 

Para determinar el campo de acción de las 

actividades del trabajo no remunerado se 

aplicó el criterio de la “tercera persona” (una 

actividad cae dentro de los límites de 

producción económica siempre y cuando 

pueda ser delegada a otra persona). De esta 

manera, el campo de acción delimitado para la 

valoración del TNR en el Ecuador son de 66 
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actividades y 8 capítulos,  según las EUT 2007 y 

2012 (aplica a mayores de 12 años). 

 

Adicionalmente, se verificó que las actividades 

investigadas guarden concordancia con la 

Clasificación de Actividades del Uso del Tiempo 

para América Latina y el Caribe (CAUTAL) y con 

las  Clasificaciones de Industrias y Productos de 

Cuentas Nacionales del Ecuador. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) 

recomienda medir la producción  para uso final 

propio mediante la suma de los costos de 

producción.  

 

Para valorar las actividades del Trabajo No 

Remunerado se aplicó los siguientes pasos:  

 

a) Determinación del Tiempo no 

Remunerado 

Sobre la base de los resultados de las 

Encuestas del Uso del Tiempo (EUT)  de la 

aplicación del criterio de la “tercera persona”,  

se determina el número de horas dedicadas en 

las 66 actividades no remuneradas de los 

hogares.  

El tiempo destinado a las actividades no 

remuneradas se tiene como fuente de 

información  las Encuesta del Uso del Tiempo 

(EUT 2007 - 2012), la base de datos contiene 

horas semanales. Adicionalmente, estos 

tiempos se calculan por las 50 semanas para 

obtener los tiempos anuales de las actividades 

determinas en el campo de acción. Los tiempos 

2008-2010 se obtiene mediante una 

interpolación de la EUT 2007 - 2012.  

 

b) Determinación de los precios 

promedio/hora.   

Para la determinación del precio promedio por 

hora se utilizó la información de la Tabla 

Generación del Ingreso por Industria de Cuentas 

Nacionales, en la que se incluyen las 

remuneraciones de las Cuasi sociedades, personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad y de las 

Encuestas de Condiciones de Vida  

Las actividades no remuneradas definidas en el 

campo de acción se identificaron con una rama de 

actividad descritas en las TOU elaboradas por el 

Banco Central del Ecuador, de las que se obtiene el 

valor de las remuneraciones (salarios más 

contribuciones sociales) y el número de 

asalariados, variables que permitieron calcular la 

remuneración promedio por hora de trabajo no 

remunerado por rama de actividad. 

6. MÉTODO PARA VALORAR LA 

PRODUCCIÓN SEGÚN SCN 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) 

recomienda medir la producción para uso final 

propio mediante la suma de los costos de 

producción donde su fórmula es: 

 

Costos de Pcc = Los consumos intermedios + 

Remuneración de los asalariados + Consumo de 

capital fijo + El rendimiento neto del capital fijo 

+ Otros impuestos (menos subsidios) sobre la 

producción. 
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En esta cuenta no se calcula: consumo 

intermedio, otros impuestos netos sobre 

productos, consumo de capital fijo y, 

rendimiento neto del capital fijo; ya que “los 

servicios producidos son consumidos por los 

mismos hogares y constituyen una forma de 

producción por cuenta propia” (SCN2008). Para 

valorar estas actividades no remuneradas se 

utiliza el método de costo del reemplazo con 

su correspondiente categoría de salarios: 

 

Salario generalista.- Es la asignación de los 

salarios medios de trabajadores cuyo trabajo 

es el servicio doméstico remunerado. 

Salario especialista.- Se determina distintos 

salarios por distintas actividades 

independientemente de quien las realice. En este 

caso se escoge al trabajador remunerado cuyas 

funciones y circunstancias se asemejan más a las 

del trabajo sin remunerar. 

Salario híbrido.- Es una combinación de los 

métodos del generalista y del especialista. 

Para el presente ejercicio, se utilizó  el Salario 

Híbrido, pues se asignó como salario del  

generalista, la remuneración promedio por hora de 

la rama de actividad  “Hogares privados con 

servicio doméstico” a aquellas actividades 

normalmente realizadas por el personal doméstico 

contratado; y como salario del especialista a las 

siguientes ramas de actividad: Fabricación de 

muebles; Construcción; Servicios de reparación y 

mantenimiento de vehículos de motor y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; 

Actividades profesionales, técnicas y 

administrativas; Servicios de enseñanza privados; y, 

Servicios sociales y de salud privados. 

En base a esta información se elaboró: la 

producción, los equilibrios de Oferta y Utilización, 

Tablas de Oferta y Utilización (TOU) de bienes y 

Servicios, las Cuentas Corrientes 

7. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  

Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

8. RESULTADOS 

 

A continuación se presenta los principales  

indicadores económicos que permiten medir la 

participación de las actividades no remuneradas 

dentro de la economía nacional,  e indicadores 

físicos que muestran la participación del tiempo 

entre hombre y mujeres. 
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