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¿En qué consiste?

El estudio “Visibilizar el valor del tiempo” permite 
cuantificar el valor del tiempo dedicado a las tareas 
domésticas no remuneradas tales como la mano de 
obra necesaria para cocinar, lavar los cubiertos, lavar 
y planchar la ropa, el cuidado de niñas, niños, 
adolescentes y personas mayores en el hogar, entre 
otras actividades. De este modo, se cuenta con 
insumos para estimar el papel económico de las 
personas en sus hogares y principalmente de la 
mujer, mayormente responsable de las actividades 
domésticas y de cuidado en el hogar.
Adicionalmente, como una cuenta satélite, se calcula 
su peso con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), 
dando cuenta del aporte del trabajo no remunerado 
en los hogares.

¿Por qué es importante?

El estudio pone de relieve el modo en que el sistema 
social distribuye los recursos económicos generando 
diferencias en las oportunidades y afectando 
principalmente la autonomía económica de las 
mujeres. 
A partir de los datos obtenidos en el informe, es 
posible identificar oportunidades y diversos 
abordajes desde las políticas pùblicas y prácticas 
desde el sector privado y en el hogar, con la finalidad 
de impulsar condiciones de igualdad mediante el 
incremento de la autonomía económica y el 
empoderamiento de las mujeres.



Situación actual: ¿Cómo 
se plasma la desigual 
distribución del trabajo 
entre hombres y mujeres?

De este modo, el informe “Visibilizar el valor del tiempo” 
contribuye significativamente a la implementación de 
diversas estrategias conducidas desde el sector público, 
tales como:

Plan Nacional de Desarrollo (PND) Paraguay 2030
Sistema de Protección Social ¡Vamos!
IV Plan Nacional de Igualdad
Plan Nacional de Reducción de la Pobreza
Plan de Acción Nacional por los Derechos de las 
Personas con Discapacidad
Plan de Reactivación Económica
Estrategia Integrada para la Formalización del Empleo
Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia
Política Nacional de Salud (2015-2030)
Plan Nacional de Educación (2011-2024)
Política Nacional de Cuidados en Paraguay (en 
proceso de elaboración)



La inserción en la economía se da 
mayoritariamente de la siguiente manera:

Las mujeres dedican mayor tiempo al trabajo no 
remunerado en la esfera no mercantil.

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EPH 
2016, EUT 2016, SCN 2016).

Producción (ingresos laborales) y producción en el hogar (ingresos 
imputados), promedio anual por persona por sexo, Paraguay, 2016

Los hombres presentan superávit económico de 36 años, desde 
los 26 hasta 62 años, es decir, producen más de lo que consumen. 

Las mujeres, por el contrario, tienen  déficit, es decir, no producen 
lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, tienen 
mayor esperanza de vida y mayor consumo/gasto en la vejez, lo 
que implica que su vejez dependerá de transferencias públicas, de 
activos o ahorros que pudieran acumular o de herencias.

Esta situación bajo criterios tradicionales económicos 
implica que:

Hombres
La economía 
de mercado

Mujeres
La economía 
doméstica



Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales 
(EIGyCV 2012, EPH 2016, PGN 2016, SCN 2016, CS 2016).

Ciclo de vida económico, consumo e ingreso laboral promedio anual 
por persona por sexo, Paraguay, 2016

Los factores que condicionan la calidad de vida y la 
autonomía económica de las mujeres se resumen en:

Brechas en el mercado laboral respecto a los hombres en diversos 
ámbitos como en la tasa de participación, el tipo y condiciones de 
empleo y en los ingresos. 
Mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral
Importante número de mujeres trabajadoras familiares no 
remuneradas.
Menor cantidad de horas disponibles para trabajar.
Menor acceso a la seguridad social.

Obstáculos para la  incorporación plena de las mujeres al 
mercado laboral.
Dificultad para el acceso a un trabajo con ingresos dignos. 
Menores posibilidades de independencia y por tanto, de 
satisfacer sus necesidades de manera autónoma.

Las consecuencias sociales de esta división tradicional 
para las mujeres son:



Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EPH 
2016, EUT 2016, PGN 2016, SCN 2016).

Ciclo de vida del trabajo remunerado y no remunerado, promedio por 
persona por sexo, Paraguay, 2016

Escenario hipotético: ¿Qué 
pasaría si el trabajo doméstico 
en el hogar fuera contabilizado?

Al combinar estas dos esferas (trabajo y hogar) otorgando un 
valor monetario al tiempo destinado al trabajo no remunerado 
en el hogar, las mujeres pasarían a tener superávit durante 28 
años, entre los 26 y 54 años de edad. La brecha entre mujeres y 
hombres se reduciría.



Al proporcionar un valor monetario al trabajo no 
remunerado, es posible hacer el cálculo de su equivalencia 
en términos de su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). En 
el caso de Paraguay, éste representa el 22,4% en 2016, que 
totaliza G. 45,9 billones anuales. El aporte se distribuye de 
forma similar entre el cuidado y las actividades domésticas 
(10,2% y 12,2% del PIB respectivamente).
El 76% del aporte del tiempo de trabajo no remunerado es 
producido por las mujeres, esto representa un aporte tres 
veces mayor respecto a los hombres.  

¿A cuánto equivale?

La redistribución del tiempo de trabajo doméstico y de
cuidados, y la consecuente menor carga de trabajo 
femenino, permitiría mejorar su calidad de vida y potenciar 
el desarrollo del país. Las mujeres tendrían mejores 
condiciones para el acceso al mercado laboral, lo cual 
significa mayor autonomía económica para ellas.  Además, 
implica más tiempo para su propio autocuidado y más 
tiempo para la participación social.
El logro de este objetivo constituye una importante 
oportunidad para la sociedad y la economía que posibilitará 
la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales 
a través de las políticas laborales, productivas, de igualdad y 
de protección social, incluyendo las de cuidados.

El estudio sobre Cuentas Nacionales de Transferencias de Tiempo 
(CNTT) en Paraguay es una iniciativa impulsada por el Sistema de las 
Naciones Unidas en Paraguay, a través de la coordinación local del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), conjuntamente 
con el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE, 
división de población de la CEPAL) para la coordinación técnica, y con 
la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y 
Social de la Presidencia de la República del Paraguay (STP) a nivel 
gubernamental, con un rol convocante y articulador de las 
instituciones del sector público. 
La metodología de las CNTT es una iniciativa internacional 
denominada “Counting Women 's Work” que forma parte del proyecto 
de las CNT. Dicho proyecto conforma una red de investigación con 
equipos de trabajo en más de 60 países, cuyo objetivo es desagregar 
las cuentas nacionales por edad.

¿Cómo incidiría la redistribución del
trabajo no remunerado?

Acerca del estudio


