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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

La Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
colabora en la elaboración del estudio “LA CUENTA SATÉLITE DEL
TRABAJO NO REMUNERADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID”
en el marco de las políticas de acción positiva para alcanzar la
igualdad entre hombres y mujeres, dirigidas a la tarea de construir
un mundo que exige, no sólo la participación de las mujeres en
todos los ámbitos, sino la valoración de esa participación con igualdad de parámetros y condiciones.
La valoración económica del trabajo no remunerado es fundamental para modificar la percepción social de su importancia y
alcanzar la equidad en su reparto, lo que pone en evidencia la
necesidad de cuantificarlo e incorporarlo a las contabilidades
nacionales.
La investigación sobre el trabajo que no tiene contrapartida
monetaria inmediata recibió un respaldo político decisivo en 1995,
cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín, aprobó la propuesta de ampliación de los sistemas
de contabilidad nacional con una cuenta satélite del trabajo no
remunerado, pese a lo cual todavía hoy no se han detectado cambios significativos en los sistemas contables nacionales.
La Consejería de Empleo y Mujer se adelanta con una iniciativa
que responde a lo que sin duda es una situación que requiere un
cambio y que hace necesaria la integración de un análisis desde la
perspectiva de género de toda la realidad social y por tanto también de la realidad económica.
Medir la importancia de todo el trabajo que queda fuera de un
intercambio monetario como es el trabajo doméstico, el voluntariado o el cuidado de hijos y mayores, que inciden directamente en
nuestra calidad de vida y que mayoritariamente realizan las mujeres, nos parece ineludible.
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Las cuentas satélites son un sistema de organización de las contabilidades nacionales para medir el valor de los sectores económicos que no se reflejan como tales en las cuentas nacionales. Por
ello, la cuenta satélite del trabajo no remunerado funciona de forma
paralela a las cuentas nacionales, sin alterar los totales nacionales,
en este caso regionales, ofreciendo cifras que cuantifican la contribución real del trabajo no remunerado al Producto Interior Bruto
(PIB) y permitiendo la comparación con otros sectores económicos
contemplados en la contabilidad regional o nacional.
La realización de este estudio pionero, para contemplar el valor
del trabajo no remunerado en Cuentas Satélites y en el PIB de la
Comunidad de Madrid, nos hace sentirnos orgullosos de nuestra
toma de posición entre el grupo de Gobiernos más avanzados internacionalmente, tanto regionales como estatales, en este campo de
investigación con la perspectiva de género como categoría central
de análisis.

Juan José Güemes Barrios
Consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid
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Introducción y antecedentes

I. Introducción y antecedentes
Durante el año 2005, y como resultado de un convenio entre el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, se ha realizado la primera Cuenta Satélite de los Hogares de la Comunidad de Madrid,
siguiendo las recomendaciones de la Conferencia de Naciones
Unidas para la Mujer de 1995 (Beijing). También recoge la propuesta no de ley en el mismo sentido, aprobada por unanimidad de
todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados el 10
de marzo de 1998. Su objetivo fundamental es visibilizar el trabajo
no remunerado, que es desempeñado en su mayor parte por mujeres, y mostrar las conexiones estructurales con el resto de las actividades sociales y económicas que se realizan en la Comunidad de
Madrid. Se considera que la adopción de decisiones sobre políticas
públicas será más justa y eficaz cuanto mejor se conozcan estas
condiciones y lo mismo sucederá en el ámbito de las empresas privadas, las familias y las entidades sin fines de lucro.
El Informe Final sobre la Cuenta Satélite de Hogares de la Comunidad de Madrid, es un documento extenso (209 págs.) que contiene además varios centenares de tablas estadísticas en los anexos, por lo que se ha considerado conveniente preparar este
resumen para contribuir a la mejor difusión de los resultados.

I.1. ¿Qué miden las cuentas satélite de la producción de los
hogares? Alternativas actuales para la investigación socioeconómica
La Cuenta Satélite de la Producción de los Hogares es un ejercicio
contable que pretende complementar las prácticas contables existentes. Trata de arrojar algo de luz sobre un ámbito de los procesos
económicos por lo general poco o mal estudiado –a menudo directamente ignorado-, dentro del Sistema de Contabilidad Nacional y
de las propuestas de unificación metodológica emanadas de la
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Unión Europea. Si todo ejercicio contable supone la construcción
de un relato, de un modo de mostrar algunas de las relaciones entre sujetos y procesos implicados (Durán, 1995: 86), la implementación de una cuenta satélite pretende revisar y replantear el modo
predominante de ordenar sujetos y actividades económicas para
postular otro, en teoría complementario, pero en la práctica frecuentemente transformador de lo ya existente. La creación de una
cuenta satélite de la producción de los hogares avanza en otro relato, moviliza otras hipótesis y postula otra relación entre sujetos y
actividades, abriendo paso hacia una contabilidad más comprensiva a la que se denominará contabilidad integral.
La Cuenta Satélite de la producción de los Hogares quedará enmarcada dentro de las diferentes cuentas satélite contempladas
por el System of National Accounts (SNA-SCN). Este sistema de armonización de los distintos ejercicios contables nacionales define
las cuentas satélite como “prácticas contables que se encuentran
separadas del núcleo de las cuentas nacionales, pero que son conceptualmente consistentes con ellas”. El principal propósito de las
cuentas satélite es “proporcionar una imagen integrada de un determinado ámbito de actividades económicas, expandiendo la flexibilidad de la capacidad analítica de la contabilidad nacional sin
perturbar o saturar el sistema central” (SNA 1.18, citado en Eurostat, 2003: 5)
Hay que destacar que la preparación de las Cuentas Satélite es
una tarea muy técnica, especializada y minuciosa que requiere de
un considerable aparataje estadístico puesto al día. Para la preparación de la Contabilidad Nacional se usan más de un centenar de
fuentes estadísticas diferentes, en su mayoría consolidadas por una
práctica de muchos años y por la disponibilidad de series periódicas de larga duración. Por ejemplo, para las estimaciones del trabajo remunerado se utiliza, entre otras muchas fuentes, la Encuesta de Población Activa, que tiene una periodicidad trimestral. Nada
de esto existe por ahora para la actividad no remunerada en el interior de los hogares o en el voluntariado, y el trabajo de los investiga-
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dores tiene que comenzar produciendo sus propios datos (nuevas
encuestas) y realizando hipótesis de estimación a partir de las
fuentes referentes al ámbito externo a los hogares. Para este estudio se han realizado dos aportaciones empíricas nuevas:
1. La creación de una base de datos propia referente a la población
mayor de dieciocho años de la Comunidad de Madrid (3.526 entrevistas), obtenida a partir de la Encuesta Nacional sobre Empleo del
Tiempo realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 20022003.
2.Una encuesta propia de 1238 entrevistas personales sobre Uso
del Tiempo a mayores de dieciocho años en la Comunidad de Madrid (año 2005).
En términos generales, pueden distinguirse dos tipos de análisis
satélite por su relación con el marco central del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de Naciones Unidas. El primero de ellos implica cierta reordenación de las clasificaciones centrales y la introducción de elementos complementarios que difieren pese a que no
divergen sustancialmente de los conceptos sobre los que se construye el marco central conceptual.
El segundo tipo de análisis satélite se basa fundamentalmente
en conceptos alternativos a los aplicados en el SCN. Puede introducirse una frontera de la producción diferente, o conceptos ampliados de consumo y formación de capital. Generalmente se utilizan
varios conceptos alternativos al mismo tiempo. La utilización de estos conceptos alternativos da lugar a agregados parciales complementarios cuya finalidad es complementar el sistema central (Ortúzar Ruiz, 2001: 4) (Gómez del Moral, 2004).
La mayoría de los estudios realizados hasta ahora sobre integración de la producción de los hogares en el conjunto de la contabilidad de la economía nacional usan una sola fuente complementaria
de datos, generalmente una encuesta de uso del tiempo o activida-
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des. Con ello limitan los riesgos de la disparidad de estimaciones y,
aparentemente, ganan más credibilidad para sus resultados.
En este estudio no se ha seguido esta estrategia, sino otra mucho más ambiciosa. La microbase de datos del INE se ha utilizado
para producir una Cuenta Satélite homologada con el patrón recomendado por Eurostat, que es, dentro de su carácter innovador, la
visión más apegada a la definición tradicional de economía y producción. Con ello se cumplen los requisitos de presentación de un
mínimo común denominador con otros estudios nacionales, y se
contribuye a la formación de un movimiento amplio de renovación
en el análisis macroeconómico.
Sin embargo, dentro de las cuentas satélite se suele poner énfasis en conceptos y clasificaciones novedosas, por lo general no tomados en consideración por la contabilidad nacional convencional.
Las cuentas satélite de la producción de los hogares, tal y como se
expone a lo largo del capítulo II, se articulan en torno a una revisión
de los conceptos de producción y consumo y de su aplicación al
sector de los hogares.
La estrategia de investigación de este estudio es, una vez cumplida la elaboración de la primera Cuenta Satélite de los Hogares
sobre la base de la encuesta INE y la metodología Eurostat, avanzar
en una segunda Cuenta Satélite de los Hogares sobre la base de la
Encuesta realizada en el CSIC, que emplea una definición diferente
de la actividad que permite medir las tareas simultáneas, especialmente las de cuidado. En el resto de la metodología se ha seguido
de cerca las recomendaciones de Eurostat, aunque para próximas
investigaciones se está ya trabajando en la exploración de conceptos técnicos y marcos teóricos más alejados de estas recomendaciones. Como era previsible, los resultados de la segunda serie de
cálculos se apartan tanto de los obtenidos en la primera serie,
como de los obtenidos por otras investigaciones que usan bases de
datos y metodología similar a los recomendados hasta ahora por
Eurostat.
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Naturalmente, el riesgo de la disparidad podría haberse evitado
totalmente, limitándose a un solo tipo de cuenta; pero el objetivo de
este estudio es construir una herramienta de análisis homologada
con las que se están produciendo en diversas partes del mundo y,
además, abrir paso a nuevas tendencias que todavía tardarán varios años en desarrollarse y generar suficiente masa crítica para
que se incorporen de modo normalizado a la investigación institucional y a la producción estadística de datos.
La mayor libertad de la que disfrutan las cuentas satélite en
comparación con la contabilidad nacional convencional para experimentar con nuevos conceptos y relatos contables, no les impide
mantener su rigor metodológico y conceptual, o aportar datos útiles
y contrastables. Hasta ahora, el objetivo de las cuentas satélite no
ha sido tanto sustituir el núcleo central de la contabilidad nacional
convencional como complementarlo.
La cuenta satélite de la producción de los hogares proporciona
una imagen global de las actividades productivas llevadas a cabo
por los hogares, tanto para uso propio como para el mercado, aunque el mayor énfasis suele colocarse en las actividades productivas
de uso propio, que son las que apenas han recibido atención en la
contabilidad nacional convencional. Su estructura es compatible
con el Sistema Europeo de Cuentas (SEC). La diferencia entre la
cuenta satélite de la producción doméstica y la cuenta de los hogares SEC es que, en la cuenta satélite, la mayor parte de la producción doméstica que no pasa por el mercado será en primer lugar
estimada para, posteriormente, integrarla en una cuenta de los hogares No-SEC. El objetivo final es obtener una cuenta de la producción total de los hogares, donde estará integrada tanto la producción de los hogares SEC, como la de los hogares No-SEC (Moltó y
Uriel, 2002: 2)
En la tabla I.1 puede verse cómo se ha realizado la integración
en la Cuenta Satélite del País Vasco. Dentro del SEC, el sector de
los hogares está determinado fundamentalmente por la producción
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para el mercado que dichos hogares realizan (sociedades personales, autónomos, comunidades de bienes...), así como por la producción de bienes que realizan con carácter voluntario (por ejemplo, construcción de edificios (1). En el sector doméstico hay una
parte minoritaria de la producción doméstica de uso propio que sí
es tenida en cuenta por el SEC: producción agrícola para autoconsumo, servicio de alquiler de viviendas ocupadas por sus propietarios y los servicios a los hogares producidos por el personal doméstico remunerado (2). El resto de la producción para uso propio
realizado por los hogares (3) no está dentro del SEC, pese a suponer la mayor parte de la producción generada por los mismos.
Tampoco se tiene en cuenta el trabajo voluntario o la ayuda informal (4) (Prado Valle, 2000: 5).
Tabla I.1. Cuenta Satélite de la Producción Doméstica
Sector Doméstico SEC

Producción Doméstica no incluida en SEC

Producción Doméstica de Uso Propio
(1)
Producción
de mercado

(2)
Producción
por cuenta propia

(3)
Bienes y servicios
producidos para uso propio

(4)
Producción
de voluntariado
(servicios)

Fuente: Prado Valle, La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica para la C.A. de Euskadi (Eustat, 2000).
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La siguiente tabla resumen (Gómez del Moral, 2004) describe
con mayor detalle las actividades llevadas a cabo por los hogares
dentro del sistema SEC, las que quedan fuera de la contabilidad
nacional delimitada por el SEC, así como las actividades excluidas
de la cuenta satélite de la producción de los hogares.
Tabla I.2.
Esquema de las actividades de los hogares incluidas
y excluidas del Marco Central de los Sistemas de Cuentas Nacionales
Marco Central del SCN
y del SEC
• HOGARES
• Producción de bienes
y servicios destinados
a la venta
– Producción para uso final
propio
– Producción y almacenamiento agrario de productos.
– Producción de otros bienes
para uso propio del hogar
– Producción de servicios de
alojamiento imputados
– Producción de bienes en
actividades de voluntariado
– Servicio doméstico
remunerado

•
–
–
–
–
–
•
–
–
–
–
•
–
–
•

Cuenta Satélite
de los Hogares (CSH)

Actividades fuera de la CSH

Mantenimiento del hogar
Preparación de comidas
Compras (1)
Servicios de reparación
Servicios financieros
Viajes relacionados (2)
Cuidado de personas
Niños
Ancianos
Otros
Viajes relacionados (2)
Desarrollo personal
Educación y formación (3)
Viajes relacionados (2)
Actividades de voluntariado

• Cuidados personales
(propias)
– Dormir
– Comer
– Aseo
– Cuidados de salud
– Viajes relacionados con
estas actividades
• Ocio y entretenimiento
– Media
– Juegos
– Relaciones sociales
– Deportes
– Paseos
– Espectáculos
– Viajes relacionados con
estas actividades

Actividad de los hogares

EMPRESAS
• Producción destinada a la
venta de bienes y servicios
• Producción para uso final
propio
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS E ISFLSH
• Producción no destinada
a la venta de servicios
individuales y colectivos
• Producción de bienes y
servicios destinada a la
venta
PIB CONVENCIONAL
PIB AMPLIADO

Actividad de las empresas, a
dministraciones públicas e ISFLSH

Fuente: Mariano Gómez del Moral, 2004, INE.
(1) Excepto la adquisición de servicios personales; (2) Diferentes tratamientos propuestos;
(3) Excepto la propia formación y educación
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Por ahora no existe unanimidad con respecto a qué debe incluirse en la cuenta satélite de producción de los hogares. Las mayores
variaciones se refieren al tipo de actividades productivas de los hogares a considerar: por ejemplo ¿se incluye únicamente la producción no de mercado para uso propio llevada a cabo por los hogares;
o también el trabajo voluntario realizado a través de organizaciones
formales y las ayudas informales no remuneradas entre hogares?
También se producen variaciones según las unidades de medición
que se empleen: unidades temporales, modo de contabilización del
número de bienes y servicios producidos por los hogares, estimaciones monetarias, etc. Por todo ello existen cuentas satélite de la
producción de los hogares con resultados muy diferentes.
En el caso de esta investigación se van a considerar el conjunto
de actividades productivas llevadas a cabo dentro de los hogares,
junto con las ayudas informales entre hogares no remuneradas y el
trabajo voluntario no remunerado realizado por medio de organizaciones formales.
Para poder alcanzar este objetivo, en primer lugar se estimará
en términos monetarios la aportación de trabajo no remunerado
(realizado en los hogares, entre hogares y por medio de organizaciones formales) no considerado por la contabilidad SEC. Realizada
esta estimación se procederá, en coherencia con la razón de ser de
las cuentas satélite, a poner en relación estos datos con el sector
de los hogares de la contabilidad convencional, de cara a obtener
una visión más certera de la producción global de los hogares.

I.2 Antecedentes internacionales de medición
de las actividades no remuneradas
Pese a la existencia desde el primer tercio del siglo XX de trabajos
interesados en la producción de los hogares, la teoría económica
ha solido considerar a los hogares únicamente como lugares de
consumo y ocio. Esta concepción empezaría a cambiar a media-
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dos de la década de 1960 con el desarrollo de la llamada “nueva
economía de los hogares” (Becker, Ironmonger, Lancaster…),
que consideraba a estos también como productores de bienes o
mercancías. Las décadas de 1970 y 1980 registraron un tímido
reconocimiento de la función productiva de los hogares, pese a lo
cual, salvo algunas excepciones, las estadísticas nacionales sobre
trabajo y producción mantuvieron al margen de sus estimaciones
las actividades no remuneradas y los outputs generados en el
seno de los hogares (Ironmonger, 2001: 6-8). En España, en
1975 se publicó una pequeña obra pionera titulada “El ama de
casa: crítica política de la economía doméstica” (Durán, 1975),
que fue posteriormente traducida al portugués y publicada en
Brasil. En aquella época se carecía de fuentes empíricas sobre
trabajo no remunerado, por lo que las estimaciones del trabajo no
remunerado fueron muy indirectas y aproximativas. En 1983, el
CIS financió una encuesta de actividades y trabajo no remunerado a amas de casa, de ámbito nacional, que dio lugar a un informe titulado “Desigualdad familiar y doméstica” (Durán, 1984).
Desde 1985 hay una línea de investigación continuada sobre trabajo no remunerado en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Durán y otros).
La ausencia de la producción de los hogares o de la destrucción
de recursos naturales en los cálculos del PIB motivó en todo el
mundo un fuerte movimiento de denuncia por parte de grupos ecologistas y feministas (Waring, 1988). Dichos movimientos aspiraban
a lograr la inserción en la contabilidad nacional de elementos anteriormente no considerados de manera convencional: es lo que
pasó a denominarse la contabilidad social (Durán, 1995: 87-88).
La movilización social tuvo también su reflejo en la revisión del
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) efectuada en 1993 por la
Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Esta revisión abría las
puertas a la incorporación de la producción doméstica en la contabilidad nacional, introduciéndose el término de cuenta satélite y
ampliándose los límites mismos de la producción considerada.
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La investigación sobre el trabajo que no tiene contrapartida monetaria inmediata recibió un respaldo político decisivo en 1995,
cuando la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada en Pekín aprobó la propuesta de ampliación de los sistemas de
contabilidad nacional con una cuenta satélite del trabajo no remunerado, pese a lo cual todavía hoy no se han detectado cambios
significativos en los sistemas contables nacionales.
En 1996 Eurostat encargó un primer estudio a la oficina finlandesa de estadística con el objetivo de elaborar un sistema de cuentas satélite armonizado, capaz de medir la producción de los hogares y evaluar, al mismo tiempo, la calidad y aplicabilidad de los
datos procedentes de la Eurostat Time Use Pilot Survey para el cálculo del trabajo doméstico no remunerado (Varjonen y Hamunen,
1999: 2). En octubre del 2000 Eurostat lanzó un grupo de trabajo
para reflexionar sobre los problemas metodológicos, intercambiar
experiencias y armonizar la metodología a emplear, que desembocó en la elaboración de una propuesta metodológica ya unificada:
“Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts” (Eurostat, 2003: 4).
En el ámbito internacional se pueden señalar diferentes ejemplos de medición de la producción de los hogares. Una de las primeras fue llevada a cabo en Australia en 1992 (Castles, 1994). A
ese estudio le siguieron otros en Canadá (Chandler, 1994), Dinamarca (Jensen, Mollgaard, 1995) Finlandia (Vihavainen, 1995),
Alemania (Schaefer y Schwarz, 1994), Nueva Zelanda (Statistics
New Zealand, 1992), Noruega (Dahle y Kitterod, 1992), etc.
Junto a los intentos ya señalados de asignar valor monetario al
trabajo no remunerado se pueden señalar otras experiencias más
recientes: Australia (Trewin, 2000), Nueva Zelanda (Statistics New
Zealand, 2001), República de Korea (Kim et al., 2004) Sudáfrica
(Statistics South Africa, 2001) (Budlender, Ntebaleng, 2001), India
(Hirway, 2000), Marruecos (Ministere Charge de la Population,
1999) Suiza (Office Federal de la Statistique, 2004), Gran Bretaña
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(Holloway, Short y Tamplin, 2002), etc. Además hay que destacar
los pasos y avances realizados recientemente en algunos países latinoamericanos, como México (Pedrero Nieto, 2003) (Gómez Luna,
2001), Santo Domingo (Instraw, 1997) (Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, 1998), Nicaragua (Mercedes
Aguilar, 2002), Cuba (Oficina Nacional de Estadísticas, 2003) o
Uruguay (Aguirre, 2005)

I.3. Antecedentes en España y en la Comunidad de Madrid
de medición de las actividades no remuneradas
I.3.1. La investigación sobre uso del tiempo en España
Las primeras investigaciones sobre uso del tiempo en España son
realizadas entre 1965 y la primera mitad de los años 70, financiadas por los medios de comunicación estatales1 y llevadas a cabo
por el Instituto ECO (Raldúa, 1997). Ya en los años 80 el CIS desarrolló varias encuestas dirigidas a conocer la distribución de las
actividades en los hogares y el ocio y uso de los medios de comunicación de los españoles (1987) (Ramos, 1990).
En los años 90 se produjo el “boom” de los estudios sobre uso del
tiempo en España. Varias instituciones son protagonistas del desarrollo definitivo de este ámbito de estudio. En primer lugar, el ya desaparecido Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social (CIRES,
1991, 1996) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC, 1990, 1995, 1998, 2000, 2003a, 2003b) realizan un total de
ocho encuestas con una metodología similar, con las que se profundiza en el conocimiento del subsistema económico no remunerado,
tanto en España como en la Comunidad de Madrid.

1 Dirección General de Radio y Televisión, el Servicio de Actividades Publicitarias del Ministerio
de Información y Turismo y, algo más tarde, Radio Televisión Española (RTVE).
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El Instituto de la Mujer elaboró tres encuestas durante los años
1993, 1996 y 2001, que prestan especial atención al trabajo no remunerado en el hogar. Su metodología es, al igual que la del CIRES
y CSIC, la encuesta de actividades, aunque difiere de éstas en las
categorías escogidas. Las tres encuestas elaboradas por el Instituto
de la Mujer tienen los mismos objetivos y una metodología muy similar, lo que permite realizar estudios longitudinales, aunque con
cierta cautela.
Las Encuestas de Presupuestos de Tiempo (EPT), elaboradas
por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), han sido las primeras fuentes comparables en diferentes fechas que aplican la metodología de diario de actividades en España (1993, 1998 y 2003).
Estas encuestas permiten observar la evolución en el uso del tiempo en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La actualidad de los estudios sobre uso del tiempo en España
está marcada por la reciente publicación de la Encuesta de Empleo
del Tiempo 2002-2003 (EET), realizada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), y cuyas características se detallan más adelante.
Desde el año 2005, varias instituciones han iniciado la explotación
de la citada Encuesta de Empleo del Tiempo. Aparte de los datos
publicados por el propio Instituto Nacional de Estadística en su página web (www.ine.es), este equipo de investigación ha tenido
constancia de los trabajos desarrollados (o en desarrollo) por el Instituto de Estadística Andaluz, por el Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona y por la Dirección General de Estadística del Ayuntamiento de Madrid2.

2 Datos publicados por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid.
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I.3.2. Antecedentes de Cuentas Satélite de Trabajo No Remunerado
en España
Ha habido varios trabajos y encuentros que han abordado la confección de una cuenta satélite del trabajo no remunerado en el ámbito nacional. Entre ellos, destaca el encuentro entre investigadores
sobre “Las actividades productivas no integradas en la Contabilidad
Nacional”, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo y coordinado en 2002 por María-Ángeles Durán, con participación de especialistas en varias disciplinas (economía, estadística, sociología, derecho fiscal y gestión pública).
Las investigaciones disponibles son representativas de diferentes ámbitos geográficos y utilizan fuentes de información de diverso
tipo. A continuación se sintetizan las principales características de
cada una de ellas3:
El Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) ha desarrollado la
“Cuenta Satélite de la producción doméstica para la Comunidad
Autónoma de Euskadi” en los años 1993, 1998 y 2003, a partir de
datos de las encuestas de Uso del Tiempo realizadas por EUSTAT
en esos años. Se trata de una cuenta satélite que aplica el método
input y que sigue en detalle las recomendaciones de Eurostat. En
relación al trabajo voluntario, estas investigaciones tienen en cuenta únicamente el trabajo voluntario no remunerado denominado informal, es decir, no canalizado a través de organizaciones.
Otro antecedente es el promovido en el año 2001 por la Generalitat de Cataluña (Institut Catalá de la Dona) y realizado por J.M. Comajuncosa, F. Loscos e I. Serrano. Este estudio lleva por título “Estimació de l’efecto d’incloure la producción doméstica dins PIB a

3 En el capítulo IV del presente informe se analizan los resultados de estas investigaciones y son
comparados con los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid, 2005.
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Catalunya”, y se trata de un estudio de carácter fundamentalmente
teórico, que no maneja fuentes empíricas propias sobre uso del
tiempo en Cataluña. Sí utiliza, sin embargo, fuentes específicas de
Cataluña –extraídas del “Delta, Informe Remuneraciones 20002001”- para proponer un precio de mercado a las actividades domésticas.
El antecedente más completo de realización de una cuenta satélite del trabajo no remunerado para el conjunto de España, orientado especialmente a los aspectos fiscales y de seguridad social, es
el desarrollado por el equipo de investigación de la Universidad de
Valencia, dirigido por María Luisa Moltó entre 2000 y 2002, en el
marco de la investigación titulada “El trabajo no remunerado de las
mujeres. Cuantificación y aplicación de las Cuentas Nacionales.
Fiscalidad y Seguridad Social”. El estudio tiene como objetivo “la
elaboración de unas cuentas de los hogares para España completas, que tengan en cuenta toda la producción y consumo de los hogares españoles”. Para ello utilizan datos de las Encuestas de Uso
del Tiempo elaboradas por el Instituto de la Mujer, el Panel de Hogares de la Unión Europea y la Encuesta Continua de Presupuestos
Familiares.
Para la Comunidad de Madrid ha habido dos antecedentes importantes, realizados ambos desde el Departamento de Economía
del CSIC con patrocinio de la Comunidad de Madrid (Durán, 1998
y 2003). Se basan en encuestas de actividades realizadas expresamente con este objetivo en la Comunidad de Madrid, y se limitan a
la asignación de un valor económico (el de la hora media trabajada
para el mercado, con algunos escenarios alternativos) al agregado
de trabajo no remunerado producido en los hogares.

II
Metodología para la
elaboración de la
cuenta satélite del
trabajo no
remunerado (cstnr) en
la Comunidad de
madrid (cam)

Metodología para la elaboración de la cuenta satélite del
trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid

II.1. Los hogares en la Contabilidad Nacional convencional
y su redefinición en la CSTNR de la CAM. Consideraciones
teóricas
Tal y como se ha señalado, este estudio analiza el conjunto de actividades no remuneradas efectuadas en el seno de los hogares,
entre hogares o dentro de las asociaciones sin ánimo de lucro.
Como apunta Susana García Díez (2003), los hogares se incorporan a la contabilidad nacional únicamente desde dos puntos de
vista: i) como empresarios, es decir, como agentes productores
en el mercado y subordinados a sus reglas; y ii) como empleadores de mano de obra remunerada para la realización de tareas
domésticas (García Díez, 2003: 50). Es lo que, de modo un tanto
equívoco e incompleto, se denomina el “sector hogares” de la
contabilidad nacional.
Sin embargo, la producción doméstica real choca con el modo
de proceder en los sistemas nacionales de cuentas económicas y
sus homogeneizaciones internacionales (García Díez: 2003) (Durán, 1995) (Goldschmidt-Clermont, 1993). El recurso que más utilizan los hogares en sus actividades económicas (tiempo de trabajo)
no está remunerado, ni directamente monetarizado, quedando así
fuera de los ejercicios contables convencionales. Esta es la razón
por la que el desarrollo de las cuentas satélite del trabajo no remunerado (o de la producción doméstica, como se denominan en muchos países) requerirá, en primer lugar, una redefinición del concepto de hogar y de sus comportamientos económicos.
La contabilidad nacional convencional, tal y como se ha visto,
asigna a los hogares dos funciones: la de consumidores y la de empresarios. En las nuevas propuestas de contabilidad estas funciones se amplían hasta incluir también la función de productor, considerando así a los hogares como empresas en las que los bienes y
servicios son producidos y consumidos por los miembros del hogar
o por miembros de otros hogares. Dichos bienes y servicios tendrían como objetivo principal la satisfacción de las necesidades bási-
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cas de las personas, desde acondicionar un espacio como vivienda, hasta la preparación de alimentos o la aplicación de cuidados
de muy diverso tipo (Prado Valle, 2000: 7).
En la contabilidad integral el hogar no sólo será tenido en cuenta
cuando en sus actuaciones económicas medien intercambios de
tipo monetario, sino que se considerarán igualmente aquellos bienes y servicios de producción y uso final propio, sin importar que no
hayan sido adquiridos o producidos a cambio de equivalentes de
tipo monetario.
La contabilidad convencional de la producción, pese a reconocer su existencia, no incluye las actividades de los hogares que
producen servicios personales o domésticos para consumo final
propio dentro del hogar, excepto los servicios producidos por el
personal doméstico contratado, excluyendo así el grueso de la producción no de mercado de los hogares (Eurostat, 2003: 7-8) (Trewin, 2000: 17). Las razones que se han argumentado para no incluir estas actividades en la contabilidad de la producción son de
diferente naturaleza:
i. que la producción de servicios en los hogares para consumo propio consiste en una actividad circunscrita, de una repercusión limitada en el resto de la economía;
que estos servicios consumidos por cuenta propia en los hogares,
ii. al no estar mercantilizados, difícilmente pueden asignárseles
precios de mercado, que son los que permiten estimar el valor de
dichos servicios;
iii. que los valores imputados tienen una significación económica
diferente de la de los valores monetarios (Trewin, 2000: 18) (Statistics New Zealand, 2001: 23-24)
La delimitación de la producción que se encuentra en el SEC-95
ha permitido que algunas de las actividades de los hogares se hayan incorporado progresivamente a la contabilidad convencional,
pero muchas de ellas continúan aún excluidas de la misma. El pro-
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blema no radica en la dificultad de medición, sino en el interés por
llevar a cabo dicha medición (Durán, 1995: 90). A continuación se
sintetizan las actividades fronterizas del SEC-95 (tabla II.1):

Tabla II.1. Actividades Fronterizas del SEC-95
Consideradas en el SEC-95
1. La producción del gobierno, tanto de bienes individuales como colectivos, para hogares, empresas, etc.
2. La producción por cuenta propia de todos
aquellos bienes retenidos por la unidad
productora para su consumo final propio.

No consideradas en el SEC-95
2. Producción doméstica de objetos: muebles,
vestidos, etc.
3. Servicios de voluntariado no resultantes en
un bien físico (cocinar, limpiar, atender
enfermos)

– Construcción por cuenta propia de inmuebles.
– Construcción y almacenaje de productos
agrícolas.
– Procesamiento de productos agrícolas (producción de harina, conservación y envase
de frutas)
– Producción de otros alimentos primarios.
3. La producción de servicios por empleados
domésticos remunerados.
4. La posesión de una vivienda en propiedad
en la que se habite. Se considera como un
servicio que se presta el propietario a sí
mismo.
5. El trabajo voluntario que resulte en un bien
material (construcción de inmuebles, iglesias).
1. Trabajo doméstico producido en el hogar
(limpiar, cocinar, etc.) no monetarizado.
Fuente: García Díez (2003: 59) elaborado a partir del Sistema Europeo de Cuentas. SEC 1995.
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En la futura contabilidad integral de la producción de los hogares, la producción general será relevante, pero se hará especial
hincapié en la producción doméstica no de mercado, tanto la recogida en el SCN-93 como la no integrada en él. La producción doméstica de mercado se incorporaría al efectuar la secuencia extendida de las cuentas (Eurostat, 2003: 8), tomando así en
consideración la interacción entre las dimensiones monetarizadas y
no monetarizadas de las economías domésticas.

Tabla II.2. Alcance de la contabilidad integral de la producción doméstica
Cuenta Satélite de la Producción Doméstica
Producción SCN

Producción No-SCN

Producción de los hogares de uso propio
Producción
de mercado

Trabajo voluntario (que
genera bienes)

Servicios a los
hogares producidos por
sus propios
ocupantes

Producción
(bienes) por
cuenta propia,
concretamente, autoconstrucción de
vivienda

Otros servicios
producidos
para uso propio.

Trabajo voluntario (que produce servicios)

Fuente: Eurostat (2003: 9).

Para los objetivos de esta investigación, la producción de los hogares podrá considerarse como aquellos bienes y servicios producidos en el seno del hogar por sus miembros por medio de la combinación de su trabajo no remunerado y de la adquisición de bienes
de consumo duraderos y no duraderos (OCDE, 1995). Este output
es usado por el hogar sin mediar una transacción de mercado, razón por la cual se denomina producción de los hogares no de mercado. Este tipo de producción incluirá también las ayudas no remuneradas a otros hogares (se efectúen o no por mediación de
organizaciones sin ánimo de lucro) y la formación de capital por
cuenta propia (por ejemplo, autoconstrucción de viviendas) (Eurostat, 2003: 5). La autoconstrucción no es relevante en la economía
de España o de la Comunidad de Madrid, pero sí lo es en otras economías nacionales y regionales.
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La figura II.1. resume el alcance de la producción según se considere desde el punto de vista del Sistema Europeo de Cuentas, del
Sistema de Cuentas Nacionales o se adopte una definición general
de la producción. Tal y como recoge el gráfico, lo que queda fuera
de la contabilidad nacional convencional (zona sombreada del gráfico) es la producción de bienes y servicios para uso propio por parte de los hogares y las actividades de voluntariado no remunerado
que producen servicios.

Figura II.1. Fronteras de la producción según sistemas contables

PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA
DE EDIFICIOS Y PRODUCTOS
AGRARIOS Y PRODUCCIÓN
DE ALQUILERES IMPUTADOS

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO QUE
PRODUCEN BIENES

PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA
DE OTROS BIENES
(si es significativa)

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
QUE PRODUCEN SERVICIOS

PRODUCCIÓN POR CUENTA PROPIA
DE SERVICIOS Y OTROS BIENES
EN LOS HOGARES

FRONTERA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN

TRABAJO REMUNERADO EN EL HOGAR

FRONTERA DE LA PRODUCCIÓN SCN

PRODUCCIÓN NO DE MERCADO
DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Y LAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
AL SERVICIO DE LOS HOGARES

FRONTERA PRODUCCIÓN SEC

PRODUCCIÓN DE MERCADO SECTOR PRIVADO

Fuente: Gómez del Moral (2004).
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Para distinguir qué actividades no remuneradas pueden ser
consideradas productivas en la contabilidad integral y cuáles no, se
ha seguido el criterio de la tercera persona expuesto por Margaret
Reid (1934) y utilizado por otras investigaciones semejantes, nacionales e internacionales (Trewin, 2000) (Prado Valle y Aramburu,
2004) (Statistics New Zealand, 2oo1) (Holloway, Short y Tamplin,
2002).
Según este criterio, una actividad se considera productiva si se
puede delegar en alguien más, si proporciona un output que se
pueda intercambiar. La pregunta clave que incorpora Reid por medio de este criterio es ¿cuánto costaría sustituir la dedicación de
una persona que ejerce un trabajo doméstico por otra persona que
hace lo mismo en el mercado cobrando por ello? Desde esta perspectiva, la producción doméstica consistirá en las actividades no
retribuidas que se llevan a cabo por los miembros del hogar y para
ellos, que pueden ser reemplazadas por productos de mercado y
servicios remunerados si circunstancias como los ingresos, las condiciones de mercado y las inclinaciones personales permiten que el
servicio se delegue en alguien externo al grupo doméstico (Prado
Valle, 2000: 8)

II.2. Las funciones principales en la producción doméstica
Para delimitar las actividades no remuneradas que se considerarán
productivas y, por lo tanto, susceptibles de incluirse en la valoración monetaria de la producción de los hogares, se ha recurrido a
la tabla de actividades codificadas en las dos encuestas que se van
a emplear para los cálculos de la cuenta integral del trabajo no remunerado: la Encuesta para la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid (CSIC, 2005) y la Encuesta
de Empleo del Tiempo (INE, 2002-2003). Aplicando el criterio de la
tercera persona de Reid, y las recomendaciones de Eurostat
(2003) al respecto, se han seleccionado de esos listados de actividades aquellas que deben ser consideradas productivas.
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Ante el riesgo de distorsión de las mediciones efectuadas, se ha
optado por emplear los datos referentes a actividades principales,
que concentran el grueso de los tiempos dedicados actividades no
4
remuneradas . Además, la encuesta CSIC, por el tipo de técnica de
recogida de información empleada (cuestionario, frente al diario de
actividades utilizado por la encuesta del INE), no distingue entre
actividades principales y secundarias (las realizadas simultáneamente), por lo cual se ha tomado en consideración el conjunto de
tiempos dedicados a actividades no remuneradas que se pueden
catalogar como productivas a partir del criterio de Reid.
Las actividades no retribuidas recogidas en las encuestas sobre
usos del tiempo son variadas y se corre el riesgo de una excesiva
fragmentación, por ello se ha procedido a su agrupamiento en funciones siguiendo las recomendaciones de Eurostat. El reparto de
actividades por funciones productivas dentro de la cuenta integral
del trabajo no remunerado resulta útil para evaluar no sólo el aporte global del trabajo no remunerado al conjunto de la economía,
sino también el aporte que realiza cada una de las funciones presentes en la producción de los hogares. Apoyándose en diferentes
estudios elaborados hasta la fecha, Eurostat subraya cinco funciones a considerar:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

proporcionar alojamiento
proporcionar nutrición
proporcionar vestido
proporcionar cuidado
trabajo voluntario y ayuda informal (Eurostat, 2003: 19).

4 La incorporación de las actividades secundarias o simultáneas corre el riesgo de contabilizar
doblemente parte del tiempo dedicado a trabajo no remunerado.
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La función de “proporcionar transporte” no se ha considerado
de manera específica, sino que las actividades de transporte se
han asignado al resto de funciones según el propósito del viaje.
Esta alternativa resulta más acorde con el enfoque INPUT que se
utiliza –véase el apartado II.3- y facilita la comparación de los resultados con el resto de investigaciones internacionales.
El trabajo de voluntariado es otra de las actividades que se integran en la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de la Comunidad de Madrid. Naciones Unidas (2003) ha definido el trabajo
voluntario como un trabajo no remunerado que puede ser utilizado
por un tercero y que es realizado en el seno de una entidad sin ánimo de lucro. Una entidad sin ánimo de lucro queda definida como
una organización privada que persigue una finalidad no lucrativa y
no distribuye excedentes a quienes la controlan o dirigen, que está
autogestionada y en el seno de la cual la libertad de adhesión y de
contribución está garantizada (ONU, 2003).
Existen distintas investigaciones que tratan de medir la producción generada por las instituciones sin ánimo de lucro, lo que exige
considerar a este sector del mismo modo como lo hace la contabilidad regional con el resto de empresas e instituciones. El presente
estudio no tiene entre sus objetivos contabilizar la producción económica de estas organizaciones, pero sí estimar en términos monetarios la riqueza que genera el trabajo no remunerado que se desarrolla a través de ellas. De este modo, es posible conocer la
importancia relativa del trabajo de voluntariado con respeto al total
del trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid5.

5 El Sistema Económico de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 1995) delimita el sector de
las Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFSLH) como el formado por
instituciones dotadas de personalidad jurídica que sirven a los hogares y que son productores
no de mercados privados. Según el SEC 1995, los principales tipos de ISFLSH son los siguientes: (a) sindicatos, asociaciones profesionales o científicas, partidos políticos, iglesias, y clubs
sociales, culturales y deportivos; (b) Asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia financiadas por medio de transferencias voluntarias, en efectivo o en especie, de otras unidades
institucionales.
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No todas las actividades recogidas en las encuestas del INE y del
CSIC se pueden adscribir de modo unívoco a unas u otras funciones
productivas señaladas. Asimismo, cuando una de las actividades codificadas en las encuestas de usos del tiempo se reparte entre diferentes funciones, la adscripción de tiempos correspondientes a cada
una de ellas no siempre debe efectuarse en términos equitativos, sino
que es necesario introducir diferentes tipos de proporciones. Para
efectuar este reparto, siempre que han estado disponibles, se han seguido las recomendaciones de Eurostat. El listado detallado de actividades en cada encuesta y su asignación a funciones es muy prolijo y
puede verse en el documento completo del Informe Final.

II.3. El método de valoración de la producción
La producción de los hogares puede analizarse recurriendo a unidades de medida variadas –físicas, monetarias-, así como mediante distintos procedimientos (métodos input y output). Según se
opte por unos u otros se generarán distintas variedades de cuentas
satélite, que modificarán sustancialmente los resultados obtenidos.
Para la contabilidad nacional convencional, los precios de mercado
son la referencia básica para valorar la producción. Cuando no existen
intercambios monetarios, el ejercicio contable se efectúa a partir de
los costes en los que se ha incurrido (servicios no de mercado producidos por la Administración) o tomando como referencia los precios
de mercado de bienes y servicios análogos (Eurostat, 2003: 11).
De manera sistemática los principales métodos de valoración de la
producción de los hogares pueden reducirse a dos: i) el método input;
y ii) el método output. Aunque los métodos input y output usan algunos elementos idénticos (consumo intermedio, consumo de capital,
impuestos y subvenciones), el resultado no suele ser el mismo.
Ambos métodos son empleados por la contabilidad nacional
convencional y conllevan algunas dificultades cuando se trata de
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importarlos a la contabilidad integral de la producción de los hogares y el trabajo voluntario. En primer lugar, el input empleado no es
adquirido en el mercado (método input); en segundo lugar, ninguno de los outputs producidos se vende en el mercado (método output). El modo de superar este obstáculo, que constituye de hecho
uno de los problemas centrales en la contabilidad integral de las
actividades no remuneradas, consiste en recurrir a los precios y salarios de sus equivalentes mercantiles (costes de trabajo, precios
de los productos) (Eurostat, 2003: 12).
Como la mayoría de las investigaciones efectuadas hasta la fecha en este campo, para el caso de la cuenta integral del trabajo no
remunerado de la Comunidad de Madrid se ha optado por seguir el
método input de valoración de la producción de los hogares, tal y
como es definido por Eurostat.
El método input calcula la producción de los hogares a partir de
la suma de los valores de todos los inputs intervinientes en la producción de los hogares: trabajo, consumo intermedio y costes de
capital. El input trabajo se puede medir básicamente a partir de las
estimaciones del tiempo empleado en él, mientras que para el resto de inputs implicados en los procesos de producción (consumo
intermedio, capital fijo) la medición en unidades físicas no es común, pero sí realizable (Eurostat, 2003: 10).
MÉTODO INPUT
VALOR DEL TRABAJO
(Nº horas x salario/hora)
+
IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN
+
CONSUMO DE CAPITAL FIJO
=
VALOR AÑADIDO BRUTO
VALOR AÑADIDO BRUTO
+
CONSUMO INTERMEDIO
=
PRODUCCIÓN TOTAL O OUTPUT
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Las ventajas y desventajas del método input son las siguientes:

Ventajas
i. Se apoya en investigaciones sobre usos del tiempo que cuentan con guías metodológicas armonizadas para la Unión Europea, facilitando así la comparación entre países.
ii. Se requieren pocas bases de datos suplementarias (datos de la
contabilidad nacional y de salarios).
iii. Existe una gran cantidad de investigaciones efectuadas utilizando este método.
iv. Es posible producir resultados desagregados por tipo de hogar,
género, nivel de renta, etc.
Inconvenientes
i. El valor obtenido depende mucho del tipo y tasa salarial elegida y
del concepto de tiempo de trabajo empleado para el cálculo de
los salarios por hora (horas trabajadas reales, horas pagadas).
ii. El valor depende también del concepto de tiempo que se usa
para medir las actividades (solo el tiempo de las actividades
primarias o también el tiempo de las actividades simultáneas).
ii. La productividad no puede ser calculada (Eurostat, 2003: 13).
Tanto el método input como el output ofrecen ventajas y desventajas a la hora de su uso. Eurostat así lo reconoce en sus recomendaciones y deja abierta la posibilidad de recurrir a ambas metodologías. Sin embargo, a día de hoy y teniendo en cuenta las fuentes
de datos existentes y la trayectoria investigadora de otros países,
Eurostat recomienda el uso del método input como el más viable y
a partir del cual se pueden efectuar comparaciones con resultados
de otros países y regiones6.

6 En el ámbito de la Unión Europea, tan sólo la oficina de estadística británica está elaborando
estimaciones de la producción doméstica a partir del método output (Véase: Holloway, Short y
Tamplin, 2002). Aunque se encuentra aún en fase experimental, este tipo de iniciativas puede
facilitar posteriores desarrollos en esta línea hasta ahora escasamente explotada.
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II.4. La estimación del trabajo no remunerado en la CAM:
cantidad y calidad
El coste del trabajo doméstico constituye el componente de mayor
importancia de la producción doméstica. Como se ha señalado,
para proceder a su cálculo se empleará el método input. Este tipo
de valoraciones deben ser entendidas dentro de sus limitaciones,
es decir, no se aspira a representar su valor exacto, sino que de lo
que se trata es de poder realizar estimaciones fiables de cara a
nombrar con otras magnitudes un viejo problema (García Díez,
2003: 45). Se trata básicamente, de valorar el tiempo dedicado a
determinadas actividades no remuneradas, para tratar posteriormente de atribuirles un valor monetario.
La primera tarea a realizar consiste en determinar el tiempo total
dedicado a actividades no remuneradas productivas desde el punto de vista de la cuenta integral7. Para realizar este cálculo se ha recurrido a las dos encuestas señaladas anteriormente: la Encuesta
CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid
(ETNR, 2005) y la Encuesta de Empleo del Tiempo (INE, 20022003).
La explotación de ambas fuentes responde al objetivo de ofrecer
un análisis que supere las limitaciones de las metodologías de investigación empleadas en cada una de ellas. Este objetivo ha tenido como consecuencia que se han utilizado dos series de datos en
lugar de una, haciendo más complejo el proceso de análisis de la
información. A continuación se señalan las características técnicas
más relevantes de estas dos fuentes:

7 Los criterios que se utilizan en la presente investigación para determinar qué actividades de
las desarrolladas en el seno de los hogares deberían ser consideradas productivas en la contabilidad integral se abordan en detalle en el apartado II.2. “Delimitación de la producción doméstica en la Contabilidad Integral”.
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a) La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la
Comunidad de Madrid 2005 (ETNR 2005)
La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid (ETNR 2005) fue diseñada en el Departamento de
Economía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas entre
marzo y abril de 2005. Consiste en una encuesta estándar realizada por entrevistadores y compuesta por 1.832 entrevistas a mayores de 18 años de ambos sexos de la Comunidad de Madrid. Se
trata de una encuesta comparable con las encuestas anteriores realizadas por el CSIC, cuyo cuestionario sigue la metodología de encuesta de actividades: pregunta por la frecuencia de realización de
la actividad la última semana y por el tiempo dedicado a actividades el último día laborable, sábado y domingo. De este modo, la
encuesta recoge información de un mismo individuo durante todo
el ciclo semanal, algo que no ofrece la Encuesta de Empleo del
Tiempo 2002-2003.
b) La Encuesta de Empleo del Tiempo, INE 2002-2003 (EET)
La Encuesta de Empleo del Tiempo (EET), realizada por el INE
en 2002-2003, es actualmente la fuente más importante sobre uso
del tiempo en España. Se trata de una encuesta armonizada con
EUROSTAT, es decir, comparable con otros países europeos. La
muestra para España está compuesta por 20.603 hogares y
46.774 individuos, miembros de esos hogares, lo que le otorga una
amplitud y fiabilidad mayor que las fuentes de datos sobre uso del
tiempo existentes en nuestro país hasta la fecha. La Comunidad de
Madrid dispone de una submuestra de 3.526 casos (mayores de
18 años). La información de la EET utilizada para la elaboración de
la cuenta satélite es recogida por medio de un diario de actividades
que aborda el periodo entre las 6:00 y las 6:00 horas del día siguiente. El entrevistado ha de señalar, cada 10 minutos, qué actividad estaba realizando en ese momento (actividad principal), si estaba haciendo algo más al mismo tiempo (actividad secundaria) y
con qué personas estaba.
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Como hay variaciones según fuente utilizada, es conveniente
comparar los principales resultados que arrojan las dos encuestas
en el cálculo del tiempo anual dedicado a trabajo productivo no remunerado. Ambas obtienen diferentes estimaciones debido a la
metodología utilizada en cada caso. La diferencia más llamativa se
da en la estimación del tiempo total anual dedicado a trabajo no remunerado. La cifra obtenida de la encuesta realizada en el CSIC
(ETNR) es casi tres veces mayor que la estimación del INE:
14.813.019.555 horas según el CSIC, frente a las 5.958.826.251
extraídas con la fuente del INE (EET). Esta diferencia de cifras será
determinante en la estimación del valor monetario del trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid.
La distribución total según funciones productivas también difiere
en cada una de las fuentes. Como refleja la figura IV.5, la función
de cuidados es la que presenta una mayor diferencia: supone el
52,04% del total de tiempo dedicado a trabajo no remunerado en
la ETNR, y el 18,05% en la EET. La abrumadora presencia de la
función de cuidados en la ETNR hace que el peso relativo del resto
de funciones se reduzca considerablemente. Así, la función de proporcionar vivienda en la ETNR supone el 9,77%, en contraste con
el 22,03% de la EET. También se observa una gran disparidad en la
función de proporcionar nutrición en ambas encuestas: mientras
que la ETNR indica que este tipo de actividades supone el 22,61%
del total, en la EET el peso es del 36,98%. La EET refleja una mayor
presencia de la función de proporcionar vestido en el total del trabajo no remunerado, con un 15,74%, por el 9,84% de la ETNR. El
porcentaje del tiempo dedicado a voluntariado sobre el total de trabajo no remunerado es muy similar en ambas encuestas (en torno
al 6%).
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Figura II.2. Distribución porcentual del tiempo anual dedicado a trabajo no
remunerado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por funciones de
producción, según fuente de referencia
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INE
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005 y sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003.

La distribución del tiempo dedicado a trabajo no remunerado según sexos también cambia según la fuente de referencia. El INE refleja una mayor desigualdad en la distribución anual del tiempo dedicado a actividades productivas no remuneradas, reduciendo el
porcentaje de participación masculina al 25,07% del total. Según
el CSIC, los hombres realizan un 38,51% del conjunto del tiempo
dedicado a trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid (figura II.3).
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Figura II.3. Distribución porcentual del tiempo anual dedicado a trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, según fuente
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005 y sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003.

II.5. El cálculo del valor monetario del trabajo
no remunerado
La asignación de un valor monetario al trabajo no remunerado
constituye sin duda una de las operaciones más relevantes para el
cálculo de la producción de los hogares, ya que el grueso del valor
generado en los hogares procede del trabajo no remunerado.
A partir de los cálculos del tiempo anual dedicado por las mujeres y hombres de los hogares madrileños a actividades productivas
no remuneradas se ha procedido a asignar a dicho tiempo un valor
monetario, tal y como requiere el método input. Dentro del enfoque
input se han desarrollado diferentes técnicas para el cálculo del va-
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lor del input trabajo en la producción de los hogares y del trabajo
voluntario no remunerado. Pueden reducirse básicamente a dos: a)
la técnica del coste de oportunidad8 y b) la técnica del coste de reemplazo9. La recomendación de Eurostat en este sentido consiste
en utilizar la técnica de los costes de reemplazo por salarios de un
trabajador generalista o uno polivalente (Eurostat, 2003: 26).
Las ventajas de este método son las siguientes: i) las condiciones de
trabajo son similares a las del trabajo doméstico (incluida la simultaneidad de tareas, la calidad de los bienes de capital o la cantidad de consumo intermedio), lo que significa que la productividad es semejante;
ii) el contenido del trabajo es similar al trabajo doméstico; y iii) el método de evaluación es simple y directo (Eurostat, 2003: 26).
Las desventajas que conlleva este método son: i) los trabajadores generalistas no efectúan todas las tareas desempeñadas en los
hogares, sobre todo las de mayor responsabilidad y cualificación
como la gestión económica del hogar, planificación y coordinación
de las actividades, por lo que introduce un sesgo a la baja; ii) los
datos sobre salarios para los empleados del hogar no están siempre
disponibles; iii) muchos empleados del hogar trabajan en hogares
privados o en negro, por lo que la información disponible es limitada; iv) la asunción de un salario hipotético para evaluar el trabajo
doméstico genera problemas de legitimidad en la medida en que
se usa los salarios de un pequeño segmento de mercado para evaluar un input de trabajo muy amplio (Eurostat, 2003: 26); v) los trabajadores generalistas rara vez asumen el trabajo realizado en períodos vacacionales u horarios inhabituales.
8 La técnica del coste de oportunidad se basa en la idea de que el tiempo gastado en el trabajo no remunerado reduce el tiempo dedicado al trabajo remunerado. Esta técnica consistiría en
calcular el hipotético salario que la persona que realiza el trabajo doméstico ganaría en caso de
vender su fuerza de trabajo en el mercado de trabajo (García Díez, 2003: 48)
9 La técnica del coste reemplazo parte de la idea de que los hogares ahorran dinero cuando realizan ellos mismos las tareas domésticas en lugar de contratar a alguien para hacerlo o en lugar
de comprar los bienes y servicios en el mercado (Eurostat, 2003: 25). Esta técnica nos colocaría, a su vez, ante la necesidad de elegir entre tres opciones: i) usar los salarios de trabajadores
especializados en empresas de la economía de mercado; ii) usar los salarios de trabajadores especializados en el hogar (limpiadores, profesores privados, jardinero, fontanero…); iii) usar los
salarios de trabajadores generalistas.
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Un tema muy debatido entre los especialistas es si en la asignación de valor deben tomarse como referencia los salarios brutos o
los netos. Los argumentos a favor de los salarios netos son fuertes,
puesto que los trabajadores no remunerados no pagan impuestos
ni seguridad social. Tampoco pierden tiempo en gestiones o desplazamientos, que en la práctica han de ser remunerados a través
del salario. Para esta investigación hemos mantenido el criterio de
los salarios brutos porque no tributar ni, sobre todo, pagar la seguridad social, es la causa de la pobreza que en la edad avanzada
suele castigar a las mujeres que durante su vida potencialmente
activa se excluyeron del mercado de trabajo. Además, los impuestos y cotizaciones son individuales y no se disponen de buenas bases de datos. No obstante, no sería improbable que los avances en
la armonización de procedimientos llevasen en futuros estudios a
utilizar el criterio de los salarios netos, lo que equivaldría a una reducción del valor atribuido al trabajo no remunerado.
Otro tema debatido es el de la ausencia de equilibrio en el mercado de trabajo, esto es, la inexistencia de empleos reales como alternativa al trabajo no remunerado en los hogares. No todos lo que
desearían empleo van a encontrarlo si lo buscan. A pesar de ello,
se ha preferido realizar la estimación como si realmente existiesen
empleos disponibles, porque al nivel de salarios aplicados a las tareas domésticas existe una amplísima oferta de empleos, tal como
demuestra la constante llegada de inmigrantes para ocupar esta
zona del mercado de trabajo.
Una vez adoptadas estas alternativas, para calcular los costes
del input trabajo se utilizarán los datos para España de los salarios
medios anuales en términos brutos y a precios corrientes de las categorías 51 de la Clasificación Nacional de Ocupaciones CON-94 y
la 91 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNAE-93: trabajadores de servicios personales y actividades asociativas, respectivamente.
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Tabla II.3 Ganancia media anual nacional por trabajador (2002) (en euros)
Ambos sexos
51. Trabajadores
de los servicios personales

13.279,36

91. Actividades asociativas

17.234,42

Varones

Mujeres

15.581,99

12.651,24

20.819,81

14.720,92

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial, año 2002. INE.

Para asignar un valor monetario al tiempo dedicado a actividades productivas no remuneradas es necesario estimar los salarios
por hora de las categorías que se están tomando como referencia.
Para realizar la estimación de los salarios/hora medios se deberán
calcular previamente el número de horas medias trabajadas anualmente en cada una de las categorías consideradas. El número de
horas medias anualmente trabajadas se van a considerar desde
dos puntos de vista: la jornada pactada y la jornada efectiva, según
sexo.
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla:
Tabla II.4 Número medio de horas trabajadas anualmente por trabajador. España.
Año 2000
Horas efectivas
91/CNAE-93
51/CON-94 ( según sector servicios total)

Horas pactadas

1479,6

1529,5

1543,4

1591,9

Fuente: Encuesta sobre Tiempo de Trabajo. Instituto Nacional de Estadística, 2000
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Con los datos del número medio de horas trabajadas anualmente para cada una de las categorías, es posible estimar el
salario/hora que se usará como referencia para el cálculo del valor
monetario del input trabajo de la producción doméstica. Tras aplicar el ponderador de sexo10, los resultados pueden ser sintetizados
en la siguiente tabla:
Tabla II.5 Salarios por hora en euros corrientes según categorías de referencia,
ponderados según sexo. España 2002
Según horas
anuales trabajadas

91. Actividades asociativas
51. Trabajadores
de los servicios personales

Total

Varones

11,6

8,6

Según horas anuales
por convenio

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

13,3

10,94

11,3

12,9

10,6

9,6

9,01

8,3

9,3

8,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Tiempo de Trabajo (2000), la Encuesta de Estructura Salarial
(2002) y de la Encuesta de Población Activa, 2002, todas del INE.

La elaboración detallada de la magnitud “valor del tiempo del
trabajo no remunerado” puede verse en el Informe Final.

10 El ponderador de sexo se ha construido utilizando la proporción de horas trabajadas por mujeres y hombres existente en los datos de la Encuesta de Población Activa para el año 2002 (INE).
Por tanto, se parte del supuesto de que la distribución del tiempo de trabajo según sexo para las
categorías de análisis es similar a la que se produce en el conjunto de categorías laborales.
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La estructura interna de la producción doméstica:
el trabajo no remunerado

III.1. Las actividades no remuneradas y su distribución
por género
En los análisis contables tradicionales, los hogares se consideran
un sector homogéneo. No se explicita el modo de distribuirse el esfuerzo dentro de los hogares (por género, edad, situación familiar,
ocupación, nivel de rentas, etc.), ni tampoco el grado diferente en
que distintos colectivos consumen dentro del hogar los bienes y
servicios producidos dentro y fuera del hogar.
Las encuestas de uso del tiempo permiten avanzar en el conocimiento de quién aporta tiempo, o visto de otro modo, sobre quién
recae estructuralmente la carga del trabajo no remunerado.
La tabla III.1 sintetiza la información proporcionada por la Encuesta
de Empleo del Tiempo (INE, 2002-2003) referida a una sola actividad
en cada momento. Permite ver la proporción de personas, varones y
mujeres, que dedicaron algo de tiempo a las quince actividades básicas en el último día laborable, sábado y domingo anterior a la fecha
en que se realizó la entrevista. Los varones dedicaron algo de tiempo
al trabajo profesional remunerado, en el 61% de los casos, y las mujeres en el 38%. Sin embargo, en actividades como la limpieza y orden
de la casa, participaron el 25% de los varones y el 74% de las mujeres. El índice de frecuencia de realización de las mujeres respecto a
los varones (varones = 100) se refleja en la columna 3.
Esta misma tabla presenta el tiempo medio invertido en estas tareas por quienes las realizaron. El tiempo empleado (horas y centésimas) en cada actividad como promedio por hombres y mujeres
se expresa en la columna 2. En la columna 3 se recoge el índice
entre hombres y mujeres, tomando como base el tiempo medio invertido por los varones. Así, puede verse que las mujeres que dedicaron algo de tiempo a su trabajo profesional remunerado el último
día laborable, le dedicaron un 83% del tiempo medio que le dedicaron los varones. En cambio, las que cocinaron, le dedicaron casi
el triple de tiempo que los varones que también cocinaron (261%),
y algo parecido sucede en las tareas de limpieza y orden (235%).
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Tabla III.1. Proporción que realiza actividades y tiempo diario dedicado, según género (horas y centésimas). Comunidad de Madrid, 2002-2003 (INE)
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Tabla III.2. Proporción que realiza actividades y tiempo diario dedicado, según género (horas y centésimas). Comunidad de Madrid, 2005 (CSIC)

La estructura interna de la producción doméstica:
el trabajo no remunerado
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La tabla III.2 tiene igual formato que la III.1, con el objetivo de facilitar la comparación. La diferencia es que se ha construido sobre la
base de la encuesta CSIC de 2005, que no sólo recoge la actividad
principal sino también las secundarias simultáneas. En la actividad
profesional, el resultado de ambas encuestas es muy parecido, pero
no así en las actividades domésticas, especialmente las de cuidado,
que frecuentemente se efectúan de modo simultáneo a otras actividades (por ejemplo, a ver televisión, charlar por teléfono con amigos u
otras actividades domésticas). Esta encuesta hace emerger más fácilmente actividades, tanto de varones como de mujeres, que en la encuesta INE, con metodología Eurostat, pasan fácilmente desapercibidas. Las columnas 1, 2, 3 y 4 recogen respectivamente la proporción
que realiza la actividad, el tiempo medio dedicado y los índices de
proporcionalidad entre hombres y mujeres.

III.2. Las actividades no remuneradas y su distribución
por edad
La tabla III.3 describe el tiempo dedicado al conjunto de tareas del
trabajo doméstico por los que dedican algo de tiempo, que en todos los grupos de edad y género supera el 65%. Esta tabla no se ha
construido sobre la base de agregación de actividades, sino a partir
de otra pregunta, sintética, sobre el número de horas dedicadas al
conjunto de actividades. Los datos más notables están en los extremos de la escala, los jóvenes y los mayores. Mientras el 82% de las
mujeres jóvenes dedican algo de tiempo a estas tareas, sólo lo hacen el 65% de los varones. El dato es interesante porque demuestra que el cambio hacia la igualdad es lento, y las pautas tradicionales de reparto o de derecho a la liberación de tareas, sigue
conservando mucha fuerza entre los menores de veinticuatro años.
En el otro extremo de la escala de edades, resulta que el 95% de
las mujeres mayores de sesenta y cinco años (frente al 73% de los
varones) dedica parte de su tiempo a las tareas domésticas. Y no
es poco tiempo, sino una media de 4’90 horas en los días labora-
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bles. El dato es asimismo importante, desde dos perspectivas
opuestas. La primera, porque obliga a preguntarse si 4’90 horas
diarias es compatible con el modelo de vida, para una edad que en
el plano de las actividades remuneradas corresponde ya la jubilación, y en qué medida es una opción voluntaria o forzada. La segunda, si la sociedad y economía española pueden prescindir de
esta enorme aportación de esfuerzo cotidiano no remunerado, y
cuáles serían los procedimientos sociales y económicos encaminados a aligerarlo.
Finalmente, vale la pena destacar que tanto los varones como
las mujeres tienen su época de máxima dedicación al hogar entre
los treinta y los treinta y nueve años; la diferencia es que en este
colectivo los varones que lo realizan dedican una media de 3’21
horas (dedicada sobre todo a la atención de sus hijos) y las mujeres
le dedican una media de 7’13 horas.

Tabla III.3. Tiempo dedicado a trabajo doméstico los días laborables, según género y
edad (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC)

FUENTE: ELABORACIÓN DE DURÁN ET. AL., SOBRE DATOS DE LA ENCUESTA CSIC
SOBRE TRABAJO NO REMUNERADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 2005
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III.3 El estado civil y el trabajo no remunerado
La incidencia del estado civil sobre el trabajo no remunerado es
muy intensa, como puede verse en la tabla III.4. El 69% de los varones solteros, frente al 84% de las mujeres solteras, le dedica algo
de tiempo. Los varones casados no aumentan apenas la frecuencia
de actividades respecto a los solteros (70%), aunque sí aumentan
la cantidad de tiempo (2’87 horas en lugar de 1’89); para las mujeres, la diferencia es radical: el 95% de las casadas le dedicaron
algo de tiempo el último día laborable, y las que lo hicieron (prácticamente la totalidad, puesto que menos del 5% se liberó de hacerlo) le dedicaron un promedio de 6’38 horas.
Si se toma como referencia el tiempo medio dedicado por las
mujeres casadas, los restantes grupos son claramente deficitarios
en la aportación de trabajo no remunerado (columnas E y H).
Al igual que señalábamos respecto a las mujeres mayores, hay
que preguntarse dos cuestiones: en primer lugar, cómo las mujeres
casadas que aspiran al empleo pueden hacerlo con tal carga diferencial de trabajo recayendo sobre ellas; y en segundo lugar, cómo
puede la sociedad española producir o redistribuir servicios equivalentes a los que tradicionalmente han venido aportando las mujeres
casadas en sus hogares.
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Tabla III.4. Tiempo dedicado a trabajo doméstico los días laborables, según género y
estado civil (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC)

Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005

III.4. El cuidado de los niños
Las tablas III.5.a y III.5.b reflejan los tiempos de cuidado a la infancia. De los varones, sólo los de edad entre treinta y cuarenta y nueve años tienen una dedicación cercana a un tercio, mientras que
en la edad central las mujeres se aproximan a los dos tercios. Es
llamativo que así como entre los más jóvenes la participación de las
mujeres más que duplica la de los varones, a partir de la edad de
jubilación las proporciones se hacen casi idénticas. En otras actividades domésticas los abuelos jubilados no participan, pero en el
cuidado de sus nietos, sí. Las mujeres mayores de sesenta y cinco
años que cuidan niños les dedican mucho tiempo, siete horas
como promedio, mientras que los varones de la misma edad les
dedican 4’40 horas.
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La conclusión más interesante que se obtiene de la tabla 5.b es
que mientras el conjunto de los varones separados o divorciados
tiene una dedicación muy baja al cuidado de niños (13% realizan
la actividad, y el tiempo medio es sólo 0’74 horas), las mujeres separadas o divorciadas se dedican en elevada proporción a esta tarea (43%) y le dedican muchas horas (5,89). La situaciónde los
hombres y mujeres divorciados o separados es muy diferente, ya
que las mujeres suelen quedarse conviviendo con los hijos, y así se
reflejará en las posibilidades de incorporación posterior al mercado
laboral o a cualquier otra actividad cívica o privada. Como conjunto,
las divorciadas y separadas son más jóvenes que las casadas. Las
mujeres solteras tienen el doble de probabilidad que los varones
solteros de asumir esta tarea (10% frente a 5%) pero es poco frecuente en ambos. Entre los casados o convivientes con su pareja,
hay un 39% de mujeres que dedica algo de tiempo a ello, con una
dedicación media las que lo hacen de 6’64 horas. Entre los varones
casados, la proporción de dedicación es el 26%, y el tiempo medio
dedicado por los que cuidan es 4’04 horas.

Tabla III.5.a. Tiempo dedicado a cuidado de niños los días laborables, según genero
y edad (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC)

Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005
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Tabla III.5.b. Tiempo dedicado a cuidado de niños los días laborables, según género y estado civil (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC)

Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005

III.5. Los adultos que necesitan ayuda
Las ayudas a adultos reflejan una actividad imprecisa que no es
igual al resto de las tareas domésticas (como cocinar, comprar, limpiar, etc.) y se corresponde a grandes rasgos con la atención a enfermos, discapacitados y personas mayores que requieren ayuda
para diversas actividades. A escala individual no es una actividad
muy frecuente, ni fácil de medir, por lo que pequeñas variaciones
metodológicas pueden producir muchos cambios en los resultados. Sin embargo, a escala agregada esta actividad es de gran importancia económica, social y política. Equivale a casi setenta millones de horas anuales de cuidados.
Como otros estudios españoles e internacionales muestran, la
edad trae consigo un habituamiento a las carencias físicas que la
acompañan, tanto propias como de los convivientes, que las hacen
menos visibles. Los varones que cuidan a adultos suelen estar más
liberados del resto de tareas domésticas que las mujeres en igual
situación, por lo que al momento del cómputo de tiempo la dedicación de las mujeres se refleja más repartida, proporcionalmente
menos dedicadas al cuidado de lo que realmente hacen.
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La tabla III.6 muestra que en los días laborables cerca del 4% de
los varones y del 5% de las mujeres prestan ayuda a adultos convivientes. La dedicación de los jóvenes es escasa, y la de las mujeres
sube considerablemente a partir de los cuarenta años, tanto en frecuencia como en cantidad de tiempo dedicado.

Tabla III.6 Tiempo dedicado a ayudas a adultos miembros del hogar los días laborables, según género y edad (horas y centésimas). Comunidad de Madrid 2005 (CSIC)

Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo
no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005.
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III.6. Valor monetario total y por funciones productivas
del trabajo no remunerado en la CAM
Del valor de la producción anual del trabajo no remunerado, llevado a cabo por mayores de 18 años, según funciones de producción
para la Comunidad de Madrid en el año 2003, se han realizado dos
estimaciones: una con los datos provenientes de la Encuesta del
Empleo del Tiempo 2002-2003 elaborados por el INE y otra a partir
de la fuente del CSIC. La información contenida en las tablas se
construyó tomando en consideración el género de la persona trabajadora no remunerada y según las horas anuales trabajadas11.
En la estimación con base en la EET, el valor monetario total del
trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid es de 55.480,2
millones de euros (según salario bruto por hora trabajada). La producción de trabajo no remunerado anual de las mujeres asciende a
40.716,3 millones de euros, y la de los hombres a 14.763,9. Donde se concentra mayor proporción de valor añadido bruto es en la
función de proporcionar nutrición, con un total de 20.154,4 millones de euros. La función que menos aporta es el trabajo voluntario,
con 4.336,9 millones de euros.
Tabla III.7. Estimación de la producción total anual de trabajo no remunerado de los
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción y
sexo (millones de euros). ( A partir datos INE 2002-2003)

Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo
del Tiempo 2002-2003 (Instituto Nacional de Estadística).

11 Dado que la información obtenida a partir del salario bruto por hora trabajada es similar a la
construida a partir del salario bruto por horas según convenio, se comentará únicamente la primera de éstas. La diferencia entre los datos según al salario bruto por hora según convenio y los
salarios brutos por hora trabajada es que éstos últimos son un 3% superiores.
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En la estimación basada en la ETNR, se estima que el valor monetario anual del trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid asciende a 138.923,2 millones de euros. Las mujeres aportan
83.111,4 millones de euros y los hombres 55.811,9 millones. La
función que más aporta es proporcionar cuidados, con 71.257,5
millones de euros. La que menos es, nuevamente, la función de
trabajo voluntario, con 10.116,3 millones de euros.

Tabla III.8. Estimación de la producción total anual de trabajo no remunerado de los
mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid, según funciones de producción y
género (millones de euros). (A partir datos CSIC 2005)

Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre
Trabajo no Remunerado en la Comunidad de Madrid 2005.

En lo que a la distribución porcentual por funciones productivas
se refiere, la función de cuidados supone más de la mitad del valor
total del trabajo no remunerado (51,29%), según la estimación realizada con datos del CSIC. La función de proporcionar nutrición es
la segunda con más peso, con un 22,14% del total del valor del trabajo no remunerado. La estimación realizada con datos del INE sitúa la función de proporcionar cuidados en tercera posición
(17,81%), tras la de proporcionar vivienda (21,65%). La función de
mayor peso en la distribución del valor monetario del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid, según esta fuente, es la de
proporcionar nutrición, con un 36,33%.
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Figura III.1. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no
remunerado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por funciones
de producción, según fuente de referencia
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la Comunidad
de Madrid 2005 y sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003.

Si se comparase la importancia relativa de mujeres y hombres
en el valor monetario del trabajo en cada una de las funciones con
la distribución realizada con datos de tiempo, se comprobaría que
el reparto según sexo es más parecido al contabilizar el valor monetario. La causa es el salario aplicado a la estimación del valor anual
del trabajo no remunerado: al ser los salarios medios de las mujeres más bajos que los de los hombres, la estimación de la participación de estos últimos en la producción monetaria de trabajo no remunerado resulta mayor que la que se refleja en el tiempo
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dedicado a estas actividades. Pero esta asimilación desaparecería
si se supusiese que el salario recibido por hombres y mujeres por
desempeñar las tareas domésticas es idéntico. Incluso algunos autores sostienen que en estas tareas el grado de cualificación de las
mujeres es mayor, aunque no lo sea su coste de oportunidad.
Según la información extraída de la encuesta del INE, el 73,39%
del valor anual monetario del trabajo no remunerado de la Comunidad de Madrid es realizado por mujeres, y el 26,61% por hombres.
Aunque en todos los ámbitos son las mujeres las que producen la
mayor parte del valor monetario del trabajo no remunerado, la distribución según sexos varía según la función productiva de referencia. La función en la que la aportación está más repartida entre sexos es el trabajo voluntario, en el que un 61,24% es realizado por
las mujeres, y el 38,76% por los hombres. La función con mayor
protagonismo femenino es proporcionar vestido, en la que las mujeres alcanzan un 80,84%.

Figura III.2. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años por sexo, según función
productiva. (A partir de datos INE, 2003)
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Fuente: Elaboración de Duran et al., sobre los microdatos de la Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003 (Instituto
Nacional de Estadística).
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Figura III.3. Distribución porcentual del valor anual monetario del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid por los mayores de 18 años, por sexo, según función
productiva. (A partir de datos CSIC, 2005)
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Fuente: Elaboración de Duran et. al., sobre datos de la
Encuesta CSIC sobre Trabajo no Remunerado en la
Comunidad de Madrid 2005.

III.7. El futuro de los estudios sobre actividades
específicas no remuneradas
En los análisis convencionales de la Contabilidad Nacional se ha
ido produciendo una lenta y constante desagregación de las magnitudes, en función del sector de producción (Hogares, Administración Pública, Entidades financieras, Otras empresas no financieras,
Entidades sin fines de lucro), de las ramas de producción (Agricultura, Industria, Servicios, Construcción, y las numerosas subdivisiones de cada una de las ramas), así como según la relación con el
resto del mundo (importaciones, exportaciones, etc.)
Como la contabilidad del sector hogares es todavía muy incipiente, las estimaciones que ahora se están iniciando son muy someras,
y apenas penetran en la estructura interna –dentro de los hogaresde la producción y consumo de recursos, ni en el tipo de función a
la que se aplican. Los datos que se han presentado en este capítulo
son un avance de por dónde irán en el futuro las investigaciones.
Por ejemplo, un país como España (tablas III.1. y III.2) dedica una
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enorme cantidad de trabajo no remunerado a la función alimentación, esto es, a comprar, cocinar, presentar alimentos y limpiar vajilla dentro de los hogares. En total, más de tres mil millones de horas
anuales, según la metodología CSIC, y más de dos mil doscientos
según la más restrictiva metodología INE. Sin duda es una actividad
que contribuye a la calidad de vida, pero consume un tiempo casi
cinco veces mayor del destinado a la agricultura, y próximo al dedicado a la industria, que no llega a cuatro mil millones de horas. La
sociedad tiene que ser consciente de sus alternativas y de lo que
paga y obtiene con ese recurso escaso, cada vez más cualificado,
que es el tiempo de trabajo no remunerado.
Si se trata de encontrar un lenguaje común y una verdadera integración con el cuerpo central de las cuentas nacionales, las cuentas
satélite del trabajo remunerado tendrán que resolver el problema de la
productividad y el de la densidad o superposición de tareas; problemas que no son únicos del sector hogares, sino también de la Administración Pública y las Instituciones Sin Fines de Lucro. Es el tipo de
paradoja que se presenta, por ejemplo, al valorar más alto a precio de
mercado el tiempo de una babysitter (que habitualmente sólo se ocupa de atender los niños, o de permanecer en el hogar mientras estos
duermen) que el de un ama de casa que superpone a esta tarea la de
cocinar, ordenar armarios o planchar ropa.
Previsiblemente, cada una de las grandes funciones desarrolladas en los hogares (nutrición, vivienda, vestido, cuidado) irán conociéndose cada vez mejor, dando lugar a estudios desagregados o
cuentas satélites monográficas. Por su fuerte conexión con el sector de las Administraciones Públicas y por los cambios demográficos y familiares que están teniendo lugar, es probable que la primera subcuenta que se desarrolle monográficamente sea la de los
cuidados, y dentro de ésta, la de los cuidados a enfermos y dependientes. En los países desarrollados de población envejecida, son
ingentes los recursos que la población de edad avanzada va a necesitar, y hay que anticipar sus efectos sobre el mercado de trabajo, el ahorro, el sistema fiscal y los servicios públicos.
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Los hogares en la contabilidad nacional de España
y en la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid

IV.1. Los hogares en la Contabilidad Nacional de España
La comunidad de Madrid ha obtenido en el año 2005 un PIB nominal per cápita de 27.279 euros, un 31% por encima de la media
nacional. Sin embargo, no se conoce por ahora la medida y forma
en que los hogares han contribuido al crecimiento, produciendo en
su interior bienes que han permitido dedicar más recursos al consumo, o liberando mano de obra para que pueda incorporarse al
mercado laboral.
En la tabla IV.1 puede verse el tratamiento que la Contabilidad
Nacional hace del sector hogares en el año 2002. Debe verse como
un flujo que circula constantemente, ya que lo que el conjunto de
los hogares producen (sus recursos) lo destinan (lo emplean) a pagos diversos y al ahorro. Los recursos y su destino no son idénticos
debido a la intervención de las Administraciones Públicas y del exterior del país. A esta tabla, obtenida íntegramente de la Contabilidad Nacional, se le ha añadido la columna C tanto en empleos
como en recursos, para que refleje el orden de magnitudes que según este sistema contable ocupan los hogares en el conjunto de la
economía española. Aquí pueden verse fácilmente los flujos entre
la producción estimada, los consumos intermedios, el producto interior bruto, el consumo de capital fijo y el valor añadido neto (o
producto interior neto, desde la perspectiva de los recursos). La remuneración de los asalariados diferencia entre lo que recibe el
conjunto de los hogares y lo que los hogares pagan directamente a
otros hogares. Se recogen los impuestos y el excedente de explotación bruto. El excedente de explotación bruto sirve para pagar el
consumo de capital fijo y cualquier otra remuneración a los factores
de producción no mencionada hasta ahora. A los hogares va a parar toda la remuneración de la actividad no asalariada llamada renta mixta, y parte de la remuneración por otros conceptos distintos
del trabajo. La diferencia entre bruta y neta radica en el consumo
del capital fijo. A la escala nacional, el excedente de explotación
neto es sólo el 46’58% del excedente de explotación bruto y al nivel
de hogares es el 42’70%. La renta mixta neta es el 90’52 de la ren-
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ta mixta bruta. Las rentas de la propiedad son sobre todo, alquileres, y los hogares los reciben y los pagan a otros hogares. De la renta nacional neta, estimada en 591.213 millones de euros, la Contabilidad Nacional estima que corresponde a los hogares el 81,2%.
En la zona media-baja de la tabla se reflejan los impuestos corrientes sobre renta y patrimonio, y las cotizaciones sociales que han de
pagar los hogares, así como las prestaciones sociales y otras transferencias que reciben y hacen los hogares. La renta disponible neta
de los hogares en ese año fue 419.375 millones de euros. Las
transferencias sociales en especie que reciben los hogares son la
totalidad de las que existen en la economía. El gasto que efectivamente realizan por sí mismos los hogares como consumo final se
estima en 401.107 millones de euros. Finalmente el ahorro bruto
se estima en 47.239 millones de euros y el ahorro neto en 19.019
millones de euros. Las diferencias entre cifras brutas y netas las
calculan los contables tomando en consideración las amortizaciones y otros parámetros de compleja estimación, como los SIFMI
(servicios de intermediación financiera medidos indirectamente).
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Tabla IV.1. Los hogares en la economía española según la Contabilidad Nacional.
Cuentas corrientes, 2002.(P) (en millones de euros)

Fuente: Elaboración de M.A. Durán sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 1995, serie contable
1995-2003”, publicado en 2005, pág. 63.

* La economía total es la suma de los sectores de sociedades no financieras (S.11), instituciones financieras (S.12) administraciones públicas (S.13), hogares (S.14) e instituciones sin fines de lucro salvo hogares (S.15), a los que se añaden el
sector no recogido explicítamente de utilización de servicios de intermediación financiera medidos indirectamente como
consumos intermedios.
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IV.2. Los hogares en la Contabilidad Regional de la comunidad de Madrid
Tabla IV.2. Los hogares en la economía madrileña según la Contabilidad Regional de
la Comunidad de Madrid. Cuentas corrientes, 2000. (en miles de euros)

Fuente: Elaboración de M.A. Durán et al. sobre datos la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).
(1) La remuneración de los asalariados falta en la cuenta de recursos publicada, por lo que se ha tomado de la remuneración de los asalariados de la cuenta de empleos.
* La economía total es la suma de los sectores de sociedades no financieras (S.11), instituciones financieras (S.12) administraciones públicas (S.13), hogares (S.14) e instituciones sin fines de lucro salvo hogares (S.15), a los que se añaden
el sector no recogido explícitamente de utilización de servicios de intermediación financiera medidos indirectamente como
consumos intermedios.
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En la tabla IV.2 se reproduce la estimación que la Contabilidad
Regional de la Comunidad de Madrid hace en el año 2000 de los
recursos y empleos de los hogares de la Comunidad (Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid, 2000, versión electrónica).
La estructura de esta tabla es equivalente a la publicada para el
total de España en el epígrafe anterior, aunque algunas magnitudes
no se han publicado. La producción de los hogares de la CAM se
estima en 38.815.018 miles de euros, y los consumos intermedios
en 9.466.691 miles de euros. El conjunto de los hogares de la CAM
reciben 55.221.381 miles de euros en concepto de salarios,
2.505.277 por excedente de explotación neto y 17.534.079 en
concepto de renta mixta neta. Si para toda España el excedente
neto de explotación es el 46’58% del bruto y la renta mixta neta es
el 90,52% de la renta mixta bruta, en la Comunidad de Madrid el
excedente neto de explotación es el 59’34% del bruto y la renta
mixta neta, el 82’48% de la renta mixta bruta. A estos recursos se
añaden 6.425.272 miles euros de rentas de la propiedad. La renta
regional neta de los hogares es 78.395.927 miles de euros, el
79,8% de toda la renta neta regional. El ahorro neto de los hogares
es negativo, se endeudan por valor de 175.825 miles de euros.
La contabilidad SEC de la Comunidad de Madrid refleja una relación entre hogares y economía total bastante similar a la de España, como puede verse en la tabla IV.3.
La proporción respecto a la producción y consumos intermedios
es algo menor (porque Madrid concentra empresas de mayor tamaño, no equiparables con hogares) y la proporción del pago a
asalariados por los hogares respecto al total también es ligeramente
más baja. La mayor disparidad se encuentra en “otros impuestos
menos subvenciones a la producción”, que es una magnitud pequeña, en la que los hogares juegan una papel importante en España pero no en Madrid. Las rentas de la propiedad de los hogares
juegan un papel menos relevante en Madrid que en el conjunto del
país, tanto en la recepción como en el pago. La proporción de im-
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puestos corrientes sobre renta y patrimonio es algo más elevada en
Madrid que en España, pero la proporción de la renta disponible de
los hogares respecto a la región madrileña es algo mayor que la del
conjunto del país. La mayor disparidad entre Madrid y el conjunto
de España se presenta en el ahorro, especialmente en el neto.
Mientras lo hogares aportan el 31% del ahorro neto del conjunto de
la economía en España, en Madrid se endeudan por valor equivalente al 1,1% del total del ahorro neto regional.

Los hogares en la contabilidad nacional de España
y en la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid

Tabla IV.3. El peso de los hogares en la economía española y madrileña según la
Contabilidad Nacional año 2002 (P) y la Contabilidad Regional de la Comunidad de
Madrid, año 2000

Fuente: Elaboración de M.A. Durán et al. sobre sobre datos de la “Contabilidad Nacional de España, base 1995, serie
contable 1995-2003” (publicado en 2005, pág. 63) y sobre datos de la “Contabilidad Regional de la Comunidad de
Madrid 2000”, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).

* La economía total es la suma de los sectores de sociedades no financieras (S.11), instituciones financieras (S.12) administraciones públicas (S.13), hogares (S.14) e instituciones sin fines de lucro salvo hogares (S.15), a los que se añaden
el sector no recogido explicítamente de utilización de servicios de intermediación financiera medidos indirectamente como
consumos intermedios.
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V.1. El problema de la disparidad de los datos empleados
Antes de iniciar este capítulo, es necesario insistir en que los datos
necesarios para la investigación no están construidos de antemano a la medida de las necesidades de la elaboración de la cuenta
satélite del trabajo no remunerado. Dada la ausencia de fuentes
relacionadas directamente con el objeto estudiado, se van construyendo a partir de la información disponible, muchas veces mediante aproximaciones. Esto requiere recurrir a fuentes estadísticas diversas que no siempre se refieren al mismo período de
tiempo, y una diferencia de dos o tres años puede introducir distorsiones difíciles de corregir. Las encuestas de Uso del Tiempo no
son por ahora periódicas y las estimaciones de la Contabilidad Nacional para magnitudes muy desagregadas se publican con varios
años de retraso y con la cautela de tratarse al principio de avances
y datos provisionales.
Siempre que ha sido posible se ha tratado de unificar los años
de referencia utilizados pero, no obstante, ha sido imposible eludir
completamente la variedad de periodos temporales empleados.

V.2. Los conceptos de consumo intermedio, consumo
final, formación bruta de capital fijo
Dentro de la contabilidad nacional convencional, el conjunto de
bienes y servicios consumidos por los hogares son concebidos
(salvo excepciones como la adquisición de una vivienda propia,
que se considera parte de la formación bruta de capital fijo de los
hogares) como consumo final, en consonancia con la no consideración de los hogares como productores, sino como consumidores. Pero además del consumo de los hogares realizado directamente por los hogares, se considera que también son los hogares
quienes consumen los servicios ofrecidos invidualizadamente por
las Administraciones Públicas y por las instituciones sin fines de
lucro.
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El Consumo intermedio, según el SNA, consiste en los bienes y
servicios consumidos como inputs por un proceso de producción,
así como los bienes y servicios transformados por el proceso de
producción.
El Consumo final consiste en aquellos bienes y servicios empleados por los hogares individuales o la comunidad para satisfacer sus
necesidades o deseos, individuales o colectivos, sin efectuar ningún cambio previo a su consumo en los productos adquiridos (Eurostat, 2003: 28).
Para calcular la estimación monetaria del valor de la producción
doméstica, lo que la contabilidad nacional convencional recoge
como consumo final de los hogares se desglosará en: a) consumo
intermedio; b) formación bruta de capital fijo; c) consumo final propiamente dicho.

Consumo Final de los
Hogares en la
Contabilidad Nacional
=
Gasto del consumo final
de los hogares
+
Gasto de consumo
individual de la Admón.
Pública
+
Gasto de consumo final
de las instituciones sin
ánimo de lucro del sector
hogares

Consumo Final de los
Hogares en la Cuenta Satélite
=
Consumo final de los
hogares
Gastos en productos
duraderos para la
producción doméstica
(FBCF en la cuenta satélite)
Gastos en consumo
intermedio
+
Output de la producción
doméstica
(no incluida en la CN)

El consumo de los hogares

La Formación Bruta de capital fijo (FBCF), según la definición convencional, consiste en activos fijos tales como maquinaria, equipamiento, edificios u otras estructuras usadas de modo repetido o continuo en la producción durante varios periodos contables y, al menos,
durante más de un año. En los hogares son, por ejemplo: viviendas y
otros edificios, maquinaria y equipamiento, algunos activos de cultivo
tales como árboles, ganado, etc. (Eurostat, 2003: 33).

V.3. El desglose del consumo final de los hogares
Partiendo de las clasificaciones y recomendaciones de Eurostat, se
ha recurrido a los datos de consumo según la clasificación COICOP
manejada por la Contabilidad Nacional. Algunas de las categorías
pueden adscribirse íntegramente a uno de los subtipos de consumo, mientras que otras podrían adscribirse al mismo tiempo a unos
y otros. En estos casos se ha procedido a un reparto proporcional
según el tipo de producto.
La estimación del consumo final de los hogares en la cuenta
satélite toma como punto de partida el consumo final de los hogares establecido convencionalmente por la Contabilidad Nacional.
A ello se le añade el valor de todo lo producido en los hogares
fuera de la Contabilidad Nacional, compuesto principalmente por
servicios que no pueden guardarse en forma de stock, y que se
asume que son consumidos por los hogares. Una diferencia de
criterio con la contabilidad tradicional lleva a considerar separadamente el consumo de bienes duraderos en los hogares, que se
clasifican como formación bruta de capital fijo. Asimismo, Eurostat recomienda distinguir dentro de los hogares entre el consumo
intermedio y el final. Para Madrid no hay estimaciones detalladas
por productos según la proporción que se destina al consumo intermedio, final o consumo de capital fijo, pero sí pueden realizarse estimaciones, en el código COICOP, para el conjunto de España y aplicarlo después a la CAM. Así se ha procedido. El detalle
puede verse en el Informe Final.
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Para establecer una estimación de los gastos de los hogares en
Madrid se ha recurrido a los datos sobre el gasto en consumo final
de los hogares disponibles en la Contabilidad Regional de España.
Base 1995 (Serie 1995-2002) del Instituto Nacional de Estadística.
Según esta información, en el año 2000, los hogares madrileños
consumieron por valor de 57.541.853 miles de euros, lo que equivalía al 16,18% del total del consumo final nacional de los hogares12. A partir de esta cifra, y manteniendo las mismas proporciones
que en el consumo de España, la distribución del consumo de los
hogares de la Comunidad de Madrid entre intermedio y final, y la
formación bruta del capital fijo sería la siguiente (Tabla V.1.)13:

Tabla V.1. Total del consumo de los hogares según tipos de consumo relevantes para
la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado. Comunidad de Madrid, 2000

Fuente: Elaboración de Duran et al., a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Contabilidad Nacional de
España, 2002. Unidad: millones de euros corrientes. Datos referidos al año 2000.

12 Para calcular la Formación Bruta de Capital Fijo extendida o total de los hogares habrá que
añadir posteriormente la cantidad registrada en la contabilidad convencional del Sistema Europeo de Cuentas – SEC como formación bruta de capital fijo del sector de los hogares, es decir,
básicamente, el gasto de los hogares en adquisición de vivienda.
13 La estimación del gasto en consumo final de los hogares según el Instituto de Estadística de
la Comunidad de Madrid, en la “Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, 2000”,
www.madrid.org/iestadis.es
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V.4. Estimación del Consumo de Capital Fijo
El consumo de capital fijo es la depreciación que sufren los bienes
duraderos empleados en la producción por los hogares (por ejemplo, las lavadoras). El peso del consumo de capital fijo en el conjunto de la producción de los hogares es bastante pequeño y su cálculo directo enormemente costoso.
Aplicándole la misma proporcionalidad que en la Cuenta Satélite
del País Vasco (Eustat 2004) (75,55%), se estima que el consumo
de capital fijo de los hogares madrileños no tomado en consideración por el Sistema SEC es 4.537,70 millones de euros corrientes.

V.5. Impuestos menos subvenciones a los hogares
Es posible definir los impuestos sobre la producción como pagos
obligatorios sin contrapartida, en efectivo o en especie, recaudados
por las Administraciones Públicas o por instituciones de la Unión
Europea que gravan lo siguiente: la producción y las importaciones
de bienes y servicios; la utilización de mano de obra; la propiedad o
el uso de la tierra, edificios y otros activos utilizados en la producción. Los impuestos sobre la producción y las importaciones deben
pagarse aunque no se obtengan beneficios (Carrasco, 1999:182)
En el sector de los hogares, Eurostat señala que los impuestos
que afectan a la producción de los hogares hacen referencia mayormente a los impuestos sobre la renta, la riqueza, etc. Una parte
de estos impuestos –aunque poco significativa en la producción de
los hogares- podrían ser considerados como impuestos a la producción de los hogares, por lo que sería necesario un estudio detallado de estos impuestos (Eurostat, 2003: 37).
La poca relevancia de los impuestos en el resultado final de la
producción de los hogares y el enorme esfuerzo que requeriría poder determinar del resto de impuestos que afectan a los hogares
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cuáles –y en qué proporciones- afectan a su producción incitan a
seguir el ejemplo de otras cuentas satélite de producción de los hogares y reducir la variedad de impuestos tomados en consideración, siendo éste un aspecto a profundizar en desarrollos futuros
del ámbito de las cuentas satélite de los hogares.
Las subvenciones pueden definirse como pagos corrientes sin
contrapartida que las Administraciones Públicas o las instituciones
de la Unión Europea efectúan a los productores residentes con el
fin de influir en sus niveles de producción, sus precios, o en la remuneración de los factores de producción. Las subvenciones se
pueden considerar como impuestos “negativos” (Carrasco, 1999:
186-187).
Según los datos facilitados por la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid para el año 2000, los impuestos a la producción que se van a tomar en consideración suponen una cifra de
37,64 millones de euros. En las subvenciones a la producción de
los hogares se va a adoptar el mismo criterio seguido para los impuestos a la producción. Las razones de esta decisión y las aclaraciones requeridas son idénticas a las expuestas en el caso anterior.
Así pues, las subvenciones a la producción suponen, según la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid para el año 2000,
un total de 17,66 millones de euros que deben restarse a los impuestos.

VI
La fusión entre la
cuenta convencional
y la nueva cuenta
satélite del trabajo
no remunerado en la
Comunidad de Madrid

La fusión entre la cuenta convencional y la nueva cuenta satélite
del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid

VI.1. El proceso a seguir
En este epígrafe se exponen de manera sintética los principales resultados de la investigación. El proceso seguido queda reflejado en
el esquema adjunto, y su objetivo es ir produciendo agregados
cada vez más complejos, facilitando la comprensión de las relaciones entre unos y otros.
En primer lugar, se muestran los resultados de la Cuenta Satélite
del Trabajo No Remunerado, que estima la producción de los hogares no contemplada por la contabilidad convencional. (1)
En segundo lugar, se estima el total de la producción de los hogares que no pasa por el mercado. Se incluyen aquí la producción
no de mercado SEC (incluida en la contabilidad convencional) y No
SEC (no incluida en la contabilidad convencional). (2)
En tercer lugar, se calcula el total de la producción doméstica,
en el que se integran tanto la producción no de mercado como la
producción de mercado. Para su cálculo es necesario introducir algunos ajustes, con el fin de no duplicar en los totales la parte ya incluida en las cuentas nacionales: a la producción doméstica no de
mercado SEC y no SEC se le ha restado la producción doméstica
no de mercado SEC tal como la estima la Contabilidad Nacional.
Este agregado es denominado Economía Extendida. (3)
En cuarto y último lugar (4), se estima la proporción que supone
la producción doméstica no SEC (1) en el total de la economía doméstica extendida (SEC y no SEC).
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(1)
Cuenta Satélite de los Hogares de la CAM (CSTNR)
(Producción no de mercado no SEC en la CAM)
(2)
Producción No de Mercado de los Hogares de la CAM
((1) + Producción No de Mercado SEC en la CAM)
(3)
Cuenta Extendida de la Producción de los Hogares de la CAM
((2) + Producción de Mercado de los Hogares en la CAM)
(4)
El peso proporcional de la Cuenta de Producción de los Hogares no SEC en
la Economía Extendida de la CAM
(% de (1) sobre Total Economía (SEC) en la CAM sobre total Economía
Extendida CAM)

VI.2. La Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de la
CAM y su ratio respecto al PIB
Al igual que el resto de resultados analizados, de la producción no
de mercado de los hogares de la Comunidad de Madrid no considerada por la contabilidad convencional se han realizado dos estimaciones diferentes, en función de los datos del CSIC y del INE,
utilizando en ambos casos como referencia las horas anuales trabajadas efectivamente.
Si se atiende a los datos procedentes del INE se observa que el
VAB en el año 2000 fue de 60.017 millones de euros (tabla VI.1). El
principal componente de esta magnitud es el valor del trabajo no remunerado, que ascendió a 55.480 millones de euros; el consumo de
capital fijo aportó los 4.537 millones de euros restantes. Al aplicar al
VAB el consumo intermedio, en nuestro caso 13.109,68 millones de
euros, se obtiene la producción total, que asciende a 73.127 millones
de euros. La ratio del valor añadido bruto (no–SEC) sobre el PIB registrado por la economía SEC es el 54,71%.
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Tabla VI.1. Producción No de Mercado de los Hogares de la Comunidad de Madrid no
considerada por la contabilidad convencional (Sistema Europeo de Cuentas-SEC).
Estimación según datos INE1
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Todos los datos corresponden a 2000, excepto la estimación del valor del trabajo no remunerado, calculado
sobre datos de 2000, 2002 y 2003.
(2) Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
(3) PIB a precios de mercado y euros corrientes (año 2000). Contabilidad Regional de España. Base 1995. INE.

Fuente: Durán et al. a partir de microdatos del INE y de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).

En la tabla construida a partir de los datos del CSIC se observa
que el VAB es mucho mayor. El VAB calculado a partir de las horas
trabajadas efectivamente alcanza los 143.460 millones de euros, lo
que implica una producción total de 156.570 millones de euros. La
ratio del valor añadido bruto no de mercado (no–SEC) sobre el PIB
de la economía SEC es del 130,78. (Tabla VI.2).

91

LA CUENTA SATÉLITE DEL TRABAJO NO REMUNERADO EN LA COMUNIDAD de MADRID

Tabla VI.2. Producción No de Mercado de los Hogares de la Comunidad de Madrid no
considerada por la contabilidad convencional (Sistema Europeo de Cuentas-SEC).
Estimación según datos CSIC1
Unidades: millones de euros corrientes

Peso del valor añadido no de mercado (no SEC)
sobre la economía SEC

(1) Todos los datos corresponden a 2000, excepto la estimación del valor del trabajo no remunerado, calculado sobre datos de 2000, 2002 y 2005 (ver apartado metodológico). (2) Calculado a partir de las horas anuales
trabajadas de manera efectiva. (3) PIB a precios de mercado y euros corrientes (año 2002). Contabilidad
Regional de España. Base 1995. INE.
Fuente: Durán et al. a partir de datos del CSIC, del INE y de la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000,
servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).

VI.3. La producción no de mercado de los hogares (SEC y
No-SEC) en la Comunidad de Madrid
La producción no de mercado de los hogares se obtiene sumando
el valor de la producción No-SEC y el valor de la producción no de
mercado recogida por el SEC (tabla VI.3). Al hacer los cómputos en
función de los datos del INE para las horas anuales trabajadas
efectivamente, la producción asciende a 97.407 millones de euros.
Esta cifra está explicada en un 75% por la producción No-SEC y
sólo en un 25% por la tradicional producción no de mercado, incluida en la SEC.
Según los datos proporcionados por la encuesta del CSIC, el valor de la producción no de mercado total de los hogares fue de
180.850 millones de euros (tabla VI.4). La producción generada a

92

La fusión entre la cuenta convencional y la nueva cuenta satélite
del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid

partir de actividades no-SEC ascendió a 156.570 millones de euros, mientras que el nivel de la producción en el ámbito SEC sólo
llegó a 24.280 millones de euros. De esta manera, la producción
no-SEC asciende al 86,57% de la producción no de mercado de
los hogares.
Tabla VI.3. Producción No de Mercado de los Hogares (No-SEC y SEC) en la
Comunidad de Madrid1. Estimación según datos INE
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Al no disponer de datos desagregados para la Comunidad de Madrid sobre la producción no de mercado
que sí figura en la contabilidad convencional, se han utilizado aquí los valores que facilita la contabilidad
regional de la Comunidad de Madrid para el conjunto de la producción de los hogares. Los datos de la producción no de mercado SEC están pues en este caso algo distorsionados a la alta. Cuando se proceda a incorporar la producción de mercado de los hogares a la producción no de mercado se tendrá en cuenta este
hecho, con el objetivo de evitar una contabilidad doble.
(2) Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
(3) Los alquileres imputados se han calculado tomando la partida del mismo nombre de la tabla de consumo
final de los hogares por finalidad de la contabilidad nacional del año 2000 del INE. A ese dato nacional en
euros corrientes se le ha aplicado la ponderación necesaria para estimar el gasto propio de la Comunidad de
Madrid, al igual que se hizo con el resto del consumo de los hogares.
Fuente: Durán et al. a partir de microdatos del INE (2002-2003) y de la Contabilidad Regional de la Comunidad de
Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2005).
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Tabla VI.4. Producción No de Mercado de los Hogares (No-SEC y SEC) en la
Comunidad de Madrid1. Estimación según datos CSIC
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Al no disponer de datos desagregados para la Comunidad de Madrid sobre la producción no de mercado
que sí figura en la contabilidad convencional, se han utilizado aquí los valores que facilita la contabilidad regional de la Comunidad de Madrid para el conjunto de la producción de los hogares. Los datos de la producción
no de mercado SEC están pues en este caso algo distorsionados a la alta. Cuando se proceda a incorporar la
producción de mercado de los hogares a la producción no de mercado se tendrá en cuenta este hecho, con el
objetivo de evitar una contabilidad doble.
(2) Calculado a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
(3) Los alquileres imputados se han calculado tomando la partida del mismo nombre de la tabla de consumo
final de los hogares por finalidad de la contabilidad nacional del año 2000 del INE. A ese dato nacional en euros
corrientes se le ha aplicado la ponderación necesaria para estimar el gasto propio de la Comunidad de Madrid,
al igual que se hizo con el resto del consumo de los hogares.
Fuente: Durán et al. a partir de microdatos del INE (2002-2003) y de la Contabilidad Regional de la Comunidad de
Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2005).

La fusión entre la cuenta convencional y la nueva cuenta satélite
del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid

VI.4. Las cuentas extendidas de producción de los hogares
(SEC y No-SEC) en la Comunidad de Madrid
Las cuentas extendidas de producción y explotación de los hogares
son el resultado de la suma de la producción doméstica no de mercado (tanto la considerada por el SEC, como la no considerada) y la
producción de mercado recogida por el SEC. El ajuste consiste en
restar las cantidades ya contabilizadas en el SEC para evitar la duplicidad.
En las cuentas extendidas se han desarrollado la cuenta de producción y la cuenta de explotación.
La cuenta de producción presenta en la parte de los recursos la
producción generada por los hogares. Distingue en la producción
aquella que entra dentro de los límites del SEC, de la que queda
fuera y que es considerada por la CSTNR. En la parte de los empleos aparecen los consumos intermedios utilizados en esa producción, obteniéndose como saldo el Valor Añadido generado en la
economía por los hogares.
La cuenta de explotación presenta como recursos el saldo de la
cuenta anterior, es decir, el Valor Añadido Neto. En la parte de los
Empleos se desglosan los diferentes componentes del mismo (remuneración de asalariados, Impuestos y Subvenciones y la renta
mixta neta)
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Tabla VI.5. Cuentas Extendidas de la Producción de los Hogares (SEC y No-SEC) en la
CAM. Estimación a partir de datos INE
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (2002) base 1995 (INE), de microdatos del INE y de
la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).
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Tabla VI.6. Cuentas Extendidas de la Producción de los Hogares (SEC y No-SEC) en la
CAM. Estimación según datos CSIC
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (2002) base 1995 (INE), del CSIC y de la
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).

Las tablas VI.5 y VI.6 proceden de fuentes distintas y varían en la
producción doméstica no de mercado SEC y no-SEC, debido a que
la cantidad de trabajo doméstico imputada es diferente.
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VI.5. El peso proporcional de la producción No-SEC de los
hogares en la economía extendida de la CAM
A continuación se muestran las tablas que integran la producción
(No-SEC) de los hogares de la CAM en la economía extendida de la
CAM (tablas VI.7 y VI.8).
Tabla VI.7 Cuenta de la producción doméstica como parte de la economía extendida
en la CAM. Estimación según datos INE
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.

* El ajuste de la columna 2 consiste en restar a la columna 1 la producción SEC no de mercado de los hogares, tal como aparece en la tabla VI.3, para trasladarla a la columna 5.
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), de microdatos de la EET (INE) y de la
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).
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Tabla VI.8.Cuenta de la producción doméstica como parte de la economía extendida
en la CAM. Estimación según datos CSIC.
Unidades: millones de euros corrientes

(1) Calculada a partir de las horas anuales trabajadas de manera efectiva.
* El ajuste de la columna 2 consiste en restar a la columna 1 la producción SEC no de mercado de los hogares, tal como
aparece en la tabla VI.3, para trasladarla a la columna 5.
Fuente: Durán et al. a partir de la Contabilidad Regional de España (INE), de microdatos de la EET (INE) y de la
Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid 2000, servidor web del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid: www.madrid.org/iestadis/ (2006).
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VII.1. El esfuerzo de armonización internacional de los análisis macroeconómicos del trabajo no remunerado
Tal y como se comentó cuando se abordaron los antecedentes internacionales de las cuentas satélite del trabajo no remunerado,
son muchos y notables los esfuerzos que, desde hace años, se vienen haciendo por parte de investigadores e instituciones para unificar las metodologías empleadas en el desarrollo de las cuentas satélite de las actividades no remuneradas de los hogares.
En Europa y en buena parte del mundo se han ido desarrollando
encuestas nacionales de usos del tiempo con una metodología
comparable que constituyen una buena base y un principio necesario para conectar los datos a escala internacional.
El esfuerzo realizado por la oficina Eurostat para dotar a los investigadores de un marco metodológico común con el que encarar la elaboración de cuentas satélite, ha supuesto un enorme paso adelante
en la configuración de un lenguaje común dentro de la comunidad
científica internacional. De hecho, la significación de esta metodología
unificada (Eurostat, 2003) va más allá del ámbito europeo y ha sido
recogida y tenida en cuenta por países pioneros en la elaboración de
cuentas satélite como, por ejemplo, Australia (Trewin, 2000).
Sin embargo, pese a estos esfuerzos y resultados positivos esperanzadores, las diferentes investigaciones internacionales sobre la
producción de los hogares y el trabajo no remunerado están aún
plagadas de especificidades que hacen difícil el entrecruzamiento
de unos resultados con otros. Las dificultades derivan de la coexistencia en estas investigaciones de diferentes métodos de recogida
y producción de datos; distintas bases de datos tomadas como referencia; el empleo de diferentes alternativas para estimar el valor
del trabajo no remunerado (desde el tipo de salario a considerar, al
valor de la moneda de referencia...); el periodo de referencia, los
objetivos de la investigación (el trabajo no remunerado únicamente,
la producción integral de los hogares, el trabajo voluntario) etc.
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En esta investigación se ha procurado, siempre que ha sido posible, tomar como referencia datos fiables y comparables con los
de otros países: por ejemplo, las encuestas de empleo del tiempo
del INE, los datos procedentes de la contabilidad nacional y regional, así como datos sobre consumo y dinámicas salariales que toman en consideración criterios y clasificaciones internacionalmente
homologadas y compartidas (COICOP, CNAE, ISCO, etc.). Pese a
ello y pese al interés innegable de conectar los resultados obtenidos en la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de la Comunidad de Madrid con los resultados procedentes de otras experiencias internacionales, es conveniente ser prudentes y precavidos en
las comparaciones internacionales e interregionales.
Quizá la prueba palpable de cuanto se ha expuesto la aporten
las dos tablas siguientes (tabla VII.1 y VII.2). Ambas recogen la proporción del VAB de la producción de los hogares respecto al PIB de
la economía de mercado en diferentes países. Sin embargo, una de
ellas (tabla V.1) toma los resultados calculando el valor del trabajo a
partir del denominado coste de reemplazo; mientras que la segunda de las tablas (tabla V.2) hace sus estimaciones a partir del coste
de oportunidad. El uso de un método u otro, supone, como se puede verificar, un fuerte contraste en los resultados.

La Comunidad de Madrid en el contexto nacional e internacional

Tabla VII.1. Comparaciones internacionales del VAB de la producción doméstica no
de mercado sobre el producto interior bruto (según método de los costes de
reemplazo)

(1) Calculada por el método output.
Fuente: Elaboración propia a partir de Trewin (2000), OCDE (1995) y Eustat (2004).

Tabla VII.2. Comparaciones internacionales del VAB de la producción doméstica no
de mercado sobre el producto interior bruto (según método de los costes de
oportunidad)

Fuente: Elaboración propia a partir de Trewin (2000)
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Al margen de estas notables variaciones, incluso para un mismo
país y un mismo año de referencia, en función del método empleado, es posible señalar que el aporte de la producción de los hogares de la Comunidad de Madrid (54,71%) se sitúa –en el caso de
las estimaciones elaboradas a partir de los datos del INE- dentro de
los márgenes registrados por otros países de nuestro entorno, ligeramente por encima de la media.
El conjunto de datos de estos países y de la Comunidad de Madrid parecen en cualquier caso confirmar lo avanzado por Eurostat:
que en las economías desarrolladas, el valor añadido de la producción de los hogares equivale en torno a la mitad del PIB de la economía general (Eurostat, 2003: 4), caracterizándose por una dinámica cíclica que implica que cuando la producción de mercado
crece, toma recursos de los hogares, disminuyendo así la producción no de mercado de estos últimos; y viceversa, que las épocas
de crisis suponen un repliegue de la producción de mercado con el
consiguiente desarrollo de la producción de los hogares (Prado Valle, 2000, 23).

VII.2. El trabajo no remunerado de la Comunidad de
Madrid, en el contexto español
En España se han realizado varias tentativas de medir la contribución del trabajo no remunerado a la economía, que han servido de
referente para la elaboración de la Cuenta Satélite del Trabajo No
Remunerado de la Comunidad de Madrid. La comparación de los
datos procedentes de los estudios realizados en España que han
tratado de integrar el trabajo no remunerado en la contabilidad regional reviste una gran dificultad, debido a la diferente metodología
adoptada en cada caso. Los elementos que difieren en estas investigaciones son, en primer lugar, el origen de los datos que contabilizan el tiempo dedicado a estas actividades, por metodología (diario
o encuesta de actividades) y por categorías; en segundo lugar, el
valor imputado al trabajo no remunerado; y en tercer lugar, la meto-
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dología de integración del valor del trabajo no remunerado en la
contabilidad regional SEC. A continuación se muestran diferentes
estimaciones del Valor Añadido Bruto de la producción doméstica
no de mercado sobre el PIB realizadas en España (tabla VII.3). La
Comunidad de Madrid ocupa un lugar intermedio entre la estimación para España y la estimación para Cataluña.
Tabla VII.3. Proporción del VAB de la Producción doméstica No de Mercado sobre el
Producto Interior Bruto, según Comunidad Autónoma

1) No incluyen trabajo de voluntariado.
Fuente: Elaboración propia sobre datos de “La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco” (Eustat,
2004), de “Prefaci a l’elaboració dels comptes satèlit de la producció domèstica per a Catalunya” (2000) y de Moltó y
Uriel (2002).

La misma dificultad de comparación se encuentra en la distribución de la producción doméstica según funciones (tabla VII.4). Las
diversas categorías que componen cada función y las diferentes
funciones consideradas en las distintas investigaciones, hacen que
la proporción de cada una de ellas varíe sustancialmente, reduciéndose su comparabilidad.
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Tabla VII.4. Distribución del Valor Añadido Bruto por funciones, según Comunidad
Autónoma

(1) La producción doméstica de Cataluña se ha desagregado en funciones diferentes a las de la Comunidad de Madrid
y Euskadi. En esta tabla se presentan los datos equivalentes, partiendo de las siguientes correspondencias: la función
denominada en Madrid y Euskadi “proporcionar nutrición” se compone de “adquirir bienes y servicios” y “proporcionar
alimentación” en Cataluña, y la función “proporcionar alojamiento” de Madrid y Euskadi, de “proporcionar limpieza/aseo”
y “atender el hogar” en Cataluña.

Fuente: Elaboración propia sobre datos de “La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco” (Eustat,
2004) y de “Prefaci a l’elaboració dels comptes satèlit de la producció domèstica per a Catalunya” (2000).
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Conclusiones y propuestas
Las cuentas satélite permiten complementar las visiones tradicionales de la economía de un sector o territorio, aportando nuevas
perspectivas. Cuanto más novedosa e importante es la visión alternativa presentada, más precisa de nuevos instrumentos teóricos y
estadísticos, y más necesaria se hace la elaboración de guías contables armonizadas que permitan análisis comparados en el tiempo
y entre unidades territoriales. En este trabajo se ha realizado la
Cuenta Satélite de la Comunidad de Madrid siguiendo la metodología recomendada por Eurostat, que toma en consideración el trabajo no remunerado visibilizado a través de la encuesta armonizada
sobre Empleo del Tiempo llevada a cabo por el Instituto Nacional
de Estadística (2002-2003, publicada en 2005), así como otras
magnitudes estimadas de la contabilidad autonómica, tales como
consumos intermedios, impuestos y subvenciones a los hogares.
Este ejercicio contable es imprescindible para poder contar con
una base homogénea de comparación internacional e interregional.
El resultado de mayor interés público es que el valor añadido bruto
no incluido en la Contabilidad Regional de la Comunidad de Madrid, es el 54,71% del que sí se incluye. Dicho de otro modo, la Comunidad de Madrid es un 54,71% más rica de lo que hasta ahora
se reconocía. Si se suma le incluido en la Contabilidad Regional y el
no incluido, este último equivale al 35,36% del valor añadido total.
No obstante, la aportación de este estudio es mucho mayor que
la mera ejecución de las recomendaciones de Eurostat. Pone las
bases para una visión aún más radical –y probablemente, más realista- de las relaciones entre trabajo remunerado y no remunerado
en la Comunidad de Madrid, a través de una encuesta propia
(ETNR, CAM 2005) que no sólo recoge la actividad principal sino
las actividades secundarias de cuidado, sumándolas al tiempo de
dedicación no remunerado consumido por el conjunto de los
miembros del hogar. Según esta metodología, y valorando el tiempo
con los mismos criterios que en el procedimiento anterior (al nivel
más bajo del mercado), las actividades producidas en los hogares
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sin pasar por el mercado tienen un valor añadido bruto equivalente
al 130’78% del PIB regional. Si se sumasen ambas, el valor añadido bruto no contabilizado equivaldría al 56’67% del total.
Puesto que los hogares consumen todos los servicios que producen, las cifras sobre producción sólo son un primer aviso sobre el
orden de magnitudes de la relación entre el esfuerzo que se canaliza a través del mercado y el que se canaliza a través de los hogares. Lo que realmente importa es la distribución interna de este esfuerzo entre colectivos sociales (por género, edad, situación
familiar, condición socioeconómica, etc.), así como las previsiones
de cómo evolucionará a corto plazo la transferencia de la producción de servicios no remunerados desde el sector hogares hacia la
Administración Pública o las empresas, y viceversa.
En cuanto a la relación dinámica para el futuro entre los hogares
y el resto de la economía madrileña, se ha elaborado un modelo de
simulación dinámica, el MONET_Mad. (Monetización del trabajo
no remunerado en la Comunidad de Madrid). Manteniendo la misma estructura contable que actualmente tiene la Comunidad de
Madrid, este modelo construido por un equipo de especialistas en
simulación dinámica dirigido por Silvio Martínez Vicente, permite
simular los cambios que se producirán en las diferentes magnitudes económicas, si en un horizonte temporal determinado se traslada al mercado una porción del esfuerzo productivo realizado actualmente en los hogares (por ejemplo, en la alimentación). El
modelo no dice que vayan a tener lugar cambios en las variables
exógenas (escenario), sino cuáles serían sus efectos sobre las macromagnitudes incluidas en el Sistema de Cuentas Nacionales en
el caso de que estos cambios se produjeran. El modelo se presenta
como una aplicación DSS (Sistema de Soporte a la Decisión) y puede simularse cualquier escenario de cambios externos a través del
programa informático Vensim Reader.
En la sociedad española se está tomando conciencia de que
muchas políticas públicas esenciales, como el cuidado de enfer-
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mos y dependientes, estaban basadas en la utilización intensiva de
mano de obra femenina no remunerada. Pero este supuesto no
puede seguir siendo la base de las políticas públicas del futuro; ni
laborales (porque en la práctica impide la incorporación plena de
las mujeres al mercado de trabajo) ni sanitarias (porque este recurso invisible va, en cualquier caso, a transformarse o desaparecer),
ni económicas (porque no garantiza la eficacia productiva, ni la
equidad distributiva, ni la estabilidad ni la sostenibilidad). La Cuenta Satélite de Hogares proporciona una herramienta útil para la
adopción de decisiones públicas y privadas que tenga en cuenta el
reparto de la carga global de trabajo en la sociedad y la economía
madrileña.
Mientras la producción de los hogares se mantenga igual y se
consuma dentro de los mismos hogares, su contabilización no tiene otro objetivo que hacer visible lo invisible. Es una gran masa de
trabajo, opaca a las herramientas analíticas convencionales, que
aumenta lo producido en la misma proporción que lo consumido y
por tanto no afecta realmente a otras magnitudes macroeconómicas. En el plano individual, la tradición legal española ha estipulado
que los bienes producidos durante la época de matrimonio (los gananciales) pertenecen por igual a ambos cónyuges. De este modo
ha reconocido que el valor medio del esfuerzo de las mujeres es
igual que el de los varones, tanto si se produce dentro del hogar
como fuera de el. Sin embargo, en la actualidad las formas familiares cambian rápidamente, y todos los estudios señalan que se están produciendo desplazamientos desde los hogares al exterior y,
en algunas funciones, desde el exterior hacia los hogares. Más que
para medir la producción, la utilidad de la Cuenta Satélite es servir
de base para análisis de prospectivas de cambio y redistribución en
el esfuerzo productivo no remunerado.
Después de realizado el análisis con la metodología Eurostat es
evidente que el esfuerzo invertido en estimar algunas magnitudes,
como el nuevo consumo intermedio o la nueva formación bruta de
capital fijo derivada de las actividades no remuneradas de los hoga-
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res, responde más a la necesidad de homologarse con otras investigaciones que a la utilidad inmediata de estas cifras para una economía como la madrileña. El grueso de la variación entre la contabilidad convencional y la integral que se propone es el tiempo de
trabajo no remunerado: y su interés político y social no deriva tanto
de su hipotético valor de mercado (en ningún caso se propone el
salario a las amas de casa), como del sentimiento de pérdida y desigualdad social –en definitiva, del coste de oportunidad-, con que
viven muchos colectivos sociales obligados a producirlo ante la ausencia de otras alternativas reales.
Tampoco el énfasis principal debe ponerse en la producción de
servicios de los hogares, aunque en una primera fase sea lo más
fácil de medir, sino en la demanda de servicios, especialmente la
insatisfecha y la demanda futura. Por ello, la propuesta para los
próximos años es que el esfuerzo de investigación se dirija al mejor
conocimiento del uso del tiempo, incorporando encuestas monográficas de coste medio dirigidas a detectar las demandas de tiempo emergentes y el agotamiento de los colectivos que tradicionalmente han provisto al resto de la sociedad del tiempo gratuito que
necesitaban para su bienestar y desarrollo.

ANEXO I

GLOSARIO

Glosario

CAM
CIRES
CIS
CNAE
COICOP
CON
CSH
CSIC
CSTNR
D
EET
EPT
ETNR
EUSTAT
FBCF
ILI
INE
ISFLSH
IVA
ND
OCDE
ONU
PIB
S
SCN
SD
SEC
SIFMI
SNA
VAB
VAN

Comunidad Autónoma de Madrid.
Centro de Investigaciones sobre la Realidad Social.
Centro de Investigaciones Sociológicas.
Clasificación Nacional de Actividades Económicas.
Classification Of Individual COnsumption by Purpose
(clasificación internacional de consumo).
Clasificación Nacional de Ocupaciones.
Cuenta Satélite de los Hogares.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado.
Bienes Duraderos.
Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003.
Encuestas de Presupuestos de Tiempo.
La Encuesta CSIC sobre Trabajo No Remunerado en la
Comunidad de Madrid 2005.
Instituto Vasco de Estadística.
Formación Bruta de Capital Fijo
Impuestos Ligados a la Importación.
Instituto Nacional de Estadística.
Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Bienes No Duraderos.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
Organización de Naciones Unidas.
Producto Interior Bruto.
Servicios.
Sistema de Cuentas Nacionales.
Bienes Semi-Duraderos.
Sistema Europeo de Cuentas.
Servicios de intermediación financiera de medición
indirecta.
System of National Accounts.
Valor Añadido Bruto
Valor Añadido Neto
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Fuentes estadísticas
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA REALIDAD SOCIAL (1991): Encuesta sobre
Uso del Tiempo.
–– (1996): Encuesta sobre Uso del Tiempo.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1990): Encuesta de Nuevas Demandas y Necesidades Sociales.
–– (1995): Encuesta de Actividades No Remuneradas.
–– (1998): Encuesta a Responsables de Hogar de la Comunidad de Madrid.
–– (2003a): Encuesta sobre Mujeres y Trabajo No Remunerado en la Comunidad de Madrid.
–– (2003b): Encuesta CSIC sobre Uso del Tiempo en España.
–– (2005): Encuesta sobre Trabajo No Remunerado en la Comunidad de
Madrid.
INSTITUTO DE LA MUJER (1993): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”.
–– (1996): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”.
–– (2001): Encuesta sobre “Usos del Tiempo”.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2000): Encuesta sobre el tiempo de trabajo.
–– (2001): Censo de Población.
–– (2002 a): Encuesta Continua de Presupuestos familiares.
–– (2002 b): Encuesta de Estructura Salarial.
–– (2002 c): Contabilidad Nacional de España. Base 1995.
–– (2003): Encuesta de Empleo del Tiempo 2002-2003.
–– (2005 a): Contabilidad Nacional de España. Base 1995. Serie contable
1995-2003.
–– (2005 b): Encuesta Población Activa.
–– (2005 c): Contabilidad regional de España. Base 1995. CRE-95. Serie
1997-2003.
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA-EUSTAT (1993): Encuesta de Presupuestos
del Tiempo del País Vasco.
–– (1998): Encuesta de Presupuestos del Tiempo del País Vasco.
–– (2003): Encuesta de Presupuestos del Tiempo del País Vasco.
–– (2004): La Cuenta Satélite de la Producción Doméstica del País Vasco.
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