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Las tablas Input-Output, en el marco de un sistema estadís-

tico, son la representación coherente y detallada de una eco-

nomía de mercado1 ofreciendo una visión completa y exhaus-

tiva. Ahora bien, el mercado no es el único ámbito por donde

pasa el devenir económico y social de una sociedad. Las per-

sonas y los hogares producimos bienes y servicios que son

básicos para la subsistencia física de la población, pero tam-

bién para garantizar el bienestar físico y emocional. Esta pro-

ducción o trabajo ha sido tradicionalmente una categoría

excluida dentro del análisis económico y sociológico atribui-

ble principalmente a dos motivos. En primer lugar, al ámbito

doméstico y familiar en el que tiene lugar, que atribuye a los

vínculos entre las personas la gratuidad de la producción de

estos bienes y servicios. En segundo lugar, a la naturaleza del

output generado, que en su mayor parte no es objeto de inter-

cambio mercantil. 

No obstante, el trabajo doméstico implica una tarea diaria,

continua, de trabajo tanto físico, como de gestión y emocio-

nal, a menudo en combinación con bienes de capital y con

necesidades de inversión económica. El objetivo de esta pro-

ducción es dar satisfacción a las necesidades de los miembros

del hogar, como alimento, vestido, descanso y otros. Consiste

en garantizar, por un lado, la recuperación de las energías de

la población que participa de la actividad productiva remune-

rada, del éxito en los ciclos educativos y formativos de la

población que en el futuro participará, o bien del descanso y

el cuidado de las personas que han participado en el pasado.

En consecuencia, la producción doméstica genera un valor,

no mercantil, pero sí funcional y estructural que es impres-

cindible para el desarrollo normal de los miembros de la so-

ciedad, de la economía considerada en su conjunto, así como

para hacer plausible el sostenimiento de la vida.

En este sentido, desde el Instituto de Estadística de Cata-

luña y del Instituto Catalán de las Mujeres se consideró que

era necesario dimensionar todo este trabajo no remunerado, y

por tanto, esta producción doméstica, y ponerla en relación

con la economía de mercado. Se puso de manifiesto que el

Sistema estadístico de Cataluña tenía que dotarse de una

nueva fuente estadística que abordase esta temática, desde

una metodología armonizada y dentro del marco de las tablas

Input-Output. 

Los antecedentes de las cuentas de producción doméstica

se remontan a los años 302, pero no es hasta las diversas cum-

bres mundiales sobre el desarrollo y sobre la situación de las

mujeres en el mundo, impulsadas por Naciones Unidas en las

décadas de los 80 y 90, que no se pone de manifiesto la im-

portancia de incorporar a las cuentas económicas nacionales

todo el trabajo, el remunerado y el no remunerado. Eurostat

en 1996 incluye, define y recomienda, en el marco del Siste-

ma Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de 1995

(SEC), la elaboración de la Contabilidad Satélite de Pro-

ducción Doméstica (CSPD en adelante) de los hogares como

parte de las llamadas cuentas satélites en las tablas Input-

Output. El Instituto de Estadística de Finlandia, por encargo

de Eurostat, elaboró una primera propuesta de metodología

armonizada con el objetivo de permitir comparaciones terri-

toriales y temporales. Esta propuesta se consolidó en su últi-

ma versión del año 20033. 

Las Cuentas Satélite de Producción Doméstica que han

realizado las profesoras Cristina Carrasco y Mónica Serrano

de la Universidad de Barcelona por encargo del Instituto

Catalán de las Mujeres y en colaboración con el Instituto de

Estadística de Cataluña a lo largo de 2006, se han basado en

las directrices metodológicas de Eurostat. Tres han sido las

fases de cálculo de la CSPD. En primer lugar, se recoge todo

aquel trabajo no remunerado a través de las unidades físicas

temporales de las actividades humanas que constituyen pro-

1 Por economía de mercado se entiende la frontera de producción que defi-
ne el SEC.

2 Margaret Reid (1934) Economics of Household Production. Wiley, New
York.

3 Varjonen et al. (1999) Proposal for a Satellite Account of Household
Production, Finland Statistics Eurostat (2003), Household Production
and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite
Accounts.
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ducción doméstica. En segundo lugar, se realiza una valora-

ción monetaria de este trabajo mediante su valoración por el

método de reemplazo, es decir, considerando el salario que

recibiría una persona contratada que realizase todo el trabajo.

En tercer lugar, se realiza una valoración de la producción

doméstica a partir del método basado en el input, que desem-

boca en la elaboración de una cuenta de producción y una

cuenta de explotación de los hogares no SEC. 

Las fuentes estadísticas imprescindibles, y por tanto esen-

ciales para realizar estas cuentas, son por un lado, las Tablas

Input-Output para Cataluña, y por otro la Encuesta del Uso

del Tiempo y la Encuesta de Estructura Salarial. Sin embar-

go, otras fuentes han sido necesarias como son la Encuesta

Continua de Presupuestos Familiares, Contabilidad Regional,

Macromagnitudes, Cuentas de Protección Social, así como

asistencia técnica en Clasificaciones y Nomenclaturas e índi-

ces de precios al consumo, entre otros. La elaboración de la

CSPD ha requerido un esfuerzo muy valioso de adaptación

de esta metodología a las fuentes estadísticas disponibles para

Cataluña. Sólo la consolidación, y constante actualización de

estas fuentes garantiza que en un futuro puedan ser realizadas

nuevas estimaciones de la producción doméstica, y conocer

cuál es su evolución en el tiempo, y cuál el nivel de sincronía

en relación a los ciclos económicos. 

Uno de los indicadores básicos de las cuentas satélite de

producción doméstica es la relación del valor del trabajo do-

méstico en relación al PIB. Este trabajo, valorado en condi-

ciones equivalentes a las de mercado, es de 54.243 millones

de euros, que supone un 40% del PIB de Cataluña en el año

2001. Este resultado es consistente y muestra coherencia con

los resultados obtenidos en otras comunidades autónomas:

Galicia (2003) 37% y País Vasco (2003) 33%. 

Finalmente, cuatro son las aportaciones significativas de la

CSPD que aquí se presenta. En primer lugar se ofrece una

imagen más completa y amplia de la realidad económica me-

diante el reconocimiento de los hogares, ya no sólo como

consumidores, sino también como productores. En segundo

lugar, la cuantificación en unidades físicas y la valoración

monetaria de esta producción mediante metodologías sólidas

y consolidadas, hecho que permite su afloramiento con rigor

científico. En tercer lugar, la CSPD permite una primera

aproximación a las interacciones existentes entre la economía

SEC y la economía no SEC. Y finalmente, reconoce y hace

visible la distribución entre sexos de las funciones considera-

das dentro de la producción doméstica, poniendo de mani-

fiesto las desigualdades existentes en las dinámicas internas

de los hogares. 

La realización de la CSPD es un hito importante para un

sistema estadístico oficial de un país, por el grado de robus-

tez y de consolidación de las fuentes estadísticas y las meto-

dologías utilizadas, pero también porque aflora y dimensiona

esta parte de la economía tradicionalmente infraestimada e

infravalorada, pero que garantiza la sostenibilidad de la vida,

y el normal funcionamiento de la economía. 
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