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Esquema de actividades de los hogares en relación con las recogidas en el PIB (Sistema 
Central de las Cuentas Nacionales). 

Renta Nacional Bruta Disponible: 
distribución institucional 

Cuenta Satélite de los Hogares 
(CSH) (el papel de productores de 

los hogares) 

Actividades fuera 
de la CSH 

 
  

   Hogares 
 
- Producción de bienes y servicios 

destinados a la venta 
- Producción no destinada a la 

venta 
- Producción y procesamiento 

de productos primarios para 
uso del hogar 

- Producción de otros bienes 
para uso propio del hogar 

- Producción de capital fijo 
para uso propio del hogar 

 
 
 
 
 

- Función vivienda 
(mantenimiento del hogar, 
jardinería y cuidado de 
animales, construcción y 
reparaciones, compras y 
gestiones) 

- Función alimentación 
(actividades culinarias, 
jardinería y cuidado de 
animales, compras y 
gestiones) 

- Función vestido 
(confección y cuidado de 
ropa, compras y gestiones) 

- Función cuidados 
(de niños, adultos, compras) 

- Voluntariado 
    

- Cuidados personales 
- Dormir 
- Comer 
- Aseo  
- Cuidados de salud 
- Trayectos relacionados 

- Desarrollo personal 
- Educación y formación 
- Trayectos relacionados 

- Ocio y entretenimiento 
- Medios comunicación 
- Juegos 
- Relaciones sociales 
- Deportes 
- Paseos  
- Espectáculos 
- Trayectos relacionados 

Empresas 
- Producción destinada a la venta 

de bienes y servicios 
- Producción para uso propio 
Administraciones Públicas  
- Producción de bienes y servicios 

destinada a la venta 
- Bienes gratuitos y semigratuitos 

PIB extendido 

Actividad 
de los 
hogares 

1.Introducción 
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1.Introducción 

 
• Medición del PIB extendido: 
 Comparación del PIB entre economías con 

diferente grado de desarrollo 
  Comparación de tasas de actividad femenina 
 

 
 
 

• Mejorar el conocimiento de la distribución de 
roles entre mujeres y hombres en las tareas 
domésticas 
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- Instituciones frente a tareas domésticas 

- El fenómeno de la inmigración 



1. Introducción 

• Método del input (tiempo empleado en 
actividades productivas no de mercado)       

• Un salario apropiado para aplicarle al tiempo 
dedicado a tales actividades 
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TIEMPO x SALARIO=VALOR de la producción no de mercado de los hogares 

EET 

¿? 



2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

 
• Realizada en dos ocasiones (2002-2003 y 2009-2010) 

según recomendaciones de Eurostat. 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
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 ‘No obstante es conveniente dedicarles muchos 
más trabajos y más sistemáticos, comenzando 
en particular por informaciones sobre el empleo 
del tiempo de las personas que se comparen en 
el tiempo (de un año al siguiente) y en el espacio 
(de un país al otro)’. 

 (Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi) 



2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

• Objetivos: 
 Este tipo de encuestas cubren multitud de 
 necesidades de información: 

• Contribuir a la elaboración de las cuentas nacionales  
• Economía sumergida, autoconsumo 
• Cuentas satélite del sector hogares 

• Contribuir a la formulación de políticas 
• Familiares y de igualdad de géneros 
• Dependencia (niños, mayores, discapacitados) 
• Culturales y de ocio 
• Relacionadas con el tiempo de trabajo 
• De transporte de viajeros y turismo 
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Recogida a lo largo de un año 

 
• Trabajo de campo entre octubre y septiembre, 

abarcando 365 días del año. 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



Recogida a lo largo de un año 

• Tamaño de la muestra 

• Viviendas familiares principales: 11.538 

• Muestra mínima por CC. AA.: 300 viviendas 
 

• Distribución en el tiempo 

• Distribución uniforme en el año 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



• Cada vivienda ha tenido asignado un día de la 
semana para cumplimentar el diario de 
actividades 

• Dentro de la sección, a las viviendas se les ha 
asignado un día concreto: 
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Lunes a jueves Viernes Sábado Domingo 

4 2 2 2 

3 1 2 2 

3 2 1 2 

3 2 2 1 

Se potencia 
la muestra 
en los fines 
de semana 

4 sub-
muestras 

Recogida a lo largo de un año 

2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



Reducción de muestra en la 
encuesta de empleo del tiempo 
(EET) al conglomerar los meses 
de recogida 

XXXV Congreso Nacional de Estadística e 
Investigación Operativa 

IX Jornadas de Estadística Pública 
Pamplona, 26-29 de mayo de 2015 

Sara Hernández 
Carlos Angulo 
Esperanza Vivas 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
Recogida a lo largo de un año 
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o Plan de difusión: 
Avance de resultados con los 6 primeros 

meses de encuesta 
Resultados definitivos 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
Recogida a lo largo de un año 



 
• Comparación de los resultados avance y definitivos: 
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  Porcentaje de personas Promedio de tiempo 
Actividades principales Resultados 

avance 
Resultados 
definitivos 

Resultados 
avance 

Resultados 
definitivos 

0 Cuidados personales 100,0 100,0 11:32 11:30 
1 Trabajo remunerado 33,5 33,3 2:27 2:28 
2 Estudios 14,8 12,6 0:47 0:39 
3 Hogar y familia 83,5 83,4 2:59 3:02 
4 Tr. voluntario y reuniones 11,8 12,1 0:13 0:14 
5 Vida social y diversión 57,0 57,7 0:59 1:03 
6 Deportes y act. aire libre 38,4 39,8 0:41 0:44 
7 Aficiones e informática 29,7 29,7 0:33 0:34 
8 Medios de comunicación 88,4 88,3 2:39 2:37 
9 Trayectos, tiempo no esp. 84,6 84,2 1:10 1:10 

Recogida a lo largo de un año 

2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



o Objetivo 
  
 El objetivo de este trabajo es reducir el 

periodo de recogida de la EET y, por tanto, 
minimizar los recursos empleados en ella. 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

Recogida a lo largo de un año 



o Metodología 
 

• Análisis de conglomerados por meses, quincenas y 
semanas 

• Variables: tiempo empleado en cada uno de estos 10 
grupos de actividades en un día promedio 
representativo de esos periodos 

• Observaciones: meses, quincenas, semanas 
• Resultados de la EET 2009-2010 
• Distancia euclídea 
• Método de Ward para clusterizar 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

Recogida a lo largo de un año 



Dendograma del análisis de conglomerados por meses 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

Recogida a lo largo de un año 



2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

• Muestra efectiva EET 2009-2010: 
19.295 personas, en 
9.541 hogares (17% de pérdida de muestra) 
Tasa de respuesta en viviendas titulares como: 

• Porcentaje de viviendas titulares colaboradoras 
respecto al total de viviendas de la muestra inicial: 
51% 

• Porcentaje de viviendas titulares colaboradoras 
respecto al total de viviendas encuestables: 58% 

Personas colaboradoras en hogares 
colaboradores: 83% 
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Encuesta muy costosa 



Encuesta muy costosa 

 
• 43 entrevistadores y 12 inspectores contratados a lo 

largo de un año. 
 

• Hasta 3 visitas al hogar y 5 a la sección. 
 

• 10 codificadores. 
 

• Coste de 3 millones de euros.  
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



Lista de actividades 
• Armonizada por EUROSTAT  
• Permite incorporar códigos nacionales 
• Formato arbóreo hasta 3 dígitos: 

• 10 códigos a un dígito 
• 33 códigos a dos dígitos 
• 116 códigos a tres dígitos 

• Diseñada para: 
• Distinguir las actividades de producción en la frontera 

del sistema central de cuentas nacionales 
• obtener información de base para la elaboración de 

las cuentas satélite del sector hogares 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



Lista de actividades a 1 y 2 dígitos 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
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Diario de actividades 
2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
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Diario de actividades 
2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



Principales características a investigar en la encuesta 

• Porcentaje de personas que realizan la actividad 
en el transcurso del día y duración media diaria 
dedicada a la actividad por dichas personas 

 
• Distribución de actividades en un día promedio 

por tipo de día 
 
• Porcentaje de personas que realiza la misma 

actividad principal en el mismo momento del día 
(Ritmos de actividad diaria) 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



47,9 

10,3 
2,7 

12,6 

1,0 
4,4 
3,1 
2,4 

10,9 
4,9 

43,3 

9,6 2,4 
11,7 

0,9 

8,9 

2,8 
2,3 

13,6 

4,4 
Cuidados personales

Trabajo remunerado

Estudios

Hogar y familia

Tr. voluntario y reuniones

Vida social y diversión

Deportes

Aficiones e informática

Medios de comunicación

Trayectos

Principales 

Todas 

Distribución de actividades en un día promedio (%) 
2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
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•Es una encuesta sobre calidad de vida 

Diario de actividades: INSEE 2010 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



 
• ‘el tema de las actividades de tiempo libre no 

puede eludirse. Consumir la misma canasta de 
bienes y de servicios pero trabajando 1500 horas 
al año, en lugar de 2000 horas, implica un nivel 
de vida más elevado. A pesar de que la 
valorización del tiempo libre implica muchas 
dificultades, es necesario tener en cuenta su 
importancia cuantitativa para poder establecer 
comparaciones de nivel de vida en el tiempo y 
en el espacio’. 

 (Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi) 

Calidad de vida 

2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 
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Tiempo total de trabajo 
 En la distribución de actividades en un día promedio, es la 

suma de los tiempos dedicados al trabajo remunerado, al 
doméstico y al voluntario. 

Total 

2002-03 5:51 (24,4%) 

2009-10 5:44 (23,9%) 

Calidad de vida 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

11:22 

2:39 0:43 

2:59 

0:13 
[VALOR] 

0:48 0:20 
2:16 

1:10 

11:30 

2:28 
0:39 

3:02 

0:14 
1:03 
0:44 
0:34 

2:37 
1:10 

Cuidados personales

Trabajo remunerado

Estudios

Hogar y familia

Tr. voluntario y reuniones

Vida social y diversión

Deportes

Aficiones e informática

Medios de comunicación

Trayectos

2002-2003 

2009-2010 



Tiempo libre 
 En la distribución de actividades en un día promedio, es la 

suma de los tiempos dedicados a vida social y diversión, 
deportes y actividades al aire libre, aficiones e informática y 
a medios de comunicación. 

Calidad de vida 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 

Total 

2002-03 4:53 (20,3%) 

2009-10 4:58 (20,7%) 

11:22 

2:39 0:43 

2:59 

0:13 
[VALOR] 

0:48 0:20 
2:16 

1:10 

11:30 

2:28 
0:39 

3:02 

0:14 
1:03 
0:44 
0:34 

2:37 
1:10 

Cuidados personales

Trabajo remunerado

Estudios

Hogar y familia

Tr. voluntario y reuniones

Vida social y diversión

Deportes

Aficiones e informática

Medios de comunicación

Trayectos

2002-2003 

2009-2010 



PIB por hora trabajada 

• Horas trabajadas = población x nº de horas de la 
distribución de actividades en un día promedio en trabajo 
remunerado x 365 días. 

• PIBpm a precios constantes (base 2010) 

PIBpm (M€) HTR (Mhoras) PIBpm/HTR 
2002-2003 958.239 36.403 26,3 

2009-2010 1.080.935 36.918 29,3 

∆ 2010/2003 12,7 1,4 11,2 

Calidad de vida 
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2. La encuesta de empleo del tiempo (EET) 



3. Valoración monetaria 
• Actividades productivas no de mercado 

33 

Criterio de la tercera parte (Reid): La actividad es productiva 
si puede delegarse en alguien. 

• Actividades principales y secundarias 
Para no contabilizar un tiempo superior a las 24 horas por 
día, sólo se tienen en cuenta las actividades principales. 

• Funciones principales de las actividades productivas 
no de mercado 
-Vivienda 
-Alimentación 
-Vestido 
-Cuidados 
-Trayectos productivos no de mercado 
-Voluntariado 



• Horas dedicadas a las actividades productivas no de 
mercado. Millones de horas. Año 2010 
 

 

34 

Funciones principales Mujeres Hombres Total 
Vivienda 7.558 3.691 11.249 
Alimentación 12.781 5.245 18.025 
Vestido 4.461 973 5.434 
Cuidados 5.971 3.689 9.659 
Trayectos 3.158 2.642 5.800 
Voluntariado 1.461 1.053 2.515 
TOTAL 35.389 17.293 52.682 

3. Valoración monetaria 



• Salario 
• Coste de oportunidad (el coste del tiempo empleado en el 

trabajo no remunerado por reducir el del trabajo 
remunerado: depende del salario de la persona que realiza la 
actividad) frente a coste de sustitución (el ahorro de los 
hogares por hacer ellos mismos las tareas domésticas en vez 
de comprarlas en el mercado: depende del salario asignado –
el del personal de servicio doméstico, el de un especialista 
que trabaja para los hogares, el de un especialista) 

• Se ha elegido el coste de sustitución con el salario general de 
los empleados del hogar, obtenido a partir de los resultados 
de la propia encuesta de empleo del tiempo. 

• Se ha elegido salario neto. 
• El salario por hora trabajada asciende a 8,09 €. 
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3. Valoración monetaria 
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Cuestionario de hogar: servicio doméstico 
3. Valoración monetaria 
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Cuestionario de hogar: servicio doméstico 
3. Valoración monetaria 



• Valor de las actividades productivas no de mercado y no 
remuneradas de los hogares. Millones de euros. Año 2010 
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Funciones principales Mujeres Hombres Total 
Vivienda 61.141 29.861 91.002 
Alimentación 103.395 42.431 145.826 
Vestido 36.092 7.870 43.962 
Cuidados 48.303 29.842 78.145 
Trayectos 25.544 21.376 46.921 
Voluntariado 11.823 8.520 20.343 
TOTAL 286.299 139.899 426.199 

3. Valoración monetaria 

El valor de las actividades productivas no de mercado equivale al 40,8% del PIB 



• Aplicación de paridades de poder de compra a los 
salarios 
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3. Valoración monetaria 



4. Conclusiones 

 Para llegar al valor de las actividades productivas no 
de mercado de los hogares se han presentado 
determinados problemas o diversas alternativas 
técnicas a elegir: 
• Método del input o del output 
• Falta de información: 

• Periodicidad decenal a partir de 2025 
• Vacaciones 
• Edad mínima de cobertura de los niños 
• Diarios light 
• Recogida por teléfono móvil 

• Actividades principales o principales y secundarias 
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4. Conclusiones 

 Para llegar al valor de las actividades productivas no 
de mercado de los hogares se han presentado 
determinados problemas o diversas alternativas 
técnicas a elegir: 
• Elección del salario (coste de oportunidad o coste 

de sustitución). 
• Salarios brutos o netos. 
• Tiempo de trabajo y tiempo realmente trabajado. 
• Fuente de obtención de los salarios. 
• Aplicación de PPC a los salarios obtenidos. 
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A efectos de comparabilidad temporal e internacional 
es preciso: 
Proporcionar información con periodicidad más reducida, no 

decenal. 
Homogeneizar a nivel internacional los métodos de estimación 

y los cálculos y selecciones utilizadas en su elaboración. 
 

Mientras tanto, disfrutemos de una nueva herramienta 
de análisis económico y social. 
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4. Conclusiones 
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Para más información: 
carlos.i.angulo@gmail.com 

Muchas gracias por su atención 
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