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,TITRODUCC'OII
1.

Las Tablas Input-Output de la Economia Espafiola

Ll. La primera Tabla fue editada en 1958 por el Instituto de Estudios Politicos (l) y resumfa las transacciones interindustriales de nuestro sistema econ6mico correspondientes al aflo 1954. Algunas de sus caracteristicas t6cnicas
se puntualizardn a trav6s de esta introducci6n al comparar Ia Tabla de 1954
con la de 1962, pero sf conviene anticipar dos rasgos fundamentales de aquella
primera investigaci6n

:

a) La Tabla input-output de la economia espaflola de i954 constitul-e el
primer documento de nuestra estadistica econ6mica que abarca la totalidad de
los sectores en que fue d:r:d:dc e1 sistena econcmico espafrol (empresas, familias, gobierno, formaciein de capital y paises extranjeros) y no solamente presenta una informaci6n num6rica '-hasta entonces in6dita- de muchos sectores productivos y finales, sino que recoge tambi6n las interdependencias sectorales entre los mismos y permite la estimaci6n de las principales magnitudes
macroecon6micas, que miis tarde harian posible la elaboraci6n de la primera
Contabilidad Nacional de Espafra.
b)

Sin embargo, como nuestras escasas estadisticas de producci6n no podian contrastarse con las correspondientes de consumo y de inversi6n, que no
habian sido nunca elaboradas; como no se dispon(a de estadisticas de comercio, de transportes de mercancias por carretera y de otras ramas del Sector Servicios; ni de salarios o de rentas, de existencias, o de bienes y servicios comprados por el Estado y, por otra parte, el organismo que patrocin6 el estudio
no podia financiar encuestas muestrales, ya que ni siquiera pudo remunerar a
los estadfsticos especializados que intervinieron en la elaboraci6n de cada uno
de los sectores, la Tabla de 1954 ofrece algunos resultados poco fiables, que
mii.s tarde fueron rectificados al pubiicarse la primera serie revisada de la
Contabilidad Nacional de Espafla (2).

(t) Alcelpr, Brcur, Frm,(Norz C.lsrl,frrpa y SlNros : La estructura de la economia espafiola. Tablas "input-output". Instituto de Estudios Politicos. Madrid, 1958; f84
p:iginas.

(2) V.

ANonEs, Sllrprono, FurNrrs,

Arclror, F. Cesrafrrol y Snuros: Contabi-

lidad Nacional de Espafia. Afios 1954 a 1960. Ministerio de Hacienda. Secretaria
ral T6cnica. Madrid, 1964; 372 pAgs.

Gene-

,

los resultados de
1.2, Con los mismos criterios
-y tomando como base
Ia Tabla de 1954- se elaboraron las tablas correspondientes a cada uno de los
tres afros siguientes, que aparecen en el estudio Relaciones Estructurales y Desarrollo Econ6mico, dirigido por Manuel de Torres y editado en 1960 por la
Organizaci6n Sindical Espanola (3).
El objeto de aquella investigaci6n queda bien claro en el contenido del
penriltimo pdrrafo que figura en el pr6logo de la obra, firmado por su director
antes de que se iniciaran los trabajos para elaborar nuestro primer Plan de
Desarrollo Econ6mico y Social; dice asf :
"En la divisi6n del trabajo entre politicos y t6cnicos, a nosotros correspondia la tarea de determinar c6mo y por qud debe procederse para iniciarse el
desarrollo econ6mico del pais. Al politico le pertenece sefralar qud debe hacerse y si es posible hacerlo. Pero el qud debe hacerse es anterior a\ c6mo y al
por qud; por eso este libro es un acopio de instrumentos para realizar determinadas operaciones econ6micas y para explicar por qu6 deben hacerse asi
con los instrumentos disponibles. Nuestros colegas, los economistas profesionaIes, habrdn comprendido sin dificultad leyendo a trav6s y m6s alki de las piiginas de este libro, nuestro prop6sito y nuestra consecuci6n. Pero el no profesional necesitaba estas aclaraciones."

la Tabla miis completa y la miis fiable de cudntas habfan sido
elaboradas en Espafra es la que hace referencia a la estructura econ6mica de
1958 (4). La Organizaci6n Sindical ofreci6 los medios necesarios para investi-

I.3.

Pero

gar adecuadamente cada uno de los 207 sectores productivos y 13 sectores finales en que fu6 dividido el sistema econ6mico espaflol; el Instituto Nacional
de Estadistica habia elaborado una primera Encuesta de Presupuestos Familiares realizada durante el mes de marzo de 1958 y, ademds de los miembros
pertenecientes al equipo de economistas que dirigi6 los trabajos, intervinieron
38 especialistas en distintos sectores o ramas de actividad, que auxiliados por
otros colaboradores, hicieron posible la obtenci6n de toda la informaci6n b6sica que requeria tan prolija investigaci6n.

La Tabla apareci6 el afro 1962 y el inter6s de esta fecha se destacaba al
comienzo del Pr6logo de la publicaci6n con estas paiabras: "1962 ha de ser
una fecha clave en la historia de la economia espaflola. En primer lugar, porque ya es un hecho la demanda de asociaci6n a la Comunidad Econ6mica Europea o Mercado Comfn, en t6rminos que no excluyen, sino que expresamente
mencionan, la posibilidad ulterior de una plena adhesi6n. En segundo t6rmino,

(3) M,c.Nusr- oE Tonnrs, V. Auonfs, Selrprpno, etc.: Relaciones Estructurales g
Desarrollo Econdmico (Las tablas input-output como instrumento para la programaciin
economica de Espafia). Organizaci6n Sindical Espaflola. Madrid, 1960; 136 prig,s,
(4) V. ANonEs, Slurnono, etc.: Tabla input-output de Ia economia espafiola, Afio
de

4

E

1958. Organizacidn Sindical Espafrola.

Madrid,

1962.

porque )'a no ha de tardar en redactarse definitivamente la primera programaci6n aut6ntica de conjunto para la economia espaflola, una vez culminada Ia
etapa preparatoria y creados los instrumentos administrativos que se requieren".

Y, en efecto, el primer PIan de Desarrollo se inici6 en 1964 y la Tabla de
1958 fue un buen instrumento para dicha programaci6n, sobre todo, si se tiene
en cuenta el espectacular impulso que merced a la Tabla recibi6 la estadistica
econ6mica espafrola, puesto de manifiesto, principalmente, en Ia elaboraci6n de
las cuentas nacionales en cuyas cifras se basaron muchas proyecciones sectorales y de las magnitudes macroecon6micas del primer Plan de Desarrollo Econ6mico y Social.

1.4. La otra raz6n a que se hacia referencia en el Pr6logo de la Tabla de
la que justifica, en primer termino, el que la nueva Tabla de 1962 se
haya diseflado segrin las normas de las Comunidades Europeas, como ya se
advertia en la Introducci6n (prig. 5) que figuraba en el volumen I de esta pu1958 es

blicaci6n. No obstante, existen otras razones para justificar esta decisi6n, como
son, la posibilidad de comparar nuestra estructura econ6mica con la de pafses
muy vinculados econ6micamente a Espafra y la de emplear el rinico sistema
normalizado que hasta el afro actual ha sido llevado a la pr6ctica por un grupo
determinado de paises.

En diciembre de 1965 se han publicado las Tablas input-output para 1959,
a cada uno de los Estados miembros de Ia Comunidad Ecola excepci6n de Luxemburgo- siendo, por 1o tanto, Ia
-con
Tabla espafrola de 1962 la que corresponde a un afr.o mds pr6ximo al actual de
correspondientes
n6mica Europea

todas las elaboradas con los criterios a que se ha hecho referencia.

2.

Clasificaci1n de los Tablas input-outltut en sectores prodttcti;-os

2.1. Desde que Wassily W. Leontief public6 su estudio de La

estructura

de la economia americana, 1919-39, que ha sido traducido al espafrol (5) se han
divulgado mucho las cuestiones relacionadas con la construcci6n de las Tablas,
con el an6lisis input-output y con sus aplicaciones encaminadas a la previsi6n
y programaci6n econ6mica. En las oropias Tablas espaflolas de 1954 (1) y de
los aflos siguientes (3) pueden encontrarse tales divulgaciones y tambidn pueden leerse en nuestro idioma los libros de Rasmussen (6) y de Chenery y
Clark (7) que corresponden a sendas obras magistrales del andlisis input-output,

(5) W. W. Lsortler : La cstructura

de la economia americana, 1919-39. Traducci6n

de Fabi:in Estap6. Ed. Jos6 Maria Bosch. Barcelona, 1958; 304 prigs.

(6) P. N.

ResrrrussrN: Re/aciones intersectorales. Ed. Aguilar. Madrid, 1961; 210

piiginas.

(7) H. B. CHpNenv y P. G. CLrm:

n6mica. M6jico, 1963; 380 p;igs.

Economia interindustial. Fondo de Cultura Eco-

)

e incluso deben recomendarse las

secciones sobre la mater:a incluidas en los
tratados de econometrfa de Oskar Lange (8), Klein (9) y Alcaide r10).

2.2. Como ya se adyertia en la Introducci6n (pd1. 6) del voiunen I, se han
agregado productos
-y no empresas o establecimientos- para deierminar la
composici6n de los sectores de la Tabla de 1962. Es decir, la "venti1aci6n"
corriente o flujo de bienes y servicios, segrin la terminologia francesa- de-o
las
Tablas input-output se ha basado con mds precisi6n que en las Tablas de los
affos anteriores, en las mercancias y no en las instituciones que las producen.
Este criterio, que elimina la posible heterogeneidad entre los componentes
de cada sector, ocasiona, sin embargo, graves problemas de imputaciSn estadistica al tener que discriminar
todo, con referencia al valor afradido-sobre
los costes, entradas o inputs para
cada uno de los productos elaborados por
una misma empresa, incluidos en sectores diferentes de la Tabla. Pero, afortunadamente, este inconveniente no se presenta con frecuencia ya que la mayorfa de los establecimientos fabrican, en general, un s61o producto o un conjunto de productos de cierta homogeneidad.
La excepci6n miis corriente obedece a la necesidad de separar la actividad
del transporte de Ia ordinaria de la empresa, cuando 6sta emplea camiones u
otros medios de transporte propios, tanto para trasladar a sus establecimientos
las materias primas que consume como para enviar a terceros sus productos
terminados.
2.3. Los criterios que se han empleado para seleccionar los bienes y servicios que debian integrar un sector oroductivo se basan tanto en el proceso
t6cnico de producci6n como en Ia naturaleza de Ia materia prima que se transforma fundamentalmente.
Asi, el sector 6, "Coquerias y fiibricas de gas", incluye dos procesos t6cnicos
productivos bien di{erentes, pero que transforman la misma materia prima: el
carb6n mineral. En Ia Tabla del afro 1958 los productos del sector 6 pertenecian
a dos sectores que incluian distintos tipos de establecimientos: el antiguo sector 145 (Destilaci6n de carb6n, madera y cocrue metahirgico) y el 146 (Industria
del gas del alumbrado).
Sin embargo, en la Tabla de 1958 figuraban sectores diferentes para cada
fibra textil (a1god6n, lana, fibras duras, etc.) y para cada una de las fases de
hilados, g6neros de punto y tejido, en tanto que para la nueva Tabla de 1962
se han agrupado todas las fibras para cada uno de los procesos t6cnicos: hilados, sector 26; tejidos, sector 27; y g|neros de punto, sector 28.

(8)

Osr.q.n LlNce

:

Introduccion a la econometria. Fond.o de Cultura Econ6mica. M6-

jico, 1964; 348 prigs. (prigs. 164 a 241 y 269 a 273).
(9) L. R. Kr-erN: Introducci1n a Ia econontetria. E,d. Aguilar. Madrid, 1966; 300 priginas. (Piigs. 139 a 150.)
' (10) A.-Alcelpr: Lecciones de econometria g mdtodos estadisticos, Madrid, 1966;
440 pdgs. (prigs. 33 a 39: 256 a 258:. 364 a 37T.
6

i::almente, en algdn caso tambi6n se ha seguido el criterio del destino,
-.:-.:a, output o demanda del producto final, como en el sector 55, que incluye
.: "Carreteria" adem6s de la fabricaci6n de "Maquinaria y tractores agricolas".

2.4. El nrimero de sectores productivos o ramas de actividad en que han
sido divididas las Tablas input-output de la economia espaflola ha variado de
28 en la Tabla de L954 a 207 et la de 1958, para situarse en la cifra intermedia de 86 en esta Tabla de 1962.
El ideal te6rico, respecto a tal divisi6n, obligaria a considerar una rama
productiva para cada producto o servicio diferente, que evitaria la agregaci6n de bienes heterog6neos dentro de cada casilla, pero tal criterio conduciria a una Tabla con varios millares de sectores productivos de muy dificil
elaboraci6n, casi imposible manejo y con estimaciones estadisticas cuya exactitud no seria fiable si la informaci6n se recoge a partir de las estad(sticas de
producci6n elaboradas por los m6todos ordinarios.
La Tabla de 1954 se dividi6 en menos sectores por dificultades de informaci6n estadfstica y por escasez de medios para llevar a cabo estimaciones
adecuadas: Ia de 1958 fue, sin embargo, excesivamente detallada porque en
dichas condiciones se podian realizar estimaciones mds precisas y fiables por
los especialistas encargados de elaborar cada uno de los sectores y las discrepancias entre el input 1' el output correspondiente a cada casilla permitfa una
mejor depuraci6n del dato miis fiable y todo ello condujo al primer conocimiento aceptable de nuestra estructura econ6mica productiva.
Para la Tabla de 1962 ya se dijo en la "Introducci6n" del volumen I que
se ha seguido la ventilaci6n propuesta por las CEE con las variaciones recogidas en letra cursiva (p6gs. 6 y 7), que aumentan de 79 a 86 sectores productivos los previstos en el esquema de las comunidades. Sin embargo, como dice
Schumacher (11)
-en un interesante trabajo a cuyo fndice de materias se
est6 ajustando este comentario, en l(neas generales- cada pais est6 autorizado para variar aquel nrimero de sectores seg(n sus posibilidades estadisticas
o sus compromisos de "secreto estadistico" e, incluso, se da el caso de la
Tabla de Alemania, que debido al plazo concedido para la elaboraci6n acaba
de publicar Ia referente a 1960 con solamente 35 sectores productivos.

Los sectores productivos originan, por tanto, una matriz cuadrada de orden
x 86, que no se ha desarrollado mds extensamente en forma rectangular
la Tabla espafrola de I95,t- a pesar de la propuesta de la oficina de
-como
Estadistica de las CEE "debido a que el tiernpo y los cr6ditos acordados para
la elaboraci6n de las tablas no bastaban para realizar un proyecto de tal naturaleza" (I1, p6g. 8).
86

(11) H. Scnumecnxn: Le schema "entrdes-sorties" de l'Office Statistique d<'s Commnunautds Ettropdennes, "Informations Statistiques", 1964, nim. 2, Bruselas. (Traducci6n
del alem:in: documento 13.530/5T/65 F, 30 pdgs.l
7

3.

Criterios para determinar g aalorqr las transqcciottes intersectotales.

3.1. Los criterios para fijar Ia naturaleza de las transacciones intersectorales pueden basarse en Ia informaci5n que recoge cada una de las fases del
proceso t6cnico productivo o en aprovechar, solamente, la cuantia de la producci6n que se destina a la venta para terceros. Las dos cifras coincidirian
si la empresa productora est6 especializada en una sola fase (hilados o tejidos,
por ejemplo) pero seriin distintas si hay empresas que realizan una producci6n
conjunta de ambas actividades (hilados y teiidos, sucesivamente).
Pero este problema se complica arin mds si cada una de aquellas fases se
puede subdividir en otras de menor importancia (lavado, peinado y cardado
de Ia lana o acabado y estampado de los tejidos de algod6n, por ejemplo). Para
resolver este problema de las transacciones dentro de la rama, la Oficina de
Estad(stica de las CEE (12) ha propuesto el siguiente criterio: "para que esta
agregaci6n no modifique las relaciones de equilibrio de la Tabla, no es necesario incluir en las casillas de la diagonal de la Tabla 1o que se anula realmente por la agregaci6n, es decir, el valor de las transacciones evaluadas aI
coste de la producci6n. Los impuestos indirectos pagados sobre estas transacciones se reparten, por tanto, entre las salidas de las ramas. Asi, se mantendrd intacto el monto de los impuestos indirectos pagados por las ramas"
(12, pdg. 23).

3.2. Una modalidad importante de Ia Tabla espaflola de 1962, respecto
de las de 1954
sacciones

y

1958, es que ahora se ha realizado

\a eualuaci6n de las tran-

a precio de "salida de f6brica" (Volumen I, pdg. 8) y no a

precio

de productor, como se hizo ,en las Tablas de Ios afros anteriores.
El precio de "salida de fdbrica" difiere del precio del productor en los impuestos indirectos, pagados por el productor, que grayan eI producto terminado. Si al precio de "salida de fdbrica" se Ie afladen los costes de distribuci6n (mdrgenes comerciales, gastos de transporte e impuestos indirectos originados por la distribuci6n) se obtiene el precio de compra pagado por el
adquirente del producto terminado.

Si la Tabla constituyera un medio para elaborar la Contabilidad Nacional
la valoraci6n deberia realizarse a precio de compra, ya que de esta manera
se podria llegar a una estimaci6n adecuada del consumo privado y de las inversiones. En Espaffa no se pudieron conseguir tales evaluaciones hasta la
riltima revisi6n de nuestras cuentas nacionales debido, precisamente, a que
las estimaciones de la demanda final hubo que basarlas en Tablas valoradas
a precio de productor.
(12) OrrcrNe oe EsrA.ofsrrcA DE LAs Couunloeors Eunoppas: Note sur la Confectton de tableattt "entrdes-sorties". Febrero, 1963. Documento: I303/ST/63-F.
8

La razon que oblig6 a elaborar las Tablas de 1954 y 1958 a precio de pro.
ductor reside en la necesidad de utilizarlas para los fines del andlisis input.
output, ya que en estas condiciones son mds aceptables para Ia realizaci6n de
pron6sticos los coeficientes t6cnicos que se deducen de cada casilla, al no estar
influfdos por costes ex6genos a la propia naturaleza del proceso productivo.
Al adaptar la Tabla de 1962 a los criterios de las cEE se ha realizado la
valoraci6n a precios de "salida de fdbrica" que parece ser que facilitaba Ia
comparaci6n internacional e incluso mejora Ia representatividad de los inputs
si el sistema fiscal del pais se basa en impuestos que graven las distintas fases
de Ia producci6n, aunque perjudica el significado de los coeficientes t6cnicos
en el caso de que el sistema fiscal se oriente miis bien hacia Ios impuestos de
consumo. En todo caso, existe el proyecto de publicar un Volumen III de Ia
Tabla de 1962, en donde se compararfa 6sta con la de i958 evaluadas ambas
a precios de productor.

3.3. Otro problema importante que plantea la elaboraci6n de cualquier
Tabla input-output se origina ante el tratamiento que debe adoptarse para los
productos secttndarios o de distinta naturaleza que los obtenidos mediante Ia
actividad principal de Ia empresa o el establ,ecimiento (subproductos, transportes p:opirrs o auto-producci6n de energia el6ctrica, por ejemplo).
Para establecer nor:tas adecuadas, las CEE consideran dos clases de productos secundarios (12, piig. 16):

a) Productos independientes de
ca como productos subsidiarios.
b)

Ia producci6n principal, a los que califi-

Productos asociados t6cnicamente

subdivide

a la producci6n principal, que los

en

- subproductos que pueden considerarse como productos en otras ramas
de actividad, y
productos coniuntos cuando no pueden figurar como productos en nin-

guna otra rama.

En el caso de "productos subsidiarios" (transportes propios, auto-producci6n de energia el6ctrica, fabricaci6n de embalajes, etc,) el criterio a seguir
es el de considerar dividido el establecimiento en tantos establecimientos diferentes como productos independientes elabore, lo que supone una distribuci6n
de los costes que s6lo , puede realizarse mediante una adecuada estimaci6n
estadfstica.

Para los productos asociados se consideran tres posibilidades de imputaci6n
a elegir por el pais que elabora la Tabla:

1.'' considerarlos

como ventas corrientes de la empresa al sector que ordinariamente elabora el producto. Es el criterio que se ha seguido en Espafra,
9

pero tiene el inconveniente de modificar la homogeneidad de las salidas de las
filas de Ia Tabla.

2,u Presentar los valores de los productos asociados con cifras negativas
en la intersecci6n de la fila del sector que los produce normalmente y de la columna del sector que los produce realmente. Asi ha sido realizada la imputaci6n en la Tabla italiana de 1959 "por que no ha sido posible modificar este
tratamiento" (13).

3.o En el caso de los "productos conjuntos" no parece aceptable la creaci6n de un sector ficticio dada la escasa importancia de aquellos productos y
"la soluci6n consiste en registrar las ventas de las producciones conjuntas como
output de las ramas que las produce hacia la rama que las transforma o las
comercializa" (12, pilg. l9),

4.

Consideruciones sobre algwtos sectores especiales

4.1. Como ya se indicaba en el Volumen I (pdg. 8) la producci6n del sector
Comercio viene determinada por el valor de los mdrgenes comerciales brutos
o diferencia entre el volumen total de ventas de los establecimientos comerciales y el de sus adquisiciones, evaluadas a precios de compra, de los productos que fueron vendidos. Por tanto, el sector Comercio recoge el valor del servicio que presta como intermediario entre el productor y el consumidor final
de cualquier mercancfa, sin incluir los gastos de transporte ocasionados por la
transacci6n.

Respecto a los impuestos indirectos que graven las operaciones comerciales,
se incluyen solamente los que sean pagados por el propio comercio, ya que la

valoraci6n de la Tabla se efectria a precios de "salida de fdbrica". Las salidas
sector Comercio representan, por tanto, las ventas de los servicios del sector a precios de "salida de fdbrica" o el valor de los miirgenes coy finales- como conmerciales pagados por todos los sectores
-productivos
secuencia de sus adquisiciones de materias primas y productos semielaborados
(por los sectores productivos) o de bienes finales para el consumo o la formaci6n de capital (por los sectores de la demanda final).

o output del

Finalmente, en

la

columna encabezada por "Comercio" figuran, simple-

ment€, los gastos que ocasionan el mantenimiento del negocio, como son, por
una parte, el consumo de energ(a el6ctrica, papel de envolver o para fines contables y de correspondencia; gastos de correos, tel6grafo y tel6fono; productos
de limpieza y, por otra parte, los gastos originados por Ia remuneraci6n de los

(13) OnrcrNe or EsreofsrrcA DE us Conuxloeors Eunopees: Tableaux "entriessorties" pour les pays de Ia Communauti F.conomique Europdenne (.seconde uersion), Diciembre, 1955.
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empleados, alquileres

del local o de amortizaci6n

y ahorro de la empresa y

-en su caso-, beneficios

todos los que ordinariamente se incluyen entre los

inputs finales de cualquier sector productivo.

4.2. Con referencia a los distintos sectores de Transportes (73 a 77) que
figuran en la Tabla se ha seguido para su imputaci6n un criterio andlogo al del
sector "comercio", en tanto en cuanto el producto de estos sectores viene determinado por la diferencia del valor de compra de cada input y el que resulta
de su evaluaci6n a precio de "salida de fdbrica". Tales diferencias corresponden a una suma de mdrgenes comerciales, gastos de transporte e impuestos indirectos (no recaudados por los productores).
De esta forma se ha conseguido elaborar sectores de "transporte" que abarcan no s61o la actir-idad de las oropias empresas de transporte sino tambidn
la de aquellas empresas que disponen de medios de transporte propios, aunque este riltimo criterio no se haya recomendado para elaborar las Tablas de
los pafses db las CEE por sus dificultades estadisticas.
4.3. Dado el inter6s e importancia econ6mica del Turismo en Espafia, se
han desqlosado del sector "Otros Servicios" Ias ramas de "Hosteleria y simiiares" '-' :: "E.::.-:i:ulos". no habi6ndose considerado como inputs de la
Hostelelria l".s .,:,..r-..:i::l:es a :ompras de alimentos y bebidas, por lo que
en su elaboraci:n se ha seguido tambi6n el criterio de agregar los mdrgenes
comerciales brutos para formar el output total del sector. Aquellos alimentos
y bebidas figuran como entradas en las correspondientes columnas de Ia demanda final. Sin embargo, debe destacarse que los transportes de la propia
Hosteleria se han considerado como input del sector.
Dentro del sector Otros Seruicios debe puntualizarse que el valor de la
producci6n del "Servicio dom6stico" figura como una parte del valor afradido
del sector y como una salida a la rama que recoge los gastos del consumo privado. Finalmente, entre los inputs de este sector se encuentran las compras
corrientes de bienes y servicios efectuadas por las instituciones privadas sin
fines de lucro.
4.4. EI sector 70,

denominado Recuperaci6n tle productos, incluye como
inputs
de las importaciones y el valor afiadido- las compras de los
-ademds
desechos de los distintos sectores productivos, asi como las materias primas
empleadas en su tratamiento. Pero adem6s
quizd incorrectamente- figuran
-y
en
las
Tablas
extran;'eras
tambidn
como inputs de este sector las recuperaciones
procedent€s de los hogares, asi como miquinas, medios de transporte y otros
bienes de equipo.
Est'os tltimos, como dice Schumacher (Il, pig. 20) no gozan de un trata.
rhiento l6gico, en tanto que "dichos bienes no proceden de la producci6n corriente sino del patrimonio". Pero su escasa importancia econ6mica y la difi'

ll

cultad de aislar estadisticamente aquellos valores hacen que figuren dentro de
esta rama productiva y no de otra rama fina1 especial.
En el caso de Espafla se ha seguido el criterio de no considerar la maquinaria desechada como salida del sector, ya que no se trata de una producci6n
de dicha rama de actividad. Su valor se incluye en el valor afladido de este
sector de recuperaci6n como ocurre con los desechos de las economfas dom6sticas.

4.5. En las Tablas espaflolas de 1954 y 1958 se han seguido criterios anda los que venimos considerando para la de 1962 (con Ia excepci6n de
imputar los alimentos y bebidas como entradas de Hosteleria, en la Tabla
logos

de 1954), pero no ocurre igual con el sector 86, Seruicios de la Administraci1n
Ptiblica, que en las Tablas anteriores no figuraba como un sector productivo
sino incluido dentro de las actividades del Sector Pdblico.
La inclusi6n de este sector en las Tablas de las CEE ha originado tambi6n
problemas metodol6gicos y ciertas dudas al decidir "si el Estado
las insti-y
tuciones financieras- podian aparecer en Ia parte central de la Tabla como
ramas productivas o no". En Ia Tabla espafrola las salidas del sector 86 vienen
determinadas por los servicios que presta la Administraci6n Priblica a cada uno
de los sectores econ6micos y a la demanda final por los cuales se satisface una
tasa o derecho. Sin embargo, Ios servicios de Correos y Telecomunicaci6n figuran como salidas del sector 80 y los de Radio y Televisi6n son salidas del sec.

tor

83.

Los inputs de la Administraci6n Priblica que no puedan calificarse como
bienes de consumo final corresponden a compras del Sector priblico a los restantes sectores; por tanto, deben considerarse las entradas en los sectores
finales: "Gastos del consumo priblico" e "Inversiones priblicas" las adquisiciones del Sector Pfblico que signifiquen una entrega a la Sociedad. Asf, los
sueldos de los funcionarios y las percepciones de las clases pasivas figuran
dentro de una casilla de los sectores finales.
Finalmente, la diferencia entre el input total y el output total del sector 86
-que corresponderd a unos servicios prestados por la Administraci6n sin una
contraprestaci6n directa por los particulares, algo asi como unos servicios "gra-

tuitos"-

figura como una salida del sector 86 al de Gastos del consumo priblico.

4.6. Con referencia al sector 81, "Instituciones de crddito y

seguros",

se

consideran output de la Banca las comisiones e intereses cobrados por las instituciones de cr6dito a los sectores clientes. Respecto a los Seguros, sus salidas
o output vienen dados por Ia diferencia entre las primas pagadas por cada sector y los ingresos originados por Ias indemnizaciones cobradas por los correspondientes siniestros.

t2

Como entradas o inputs del sector 81, figuran ademds de los gastos corrientes, salarios, impuestos directos, intereses y dividendos de las acciones y obli-

la Banca y beneficios de la Banca oficial, Ios Intereses de
la Deuda Priblica (100, 0 asf como los intereses pagados a los depositantes y
gaciones, ahorro de
cuentacorrentistas.

5.

Los sectores de la demanda fmal.

5.1. En las Tablas input-output no es aconsejable presentar ia lista de la
demanda final utilizando los criterios de Ia Contabilidad Nacional, es decir,
valorar los consumos a los precios del comprador; clasificar las inversiones
atendiendo a los sectores adquirentes o agrupando los bienes demandados por
la naturaleza de la necesidad que satisfacen, ya que tales criterios invalidarian
la Tabla para emplear los m6todos ordinarios del aniilisis de Leontief.
Sin embargo, tanto para los gastos de consumo como para las compras de
bienes de inversi6n se utiliza el criterio institucional, recomendado por los sistemas de cuentas nacionales, para efectuar la distinci6n entre "priblico" y "privado", ya que como se decfa en el Volumen I (p6S. 22) tal clasificaci6n "se hace
en funci5n del organismo o empresa financiadora del gasto o inversi6n".
5.2. Por tanto, cada uno de los Gestos del consumo prioado que corresponde a la totalidad (excepto viviendas) de las compras efectuadas por las familias e instituciones privadas sin fines de lucro, se valoran a precios de "salida de fdbrica", lo que exige distribuir entre los distintos consumos los m6rgenes comerciales, gastos de transporte e impuestos indirectos (incluidos en
el precio de los bienes) que flguran como inputs de este sector de consumo, si
se quiere utllizar la informaci6n de la Tabla para conseguir el correspondiente
Cuadro de la Contabilidad Nacional.
Por otra parte, en esta columna figuran los gastos realizados por los turistas que se recibieron en Espafla y no se han incluido los gastos de los espafroles
que salieron como turistas al extranjero. Ademds, las salidas de Hosteleria,
Enseflanza y Sanidad no recogen el valor de los alimentos y bebidas que pudieran haberse consumido en los establecimientos de aquellos sectores, los
cuales figuran como salidas de las correspondientes ramas de actividad (Agricultura, Pesca, Industrias c6rnicas, etc.).
5.3. Las mismas consideraciones deben hacerse respecto a los Gastos del
consumo pilblico, debiendo ampliarse adem6s que se incluyen en este sector
las compras de material de guerra o de cualquier clase de bienes (excepto edificios) que se hayan adquirido por las fuerzas armadas.
Los alimentos consumidos por los soldados, hospitales oficiales y prisiones
se clasifican por los sectores que los producen, asi como los bienes y servicios
prestados por los distintos organismos de

la

Seguridad Social.
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tc '- de Formaci'n bruta

de capital (89 y 90) vienen deteren las Tablas anteriores- por las salidas de cada sector prominados
-como
ductivo y de las importaciones correspondientes a productos elaborados por el
sector fila y no figuran las compras de bienes de inversi5n por cada una de las

5.4. L.rs

ramas productivas.

Sin embargo, debe destacarse que el criterio seguido en Espafla para calificar a un bien como perteneciente a los sectores de formaci6n de capital es
algo m6s amplio que eI aceptado ordinariamente en las Tablas de otros paises
y en las cuentas nacionales; asi existen salidas correspondientes a plantaciones de drboles frutales, sector 01; repoblaci6n forestal, sector 02, y productos
manufacturados, ademd.s de gastos de transporte y m6rgenes comerciales.
Indudablemente que muchas de estas salidas podian haberse considerado
oomo aumento de existencias, pero dado el mecanismo de la Tabla si, por
ejemplo, un hotel nuevo constituye en su totalidad una "inversi6n", los productos textiles (alfombras, cortinas, colchones), muebles, utensilios de cocina
y otras mercanc(as tenian que haber sido considerados o inputs de la "Edificaci6n" o salir directamente a formaci6n de capital por Ios sectores que los
producen.

Por la misma raz6n, el venir valoradas todas las salidas a precios de "salida
de f6brica", los gastos de transporte y m6rgenes comerciales incluidos en los
precios de compra de los bienes de inversi6n deben constituir salidas a los
sectores de formaci6n de capital, aunque tales outputs no tengan un significado
real de bienes de inversi6n propiamente dichos.
Finalmente, las "Inversiones pribircas" figuran en un sector independiente
de las privadas y, como en el caso dei consumo, e1 criterio empleado para distinguir entre ambas clases de inversiones ha sido el del organismo o empresa
financiadora de la correspondiente adquisici6n.

5.5.

Se ha elaborado un s6lo sector de Variaciones de las existencfas, que
en el caso de los sectores de formaci6n de capital- viene determinado
-como
por la naturaleza de los productos y no por el sector en el que se encuentran
almacenados los sfoc,ts.

En la Tabla de 1958 figuraba un fila para recoger el consumo de existencias
procedentes de afros anteriores y en la columna se anotaban los productos fabricados en el afro 1958 que no fueron consumidos; sin embargo, en la Tabla
de 1962
como ya se indic6 en el Volumen I (p6g. 22F solamente existe la

-y

columna con cifras positivas o negativas segrin correspondfan a aumentos o
disminuci6n de los stocks de los productos del sector.
La valoraci6n de las variaciones de existencias se ha realizado al precio
medio resultante para el conjunto de la demanda del sector. Sin embargo,
cuando en un determinado sector ha resultado negativo el valor de los stocks,
la valoraci6n se ha efectuado a los precios del aflo anterior, ya que se supone

l4

que estas existencias proceden todas del afro precedente

la

a 'u

:lle referida

Tabla.

5.6. Por riltimo, con referencia al sector Exportaciones debe insistirse en
que se ha efectuado la valoraci6n incluyendo en el precio del producto los
gastos de transporte y mdrgenes comerciales que origina la situaci6n FOB.
No se ha tenido en cuenta el hecho de que una mercancfa pudiera salir
para ser reimportada tras un perfeccionamiento o mejora en el exterior o el
caso contrario de que dicho servicio de perfeccionamiento se hubiera realizado
en Espafra. Sin embargo, consideramos que hubiera sido un criterio mds aceptable imputar como importaciones o exportaciones el servicio de perfeccionamiento experimentado por la mercancia.

6,

Los sectores finales o inputs pimaios,

permitir el conocimiento
6.1. El sector final de mayor interds pr6ctico
-al afiadido, que
y el andlisis de la Renta Nacional- es el del ualor
de acuerdo
con las normas de las Comunidades Europeas y adapt6ndolas a nuestras necesidades de informaci6n estadistica, se descompone en los siguientes subsec.
tores:

a) Remuneraciones de los trabajadores asalariados.
- 97
97 b) Cuotas pagadas por los trabajadores a la Seguridad Social.
- 98 Cotizaci6n de los empleadores a la Seguridad Social.
- 100 a) Remuneraci6n del trabajo del personal no asalariado.
- 100 b) Dividendos e intereses de obligaciones.
- 100 c) Ahorro de las empresas.
- 100 d) Beneficio del Sector Priblico por su actividad empresarial.
e) Beneficios de la pequefra empresa.
- 100
100 l) Otras rentas e intereses.
- 100 g) Impuestos directos.
Si al agregar estos valores se afraden los resultados del sector 99: "Amortizaciones", se tiene el ualor afiadido bruto e, incluso, puede aumentarse este
riltimo con los impuestos indirectos (sectores 95 y 96) y los derechos y tasas
sobre la importaci6n (sector 94) para conseguir una nueva magnitud econ5mica: uqlor afiadido bruto a los precios del mercado.

6.2. Con referencia a los dos primeros sectores finales 93 y 94

que

recogen las importaciones CAF y los derechos A tasas sobre las importaciones,
respectivamente, no es preciso efectuar comentarios porque sus cifras descompuestas por sectores productivos han originado el Volumen I de nuestra publicaci6n.

l5

6.3, La naturaleza y el funcionamiento en la Tabla de los impuestos repor agregaci6n a.
caudados por los productores (sector 95)
-que originan
precio de productor el precio de "salida de fdbrica" tambi6n han sido objet.'
de comentarios anteriores.
Los "Otros impuestos indirectos" (sector 95) son los pagados por el sector,
bien porque forman parte del valor de las compras del sector (impuestos de
consumo y de lujo, por ejemplo) o porque lo pagaron las empresas del sector
directamente (impuesto del timbre, contribuci6n industrial, por ejemplo), aunque sin que se trate de cargas sobre las rentas o beneficios.
Debe puntualizarse que las subvenciones se han considerado, desde luego,
como impuestos indirectos negativos, aunque no se han aislado como un subsector independiente y siguiendo los criterios de las CEE se han descontado
en el sector al que por su naturaleza pertenece el producto subvencionado y
no en el sector que se ha beneficiado de la subvenci6n. Por ejemplo, si se tratara de subvencionar los abonos nitrogenados la subvenci6n se imputaria al
sector 43, "Industrias quimicas de base y abonos" y no al sector 01 "Agricultura" que es el que se beneficia de aquella subvenci6n.
Madrid, julio de
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sintdticas

y fibras artificiales

o Industrias quimicas
de base y abonos
o

INPUTS TOTALES

Productos de iaboneria,
detergentes y perfumeria

45/

/ 55

.
.

Otros productos quimicos
Refinerias de petr6leo

y

lubricantes

o lndustrias de minerales
no metdlicos

.

Industria del cemento

3 Industria del vidrio

.
.

Industria siderrirgica
Industrias bfsicas de metales
no f6rreos

o Fundici6n de metales f6rreos
y no f6rreos

.

Fabricaci6n de articulos
metdlicos y muebles

.

Industrias met6licas
de la construcci6n

o Construcci6n de maquinaria y
tractores agricolas.-Carreteria

INPUTS TOTAIES

56

/

/ aa

.

Construcci6n de maquinaria no
el6ctrica

o Construcci6n de maquinaria y
material el6ctrico

o

Construcci6n y reparaci6n naval

o

Construcci6n y' reparaci6n
de material ferroviario

o

Construcci6n y montaje de
vehiculos y motores

d

autom6viles

.

Reparaci6n de vehiculos
autom6viles

o

Construcci6n de bicicletas

y

motocicletas

.

Construcci6n y reparaci6n
de aviones y material de guerra

o

Fabricaci6n de instrumentos
de precisi6n, medida, material
y reloier(a

fotogrSfico, 6ptica

o

Bisuteria, joyeria, instrumentos
de mrisica y juguetes

o

Reparaci6n de articulos

metflicos diversos

ffi
INPUTS TOTATES

67/
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o

Edificaci6n

o

Repataci6n de edificios
v viviendas

o

Ingenieria cir il.-'
Obras P[blicas

o

Recupr'racirin de productos

o

Energ(a el6ctrica

c

Distribuci5n de agua, gas
]'vapor

o

Transportes urbanos
(metr0 r trarir ias)

o

Transportrs f error iarios

o

Transportes por carretera
.r. urbanos (autobuses
y trolebuses)

.

Transportes maritimos

o

INPUTS TOTALES

y

fluviales

Transportes a6reos

// 8A

78

TOTAL

DE

IRANSACCION ES
INIERIN DUSIRIAIE5

o

Auxiliares del transporte

y

almacenes

.

Comercio

o

Comunicaciones

o

Instituciones cle Crddito

l

Segrrros

c

Hosteleria

.

Espectfculos

o Otros

1' similares

servicios industriales

y personales

o {lquileres de edificios
. Serr icios de la -{dministraciolr
Pdblica

.

INPUTS TOTALES

TOT.{L
DE TRANSACCIONES
INTERINDUSTRIALES

DEMANDA IINAT

g7-92

/

/

otJTPUT

/ TorAr

.

TOTAL
DE TRANSACCIONES
INTERINDUSTRIALES

o

Gastos del consumo privado

t

Castos del consumo piiblico

a

Formacidn bruta
de capital privado

o

Inversiones pfblicas

.

Variaciones de las existencias

o

Erportaciones FOB

O TOT{L

DE\I\\D{ FI\AL

O

INPUTS TOTALES

OLTPLT TOTAT
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o Agricultura
a

Productos forestales

o

Ganaderia

o

Pesca

o

Extracci6n y preparaci6n

y piscicultura

de combustibles minerales

.

Coquerias.-Fabricaci6n de

o

Extracci6n de minerales
de hierro

.

Extracci6n de minerales

gas

metdlicos no f6rreos

.

Extracci6n de materiales
de construcci6n y tierras

a

Extracci6n de otros minerales

.

Sacrificio de ganado

COEFICIENTES TECNICOS

12 r
22

/

.

Industrias cfrnicas

a

Industrias de conservas
vegetales

a Industria azucarera
o

Industrias del cacao.
chocolate 1' confiteria

o

Industrias lScteas

o

[ndustrias primarias
de cereales

o

Industrias de panaderia,
pasteleria y similares

o

Industrias derivadas
de la pesca

o

Industrias alimentarias
diversas

.

Industrias vinicolas

o Industria alcoholera

COEFICIENTES TECNICOS

ry
23/

/33

.

Otras industrias de bebidas

.

Industrias derivadas
de cuerpos grasos

.

Industrias del tabaco
Preparacirin de materias
textiles e hilaturas

.

Preparaci6n y terminado
de teiidos

a

Industrias de g6neros
de punto

.

Confecci6n textil y peleteria,
para vestido

a

Confecci6n textil, otros usos

o

Fabricaci6n y reparaci6n

de calzados

o

Preparado y aserrado
de Ia madera

o

Transformaci6n de la madera

COEFICIENTES TECNICOS

54
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.

Industria del corcho

o

Industria papelera

y

.

pastas de papel

-\{anuiacturas de papel

1'carttin

o Editorial

e imprentas

.

Industria del curtido

o

Manufacturas de cuero,
excepto calzado

o

Industrias del caucho
v amianto

o

TransformaciSn de materias
pliisticas

o

Fabricaci6n de materias
sint6ticas y fibras artificiales

.

Industrias quimicas
de base y abonos

o

Productos de iaboneria,
detergentes y perfumeria

COEFICIENTES TECNICOS

t. I
I
I
I

45/

I 55

o

Otros productos quimicos

o

Refinerias de petr6leo
y lubricantes

o

lndustrias de minerales
no metflicos

.

Industria del cemento

.

Industria del vidrio

c

Industria siderrirgica

.

Industrias bisicas de metales
no f6rreos

o

Fundici6n de metales f6rteos

y no f6rreos

o

Fabricaci6n de articulos
metdlicos y muebles

.

lndustrias metiilicas
de la construcci6n

.

Construcci6n de maquinaria y
tractores agricolas.-Carreteria

COEFICIENTES TECNICOS

':a :!i
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/
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.

Construcci6n de maquinaria no
el6ctrica

.

Construcci6n de maquinaria y
material el6ctrico

o

Construcci6n y'reparaci6n naval

o

Construccirin y reparacitin
de material ferroyiario

o

Construcci6n y montaie de
vehiculos y motores
autom6viles

.

Reparaci6n de vehiculos
autom6viles

o

Construcci5n de bicicletas

y motocicletas

o

Construcci5n y reparaciSn
de aviones y material de guerra

.

Fabricaci6n de instrumentos
de precisiSn, medida, material
fotogrdfico, 6ptica y reloieria

r

Bisuter(a, ioyeria, instrumentos
de mfisica y iuguetes

.

Reparaci6n de articulos
metilicos diversos

COEFICIENTES TECNICOS

67/

/ 77

o

Edificacirin

.

Reparaci6n de edificios
y viviendas

.

Ingenieria cir il.Obras Priblicas

.

Recuperaci6n de productos

o

Energia el6ctrica

r

Distribuci6n de agua,
y Yapor

o

Transportes urbanos
(metro y tranvias)

.

Transportes ferroviarios

o

Transportes por carretera

gas

1'urbanos (autobuses
1'trolebuses)

a

Transportes maritimos
y fluviales

o

Transportes a6reos

COEFICIENTES TECNICOS

78

/

/s6
o

Auxiliares de transporte

y almacenes

a

Comercio

.

Comunicaciones

o

Instituciones de Cr6dito

y

Seguros

o Hosteria y

similares

.

Espectfculos

.

Otros servicios industriales
y' personales

o

Alquileres de edificios

.

Servicios de la Administraci6n
Priblica

COEFICIENTES TECNICOS

!#

