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Introducción
Las Tablas Input Output del Tiempo (TIOT) no han tenido mucha difusión en la literatura de los modelos
input-output, si bien constituyen una herramienta útil para analizar las políticas laborales.

En Parra (2020b) se muestra un modelo input-output basado en las TIOT en donde se simulan los efectos
macroeconómicos en España de una reducción del 10 % de las horas trabajadas en la industria. Tambien en
Parra (2020c) se utiliza la TIOT y el modelo para analizar los impactos macroeconómicos de la reducción de
horas trabajadas a que da lugar el confinamiento durante COVID 19.

En este informe utilizando las mismas técnicas se evaluaran los efectos de una política de concertanción de
rentas que de lugar a una subida del salario igual para todos los sectores, o una negociación sector a sector a
través de convenios colectivos. Se trata de un análisis teórico en el que se supone que los aumentos salariales
inducen a un aumento del consumo de los hogares a través de una función de consumo keynesiana sin consumo
autónomo. El aumento del consumo asociado a un aumento de los salarios, conyeva un mayor esfuerzo
productivo en horas, que se determina en un modelo de demanda. Se obtiene después una valoración nominal
del precio sombra de la hora trabajada con un modelo de precios sobre la TIOT, en la que se establece como
hipótesis que los productores desean obtener un determinado margen sobre el capital circulante.

El resultado final, aplicado de una tabla de dos ramas que nada tiene que ver con una economía real, da
como resultado que si bienuna politica de rentas no altera las condiciones ténicas y nominales de la tabla de
partida, no ocurre así cuando la negociación salarial queda descentralizada. En este caso se muestra como los
coeficientes técnicos calculados con los valores nominales no respetan la situación inicial.

Tablas input-output en horas de trabajo (TIOT)
Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se iniciaron diversos análisis input-output centrados en el uso
del tiempo en la economía alemana que dieron lugar a las Tablas Input Output del Tiempo (TIOT) (Stänglin.
R.;1973). Pero a pesar de haberse recogido está metodología en el manual que publicó Eurostat sobre la
elaboración de los marcos input-output (Eurostat, 2008), apenas hay investigaciones y análisis con este tipo
de tablas.

Para elaborar una TIOT se parte de que las horas de trabajo que se han realizado en cada sector, se pueden
distribuir entre los usos intermedios y finales de la producción. Es decir tomando como referencia una tabla
Input-Output valorada en términos monetarios:

xr11 + xr12 + ...+ xr1n +Dr
1 = X1

xr21 + xr22 + ...+ xr2n +Dr
2 = X2
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...

xrn1 + xrn2 + ...+ xrnn +Dr
n = Xn

considerando a H1, H2, ....,Hn el vector de horas trabajadas en cada sector, el reparto por usos de las horas
trabajadas quedaría:

H1
xr11
X1

+H1
xr12
X1

+ ...+H1
xr1n
X1

+H1
Dr

1
X1

= H1

H2
xr21
X2

+H2
xr22
X2

+ ...+H2
xr2n
X1

+H2
Dr

2
X2

= H2

...

Hn
xrn1
Xn

+Hn
xrn2
Xn

+ ...+Hn
xrnn
Xn

+Hn
Dr
n

Xn
= Hn

definiendo hij = Hi
xr

ij

Xj
como las horas destinadas a producir los bienes i demandados por el sector j, y a

Dh
j = Hj

dr
j

Xj
las horas destinadas a satisfacer la demanda final del bien j, tenemos una tabla input-output

expresada en horas de trabajo, cuya notación sería:

h11 + h12 + ...+ h1n +Dh
1 = H1

h21 + h22 + ...+ h2n +Dh
2 = H2

...

hn1 + hn2 + ...+ hnn +Dh
n = Hn

Tomando al cociente Phj = Xj

Hj
el valor de la mercancía j de cada hora (o miles de horas) trabajadas en el

sector. La multiplicación de cada hij por cada Phj dara como resultados el consumo interindustrial xri j, de
igual manera ocurrira con el producto de las horas trabajadas para la demanda final de j Dh

j y el valor Phj ,
del que resultara la demanda final de j (Dr

j ).

Transformar la Tabla construida en horas de trabajo a unidades monetarias (millones de euros) lleva implícito
un precio mercancia para cada hora de trabajo realizada en cada sector, o precio sombra de la hora trabajada
ya que incluye todos los costes (incluyendo la retribución de los empresarios) que realiza el sistema productivo
para poner en el mercado una hora de producción final.

Partiendo de la tabla de horas trabajadas, elaboramos el modelo de Leontief abierto, definiendo el
coeficiente técnico ahij como la relación entre la cantidad consumida de un input y el valor de producción de
una rama: hij

Hj

Y obtenemos un nuevo sistema de ecuaciones:

ah11H1 + ah12H2 + ...+ ah1nHn +Dh
1 = H1

ah21H1 + ah22H2 + ...+ ah2nHn +Dh
2 = H2
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...

ahn1H1 + ahn2H2 + ...+ ahnnHn +Dh
n = Hn

Este nuevo sistema de ecuaciones, en notación matricial, queda expresado por:

AhH +Dh = H

Operando convenientemente se transforma en:

Dh = (I −Ah)H

En donde, I es la matriz Identidad y

H = (I −Ah)−1Dh

Los elementos Ahij de la matriz (I −Ah)−1 constituyen una medida del esfuerzo en horas de trabajo requerido
a la rama i por parte de la rama j para producir una hora de demanda final.

El modelo de precios aplicado a una TIOT
Para valorar los flujos entre sectores y los consumos de los sectores finales, hay que realizar hipótesis sobre
cómo se determinarían los precios. Utilizando el modelo de Safra (1960), en el que se parte de la idea de que
las empresas obtienen como excedente un margen sobre el capital circulante que cuentan al iniciar el proceso
productivo, este capital circulante, es el que adelantan los productores para adquirir la materia prima y los
servicios que necesitan, y para pagar a los trabajadores, considerando Wj = wjLj , la hipótesis se formula así:

Sj = (x1jP1 + x2jP2 + ...+ xnjPn +RAj)π

donde Sj es el beneficio del empresario y π es el margen que tratan de obtener por el circulante que anticipan.

Esta función también se puede presentar con los coeficientes técnicos en horas ahi,j :

Sj
Hj

= (ah1jP1 + ah2jP2 + ...+ ahnjPn + RAj
Hj

)π

Adaptando el modelo de precios de Leontief al comportamiento de los productores en el sistema económico,
la ecuación correspondiente al sector “j” quedaría:

Pj = ah1jP1 + ah2jP2 + ...+ ahnjPn + (ah1jP1 + ah2jP2 + ...+ ahnjPn + RAj
Hj

)π + RAj
Hj

)

se puede simplificar,

Pj = (ah1jP1 + ah2jP2 + ...+ ahnjPn)(1 + π) + (RAj
Hj

)(1 + π)

o si se quiere:

Pj
1 + π

= ah1jP1 + ah2jP2 + ...+ ahnjPn + RAj
Hj
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En forma matricial, habría que definir una nueva matriz identidad (Iπ), como:

Iπ =


1

1+π 0 ... 0
0 1

1+π ... 0
. . ... .
0 0 ... 1

1+π


Y la solución al modelo de precios quedaría:

P = (Iπ −Ah
′
)−1RA

H

Efectos sobre las cantidades demandadas de cada bien y servicio de
un aumento de la renta derivado de un aumento en la retribución
horaria.
Utilizando el modelo input-output sobre una TIOT, se va a simular el efecto que tendría un aumento de los
salarios acordado en un pacto de rentas. El modelo que se va a utilizar sería:

Yt = wHt + St

Bt = π(CIt + wHt)

Ct = aYt

Ct = c1
t + c2

t = ω1Ct + ω2Ct

∆Yt = ∆wHt

siendo:

Yt la demanda efectiva

CIt demanda intermedia

Ct el consumo total

c1 el consumo del bien 1

c2 el consumo del bien 2

ω1 el peso del bien 1 en la cesta de la compra

ω2 el peso del bien 2 en la cesta de la compra

Ht las horas trabajadas

Sj el beneficio del empresario o excedente de explotación

w el salario pagado por cada hora trabajada

∆w el incremento en el salario que se deriva de la concertación salarial.

π la tasa de beneficio sobre el capital circulante.

El modelo tiene dos bienes 1 y 2, y responde a la siguiente tabla input-output.

Cuadro nº 1 . Tabla input output con operaciones de comercio exterior (miles)
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\ 1 2 DF U.M.
1 10 20 30 60
2 40 10 50 100
RA 4 60
EBE 6 10
Y 10 70
TOTAL 60 100

El sector 1 emplea a 12 millones de horas de trabajo, y el 2 40 millones de horas, de manera que el precio por
millon de horas de trabajo en el sector 1 es ph1 = 60

12 = 5 y el precio por millón de hora de trabajo en el sector
2 es ph2 = 100

40 = 2.5.
# Horas trabajadas
Total.horas=matrix( c(12,40),nrow=1)
Total.horas

## [,1] [,2]
## [1,] 12 40

# Precio sombra de las horas trabajadas
P.1.Horas=60/Total.horas[1]
P.2.Horas=100/Total.horas[2]
P.Horas=matrix(c(P.1.Horas,P.2.Horas),nrow=2)
P.Horas

## [,1]
## [1,] 5.0
## [2,] 2.5

# Coeficientes para transformar valores en horas trabajadas
Coef.Horas=1/P.Horas
Coef.Horas

## [,1]
## [1,] 0.2
## [2,] 0.4

Las tasas de beneficios en este modelo son:
mrg.1=6/(10+40+4)
mrg.2=10/(20+10+60)
mrg=matrix(c(mrg.1,mrg.2),ncol=2)
mrg

## [,1] [,2]
## [1,] 0.1111111 0.1111111

Teniendo presente que la producción que se logra por cada millón de horas trabajadas se obtiene la distribución
de las horas trabajadas entre los consumos intermedios y finales
Flujos.unidades=matrix( c(10,40,20,10),nrow=2)*rep(Coef.Horas)
Flujos.unidades

## [,1] [,2]
## [1,] 2 4
## [2,] 16 4
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Horas.demanda=matrix( c(30,50),nrow=2)*Coef.Horas
Horas.demanda

## [,1]
## [1,] 6
## [2,] 20

Los coeficientes técnicos de la tabla en horas se calculan:
aux=t(matrix(rep(Total.horas,2),ncol=2))
A=Flujos.unidades/aux
A

## [,1] [,2]
## [1,] 0.1666667 0.1
## [2,] 1.3333333 0.1

El salario hora w a que se remunera cada sector en este modelo se calcula:
w.1.Horas=4/Total.horas[1]
w.2.Horas=60/Total.horas[2]
w.Horas=matrix(c(w.1.Horas,w.2.Horas),nrow=2)
w.Horas

## [,1]
## [1,] 0.3333333
## [2,] 1.5000000

Partimos de un acuerdo de subida del salario horario del 5%, el nuevo salario horario de cada sector será
ahora:
w.Horas.1=w.Horas*1.05
w.Horas.1

## [,1]
## [1,] 0.350
## [2,] 1.575

Y la nueva retribución para los trabajadores:
RA=matrix(c(4,60), ncol=2)
RA.1=RA*matrix(c(1.05,1.05),nrow=1)
RA.1

## [,1] [,2]
## [1,] 4.2 63

sum(RA.1)/sum(RA)

## [1] 1.05

Haciendo el supuesto de que la propension marginal al consumo es a = 0.6, que la renta disponible son
unicamente las retribuciones de los trabajadores Y dt = wHt, y que la distribución que realizan los consumidores
entre los bienes 1 y 2 da lugar a que ω1 = 0.4 y ω2 = 0.6

El aumento en la demanda de de los productos 1 y 2 será:
A.C=(sum(RA.1)-sum(RA))*0.6
peso.1=0.40
peso.2=0.60
A.C.1=peso.1*A.C
A.C.2=peso.2*A.C
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A.C=matrix(c(A.C.1,A.C.2),nrow=2)
A.C

## [,1]
## [1,] 0.768
## [2,] 1.152

Que en terminos hora da lugar al siguiente vector:
A.C.Horas=A.C*Coef.Horas
A.C.Horas

## [,1]
## [1,] 0.1536
## [2,] 0.4608

Para hacer efectivas estas horas adicionales de trabajo se va a necesitar ampliar las horas trabajadas en
los dos sectores productivos, el resultado en horas totales de producción se obtiene del modelo de Leontief
utilizando la tabla en horas de trabajo:

∆Y = (I −A)−1∆C

La matriz inversa de Leontief (I −A)−1 se calcula
I=diag(1,nrow=2)
inv.A=solve(I-A)
inv.A

## [,1] [,2]
## [1,] 1.459459 0.1621622
## [2,] 2.162162 1.3513514

El total de horas necesarias para cubrir la nueva de manda de consumo:
A.Y.Horas=inv.A%*%A.C.Horas
A.Y.Horas

## [,1]
## [1,] 0.2988973
## [2,] 0.9548108

La ampliación de las horas de trabajo en los consumos intermedios se obtiene operando

(
ah1,1 ah1,2
ah2,1 ah2,2

)(
∆Y h1 0

0 ∆Y h2

)
Siendo ∆Y h1 el aumento de horas requeridas para producir el bien 1 y ∆Y h2 el aumento de horas requeridas
para producir el bien 2.
A.CI.Horas=A.Y.Horas-A.C.Horas
A.CI.Horas

## [,1]
## [1,] 0.1452973
## [2,] 0.4940108

A.CI.Horas=A%*%diag(c(A.Y.Horas))
A.CI.Horas

## [,1] [,2]
## [1,] 0.04981622 0.09548108
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## [2,] 0.39852973 0.09548108

En consecuencia tenemos una nueva situación en cuanto a la distribución de Horas trabajadas en la economía.
Flujos.unidades.1=Flujos.unidades+A.CI.Horas
Flujos.unidades.1

## [,1] [,2]
## [1,] 2.049816 4.095481
## [2,] 16.398530 4.095481

Horas.demanda.1=Horas.demanda+A.C.Horas
Horas.demanda.1

## [,1]
## [1,] 6.1536
## [2,] 20.4608

Total.horas.1=Total.horas+t(A.Y.Horas)
Total.horas.1

## [,1] [,2]
## [1,] 12.2989 40.95481

Ahora hay que determinar el precio sobra de las horas con la mueva situación. Suponemos que la estrategia de
fijación de precios es obtener el mismo margen (π) sobre el capital circulante. Lo que da lugar a la siguiente
solución en el modelo de precios de leontief:

(Iπ −A′)−1(w + ∆w)

construimos Iπ quedaría:
I.pi=diag(c(1/(1+mrg)))
I.pi

## [,1] [,2]
## [1,] 0.9 0.0
## [2,] 0.0 0.9

La matriz (Iπ −A′) quedaría:
B=I.pi-t(A)
head(B)

## [,1] [,2]
## [1,] 0.7333333 -1.333333
## [2,] -0.1000000 0.800000

Su inversa:
B.inv=solve(B,diag(1,nrow=2))
B.inv

## [,1] [,2]
## [1,] 1.7647059 2.941176
## [2,] 0.2205882 1.617647

Los precios sombra de las horas trabajadas a que se llega en la nueva solución:
P.Horas.1=B.inv%*%w.Horas.1
data.frame(P.Horas.1,P.Horas)

8



## P.Horas.1 P.Horas
## 1 5.250 5.0
## 2 2.625 2.5

Para obtener la nueva TIO valdría multiplicar las horas trabajadas en cada matriz por los nuevos precios:
CI.1=Flujos.unidades.1*matrix(rep(P.Horas.1,2),nrow=2)
CI.1

## [,1] [,2]
## [1,] 10.76154 21.50128
## [2,] 43.04614 10.75064

Demanda.1=Horas.demanda.1*P.Horas.1
Demanda.1

## [,1]
## [1,] 32.3064
## [2,] 53.7096

Total.1=Total.horas.1*t(P.Horas.1)
Total.1

## [,1] [,2]
## [1,] 64.56921 107.5064

RA.1=t(w.Horas.1)*Total.horas.1
RA.1

## [,1] [,2]
## [1,] 4.304614 64.50383

EBE.1=Total.1-RA.1-colSums(CI.1)
EBE.1

## [,1] [,2]
## [1,] 6.456921 10.75064

Las condiciones técnicas no han cambiado, y se puede comprobar que la distribución del Valor entre las
demandas finales e intermedias no ha variado. En consecuencia los coeficientes de consumos interindustriales
calculados en valores monetarios permanecen inalterados:
aux=t(matrix(rep(Total.1,2),ncol=2))
A.m=CI.1/aux
A.m

## [,1] [,2]
## [1,] 0.1666667 0.2
## [2,] 0.6666667 0.1

El incremento de los precios sombra de la hora como se ve es igual al incremento del salario que lo desencadena:
P.Horas.1/P.Horas

## [,1]
## [1,] 1.05
## [2,] 1.05
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Efectos de una negociación salarial a traves de convenios colectivos.
Las concertación salarial no fija un incremento único para todos los salarios, por lo general son los convenios
salariales los que determinan el incremento pactado en cada sector. Supongamos que en el sector 1 se pacta
un incremento salarial del 20 y en el sector 2 del 4 que en terminos globales supone un aumento del 5 en las
rentas salariales, que se destinan integramente al consumo de los hogares. El modelo no cambia la distribución
del consumo entre bienes.
w.Horas.1=w.Horas*matrix(c(1.20,1.04),nrow=2)
w.Horas.1

## [,1]
## [1,] 0.40
## [2,] 1.56

Y para el conjunto de los trabajadores
RA=matrix(c(4,60), ncol=2)
RA.1=RA*matrix(c(1.20,1.04),nrow=1)
RA.1

## [,1] [,2]
## [1,] 4.8 62.4

sum(RA.1)/sum(RA)

## [1] 1.05

La dinámica de este proceso ofrece los siguientes resultados:
# Aumento del consumo
A.C=(sum(RA.1)-sum(RA))*0.6
peso.1=0.40
peso.2=0.60
A.C.1=peso.1*A.C
A.C.2=peso.2*A.C
A.C=matrix(c(A.C.1,A.C.2),nrow=2)
A.C

## [,1]
## [1,] 0.768
## [2,] 1.152

# Aumento de las horas demandandas
A.C.Horas=A.C*Coef.Horas
A.C.Horas

## [,1]
## [1,] 0.1536
## [2,] 0.4608

#Aumento de las horas producidas
A.Y.Horas=inv.A%*%A.C.Horas
A.Y.Horas

## [,1]
## [1,] 0.2988973
## [2,] 0.9548108

# Distribución de las nuevas horas entre CI
A.CI.Horas=A%*%diag(c(A.Y.Horas))
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A.CI.Horas

## [,1] [,2]
## [1,] 0.04981622 0.09548108
## [2,] 0.39852973 0.09548108

# Nueva situación en cuanto a Horas trabajadas
Flujos.unidades.1=Flujos.unidades+A.CI.Horas
Flujos.unidades.1

## [,1] [,2]
## [1,] 2.049816 4.095481
## [2,] 16.398530 4.095481

Horas.demanda.1=Horas.demanda+A.C.Horas
Horas.demanda.1

## [,1]
## [1,] 6.1536
## [2,] 20.4608

Total.horas.1=Total.horas+t(A.Y.Horas)
Total.horas.1

## [,1] [,2]
## [1,] 12.2989 40.95481

# Precio sombra de la hora trabajada
P.Horas.1=B.inv%*%w.Horas.1
#Nueva TIO en u.m
CI.1=Flujos.unidades.1*matrix(rep(P.Horas.1,2),nrow=2)
CI.1

## [,1] [,2]
## [1,] 10.85197 21.68196
## [2,] 42.82910 10.69643

Demanda.1=Horas.demanda.1*P.Horas.1
Demanda.1

## [,1]
## [1,] 32.57788
## [2,] 53.43880

Total.1=Total.horas.1*t(P.Horas.1)
Total.1

## [,1] [,2]
## [1,] 65.11181 106.9643

RA.1=t(w.Horas.1)*Total.horas.1
RA.1

## [,1] [,2]
## [1,] 4.919559 63.8895

EBE.1=Total.1-RA.1-colSums(CI.1)
EBE.1

## [,1] [,2]
## [1,] 6.511181 10.69643
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#Coeficientes técnicos en u.m
aux=t(matrix(rep(Total.1,2),ncol=2))
A.m=CI.1/aux
A.m

## [,1] [,2]
## [1,] 0.1666667 0.2027027
## [2,] 0.6577778 0.1000000

Como se puede comprobar los CI en coeficientes monetarios al calcularse sobre un precio sombra de la hora
diferente, dan lugar a coeficientes de Leontief monetarios que se apartan ligeramente del marco tecnológico
de partida.

Por otro lado el incremento de salarios, da como resultado un crecimiento del indice precios sombra de la
hora trabajada diferente:
# Indice Laspeyres
Indice.L=sum(t(Total.horas)/sum(Total.horas)*(P.Horas.1/P.Horas))
Indice.L

## [1] 1.047964

#Indice Paasche
Indice.P=sum(t(Total.horas.1)/sum(Total.horas.1)*(P.Horas.1/P.Horas))
Indice.P

## [1] 1.047966

# Indice Fisher
Indice.F=sqrt(Indice.L*Indice.P)
Indice.F

## [1] 1.047965

Como se puede apreciar esta concertación salarial ha dado lugar a un menor aumento de los precios, lo que
significaria un mayor poder adquisitivo de los salarios, sin mermar la tasa de beneficio de los empresarios.

Conclusiones
Fue en la segunda mitad del siglo XX cuando se iniciaron diversos análisis input-output centrados en el uso
del tiempo en la economía alemana que dieron lugar a las Tablas Input Output del Tiempo (TIOT) (Stänglin.
R.;1973). Pero a pesar de haberse recogido está metodología en el manual que publicó Eurostat sobre la
elaboración de los marcos input-output (Eurostat, 2008), apenas hay investigaciones y análisis con este tipo
de tablas.

Transformar la Tabla construida en horas de trabajo a unidades monetarias (millones de euros) lleva implícito
un precio mercancia para cada hora de trabajo realizada en cada sector, o precio sombra de la hora trabajada
ya que incluye todos los costes (incluyendo la retribución de los empresarios) que realiza el sistema productivo
para poner en el mercado una hora de producción final.

La TIOT da lugar a un modelo de demanda por el que se puede valorar la medida del esfuerzo en horas de
trabajo requerido a la rama i por parte de la rama j para producir una hora de demanda final.

Una vez se obtiene la TIOT, para valorar los flujos entre sectores y los consumos de los sectores finales, hay
que realizar hipótesis sobre cómo se determinan los precios de los bienes y servicios. Utilizando el modelo de
Safra (1960), en el que se parte de la idea de que las empresas obtienen como excedente un margen sobre el
capital circulante que cuentan al iniciar el proceso productivo, este capital circulante, es el que adelantan los
productores para adquirir la materia prima y los servicios que se necesitan, y para pagar a los trabajadores.
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El modelo de precios, no ofrece un precio de mercado, ofrece el precio sombra de las hora trabajada en cada
sector que va a determinar la conducta de los productores a la hora de fijar los precios.

Utilizando esta metodología se han evaluado los efectos de una politica de concertanción de rentas que de
lugar a una subida del salario igual para todos los sectores, o una negociación sector a sector a través de
convenios colectivos, a través de un marco teorico Keynesiano cerrado en el que se supone que los aumentos
salariales inducen a un aumento del consumo de los hogares a través de una función de consumo del tipo
Ct = aYt. Este aumento del consumo conyeva un mayor esfuerzo productivo en horas, que se determina por
un modelo de demanda, obteniendose una valoración nominal con un modelo de precios sobre la TIOT, en la
que se establece como hipótesis que los productores desean obtener un determinado margen sobre el capital
circulante.

El resultado final es que en una politica de rentas las condiciones ténicas y nominales no cambian, y el
incremento de los precios recoge en su integridad el incremento de los salarios. No ocurre así cuando la
negociación salarial queda descentralizada. En este último caso se muestra como los coeficientes técnicos
calculados con los valores nominales no respetan la situación de partida.

Por otro lado, el marco empirico utilizado, que no corresponde a un caso real, determina que el aumento de
los precios sombra de la hora son menores que los incrementos iniciales de los salarios, lo que significaría un
mayor poder adquisitivo de los salarios, sin mermar la tasa de beneficio de los empresarios.
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